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RESUMEN 
 

Esta tesis desarrolla una metodología para comparar la viabilidad económica 

de distintas tecnologías de suministro energético para el bombeo de agua de 

riego en invernaderos tanto en España, Cuba o Pakistán (países con diferentes 

estados de desarrollo). En concreto, se analiza el bombeo directo eólico, el 

bombeo solar fotovoltaico, el bombeo con generadores diesel, y mediante 

conexión a la red eléctrica. 

El análisis tuvo en cuenta los recursos eólicos y solar, la altura de elevación, el 

tamaño de invernadero, la distancia al punto de conexión a la red, las 

necesidades de almacenamiento de agua y las fechas de siembra. Las 

comparaciones se realizaron usando un criterio técnico-económico basado en 

el coste normalizado de la energía de cada tecnología. 

En los tres países, el bombeo directo eólico no sería económicamente 

recomendable, en el caso de existir una conexión a la red. Allí donde no existe 

conexión a la red, la distancia a la red y los recursos eólico y solar disponibles 

son los factores clave a tener en cuenta a la hora de decidir entre las diferentes 

tecnologías. 

Por otro lado, la altura del bombeo del agua tiene una gran influencia sobre la 

viabilidad económica del bombeo directo eólico, mucho más que, por ejemplo, 

en el caso del bombeo solar fotovoltaico. 

En general, los resultados revelan que los factores críticos a tener en cuenta a 

la hora de elegir la solución energética óptima son diferentes en cada uno de 

los países. En el caso de España, la proximidad a los puntos de conexión de la 
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red eléctrica determina que ésta sea la mejor opción. El limitado potencial 

eólico es el factor limitante en Pakistán. En Cuba, la altura del bombeo, la 

distancia al punto de conexión de la red eléctrica y el almacenamiento de agua 

necesario son los factores críticos para determinar la tecnología más apropiada 

para el bombeo al disponer de buenos recursos solar y eólico. 
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ABSTRACT 
 

This thesis develops a methodology for comparing the economic feasibility of 

wind pump technology, solar photovoltaic pumping, diesel generators, and 

connection to the electrical grid to provide energy for pumping irrigation water in 

commercial greenhouses in Spain, Cuba and Pakistan (countries with different 

developmental backgrounds). 

The analysis studied the importance of the wind and solar resource, the water 

elevation, the greenhouse size, the distance to the grid, the pumping elevation, 

the water storage tank volume requirements, and the planting dates. 

Comparisons were made in terms of the levelised cost of energy associated 

with each technology.  

For all three countries, if a grid connection was already in place, installing wind 

pumps would be economically unwise. Where no grid connection exists, the 

distance to the grid and the wind and solar resources available are key factors 

to be taken into consideration when deciding between options. 

Finally, the water elevation has a major influence on the economic feasibility of 

wind pump technology, much more than, for example, on solar photovoltaic 

pumping technology. 

The results reveal that, generally, the critical factors to consider when making 

energy management decisions differ depending between countries. In Spain, 

the proximity of the electrical grid makes the connection to it the best option. In 

Pakistan, scarce wind resources are a serious limiting factor. Cuba, however, 

has good wind and solar resources; water elevation, distance to the grid, and 
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water storage needed are the critical factors when determining the economic 

feasibility of wind pumping. 
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I�TRODUCCIÓ� 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 
 

Este apartado contiene una breve introducción sobre el uso de las energías 

renovables para el riego y bombeo de agua. 

Desde un punto de vista histórico, se expone la preparación de esta tesis, 

seguida de la descripción de su organización. 

1.1 El riego en invernaderos: uso de tecnologías renovables 
 

La agricultura es uno de los sectores con mayor potencial para el uso de las 

energías renovables y, en este sentido, son abundantes las experiencias en 

explotaciones agrícolas que acreditan un uso viable y eficaz en sistemas de 
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bombeo para riego (Gopal et al., 2013, Kanetsi & Phuroe, 1994, Smulters, 

1986) o para suministro a ganado (Harries, 2002, Katihabwa, 1994). No 

obstante, no siempre se estudia cual es la mejor opción para el bombeo de 

agua al no aplicar criterios técnico-económicos a la hora de optar por una 

tecnología u otra (Smulders & de Jongh, 1994). 

El suministro de agua para el riego en invernaderos es una de actividades 

críticas para garantizar su producción agrícola. En aquellas regiones como la 

mediterránea donde los invernaderos no suelen tener sistemas de calefacción y 

ventilación, el riego constituye la mayor demanda energética (Reca et al, 2016). 

De ahí la importancia que tiene la correcta elección y dimensionamiento de los 

generadores de energía y que estos equipos sean fiables. 

Dentro de este tipo de instalaciones, la gestión del agua juega un papel 

decisivo en el desarrollo agrícola. Un suministro de agua adecuado y 

económico tanto para cultivos agrícolas como para explotaciones ganaderas es 

de vital importancia (Rodrigues & Pereira, 2009), ya que el consumo energético 

está normalmente ligado a la gestión del abastecimiento de agua (Rodríguez et 

al., 2009). De ahí la importancia de escoger la solución energética óptima, 

siendo opciones comunes tanto el bombeo solar (Gopal et al., 2013) como el 

uso del bombeo directo eólico, etc. (Gopal et al., 2013, Smulders & de Jongh, 

1994). 

Existen diversas alternativas energéticas para el suministro eléctrico en 

invernaderos pero su coste de implantación, operación y mantenimiento 

depende de la potencia necesaria para el bombeo y riego, del tipo de 

tecnología usada y del estado y situación de las infraestructuras existentes. 



Introducción 

3 

 

Por otro lado, el incremento del coste de la energía, la necesidad y 

concienciación de la limitación de los recursos naturales y la búsqueda de 

producciones más sostenibles han hecho que los agricultores de todo el mundo 

sean cada día más conscientes de la necesidad de buscar soluciones basadas 

en la tecnología más sostenible. 

Existen múltiples trabajos que han analizado el uso de energías renovables en 

invernaderos (Reca et al, 2016, Hedau et al, 2014, Peillon, 2013), aunque 

sobre todo destaca el uso en climatización (Fuji & Ohyama, 2009, Zabeltitz, 

1986, Willits et al., 1985, Ahmed & Abdel-Ghany, 2011, Abdel-Ghany & Al-

Helal, 2011). Pero la mayoría de estos trabajos estudian la viabilidad técnica de 

las tecnologías renovables sin tener en cuenta su viabilidad técnico-económica. 

Peillón et al. (2013) desarrolló una metodología para determinar la viabilidad 

técnica de las aerobombas para el riego localizado en invernaderos usando 

distribuciones de la velocidad del viento basadas en medias trihorarias y 

concluyó que esta metodología era apropiada para maximizar el 

aprovechamiento del recurso eólico en un sistema aislado aplicado al bombeo 

de agua para el riego. 

Este trabajo busca aportar criterios de selección que permitan determinar la 

solución energética más apropiada desde el punto de vista técnico-económico 

para el riego en invernaderos y su aplicación a varios entornos socio-

económicos. 
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1.2 Objetivo 
 

Los objetivos son: 

a) Desarrollar una metodología que permita saber si mediante energías de 

carácter renovable se pueden lograr el riego en invernaderos y bajo qué 

condiciones es económicamente viable. 

b) Estudiar y comparar las tecnologías renovables mediante aerobomba y 

energía solar fotovoltaica, así como los sistemas convencionales 

alimentados mediante generadores diesel y conectados a la corriente 

eléctrica.  

c) Aplicar la metodología desarrollada a tres entornos socioeconómicos 

diferentes tales como España, Pakistán y Cuba. 

d) Tener una base de conocimientos que permita dar los siguientes pasos 

para lograr mejorar la eficiencia tanto técnica como económica de los 

recursos disponibles en cada lugar de ubicación. 

Esta tesis debe servir como punto de partida para el análisis de las diferentes 

opciones energéticas para el riego de futuros invernaderos, así como para el 

desarrollo de otros estudios encaminados a la obtención de energía para 

suministro de agua en puntos alejados de la red eléctrica. 

1.3 Organización 
 

Los materiales presentados están centrados especialmente en 2 temas: (1) la 

metodología de modelado que se ha usado para describir las diferentes 

tecnologías para el riego en invernaderos y (2) la aplicación de la metodología 
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en tres entornos socioeconómicos diferentes correspondientes a tres países –

España, Pakistán y Cuba-. 

La tesis comienza con un repaso general a las tecnologías usadas en este 

trabajo para el bombeo de agua –aerobomba, bombeo solar, bombeo con 

generador y conectado a red- y destacando la importancia de la selección de 

criterios que permitan la toma de decisiones técnico-económicas. El Capitulo 2 

recoge los principios fundamentales necesarios para la compresión de las 

diferentes tecnologías aplicadas. En el Capitulo 3, se describe el desarrollo de 

los principios del bombeo y de las necesidades en invernaderos. Esto permite 

reflejar el marco para el desarrollo del modelo, apoyándose en otros modelos 

descritos con anterioridad y procediendo a ampliarlos y a establecer criterios 

objetivos de selección. 

El Capítulo 4, cubre la aplicación para el modelo desarrollado aplicándolo a tres 

casos particulares de invernaderos en España, Pakistán y Cuba. Los 

resultados se analizan de forma comparativa en función de las diferentes 

variables de diseño y sirve para establecer un criterio técnico-económico para 

elegir una tecnología frente a otra. 

Para concluir, el Capitulo 5 recoge las conclusiones adquiridas en la 

elaboración de este trabajo y las futuras líneas de investigación a desarrollar 

para mejorar y reducir las incertidumbres a la hora de la toma de decisiones. El 

Capitulo 6 contiene las referencias consultadas en la elaboración de esta tesis 

y el Capitulo 7 recoge las publicaciones realizadas en el marco de la 

investigación. 

.
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TEC�OLOGIAS PARA EL 
RIEGO E� I�VER�ADEROS 

CAPITULO 2. TECNOLOGÍAS PARA EL RIEGO EN INVERNADEROS 
 

Durante los últimos 30 años, ha habido un incremento en la concienciación de 

las sociedades para reducir las emisiones de dióxido de carbono y de gases 

causantes del efecto invernadero, y por ello, se es más consciente de la 

necesidad de buscar medios de producción mediante el uso de tecnologías 

sostenibles. En este trabajo hemos analizado el bombeo de agua mediante 
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aerobombas y el bombeo solar fotovoltaico con respecto a otras tecnologías de 

bombeo convencionales (generador diesel y conexión a red). 

2.1. Bombeo eólico de eje directo 
 

La energía eólica ha sido utilizada por cientos de años tanto para aplicaciones 

mecánicas como para la navegación en barcos. Los molinos de viento con 

bombas de eje directo, como por ejemplo los molinos de viento multipala 

estadounidenses, se han desarrollado poco en las últimas décadas a pesar de 

que estas bombas han dado un servicio fiable desde principios del siglo XX 

(Mathew, 2006). Las aerobombas extraen la energía del viento a través de un 

rotor y convierten su movimiento rotacional en acción mecánica mediante 

mecanismos que permiten mover el embolo de una bomba y así producir el 

bombeo, existiendo diferentes alternativas de disposición de elementos 

mecánicos para bombear agua con la energía eólica. 

Esencialmente, una aerobomba se compone de un rotor, de la torre o 

estructura que lo sostiene, de un sistema de transmisión mecánica del 

movimiento que ha adquirido por el rotor, de la bomba que recoge el 

movimiento transmitido, y finalmente, de un sistema de tuberías por el que fluye 

el agua. En muchos casos, se suele instalar junto a la aerobomba un depósito 

de almacenamiento que se encarga de garantizar el suministro de agua. 

Existen diferentes tipos de aerobombas y éstas se han ido desarrollando en 

función de la aplicación y de la disponibilidad tecnológica. La elección del tipo 

de bombas es bastante variada y se han realizado diseños con bombas de 

pistón, bombas centrífugas, de tornillo, de ascenso de aire, de desplazamiento 
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positivo, etc.; la selección depende esencialmente de las aplicaciones y de la 

fuente de agua que tengamos. 

El tipo de solución técnica para el bombeo directo eólico depende de la 

disponibilidad del recurso hidráulico y de su localización (en un valle, sondeo 

etc.). Estos factores determinan la estrategia de bombeo. Así, se distinguen 

dos situaciones prácticas, a saber: aerobombeo directo y aerobombeo remoto. 

En el primer caso, la aplicación de bombeo directo es la que se realiza con el 

molino colocado directamente sobre la fuente de agua. Mientras que una 

aplicación remota es aquella en la que la fuente de agua se encuentra apartada 

de la posible localización de la torre de la aerobomba. En este último, es 

necesaria la instalación de un sistema que transmita la energía mecánica 

adquirida por el rotor y la haga llegar hasta la bomba de impulsión. Esta 

implantación es típica de regiones montañosas en las cuales el recurso eólico 

tiene mayor intensidad en la cima de las montañas. 

Las bombas son las encargadas de impulsar el agua desde los acuíferos; para 

ello, se acoplan a los rotores eólicos de los diversos tipos de aerobombas por 

medio de una transmisión mecánica. 

Los diseños de las aerobombas comerciales destinadas al riego se han 

centrado esencialmente en tres soluciones: 

• Aerobombas acopladas a bombas de pistón: El rotor eólico esta 

acoplado mecánicamente (o con acople directo o con un reductor de 

velocidad) a una bomba de pistón a través de un vástago que transmite 

el movimiento oscilante desde la parte superior de la torre hasta la 

bomba sumergida. Esta instalación es la más común a nivel mundial. 
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• Aerobombas con transmisión rotatoria: El rotor eólico transmite su 

energía rotacional a través de una transmisión mecánica rotatoria (caja 

de cambios) para acoplarse a una bomba centrífuga o axial o de 

desplazamiento rotatorio. 

• Bombeo directo eléctrico: Este diseño consiste en la generación de 

energía eléctrica por medio de un aerogenerador, que produce la 

corriente eléctrica que será transmitida a través de los conductores a los 

motores de las bombas sumergibles eléctricas (y por tanto sin requerir 

conexión a red eléctrica). Este esquema es útil sobre todo en 

aplicaciones de aerobombeo remoto. 

De otra parte, los diferentes tipos de sistemas de bombeo directo eólico han 

sido desarrollados para diferentes aplicaciones. En la actualidad, la mayoría de 

las aerobombas llevan acopladas bombas de desplazamiento positivo. 

Una aerobomba se compone de un rotor eólico, un sistema de transmisión, la 

estructura soporte o torre, conjunto de tuberías y la bomba de impulsión (Fig. 

1). El mecanismo funciona de tal forma que el rotor eólico gira por medio de la 

energía cinética que extrae del viento y la convierte en energía rotacional, la 

cual es convertida en un movimiento oscilatorio ascendente-descendente a 

través de la transmisión. Este movimiento se puede realizar por medio de una 

caja de reducción de velocidad y un sistema biela-manivela que mueva el eje 

de la bomba de pistón o simplemente por acción directa. 

La torre es la encargada de proporcionar la altura suficiente para obtener la 

mayor cantidad de energía cinética del viento y dar soporte a los elementos de 

la aerobomba. La aerobomba suele disponer de un sistema de bloqueo y 
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desacople de los elementos rotarios para los casos de emergencia (aparición 

de vientos fuertes, por seguridad del equipo) o en aquellos casos que no hay 

necesidad de bombear agua (porque no hay cultivo) o por mantenimiento, lo 

que permite controlar la operación de la aerobomba. 

 

 

Figura 1. Esquema básico de funcionamiento de una aerobomba, 
detallándose los elementos principales y su función. (Domínguez, 2004)  
 



 

2.2. Bombeo solar fotovoltaico
 

La principal alternativa renovable a la energía eólica para el bombeo de agua 

es el bombeo alimentado por energía solar fotovoltaica, de la cual hay amplia 

experiencia. (Al Malki et al., 1998; Al

1995; Mustafa, 2001; Parida et al., 2011; Ramos & Ramos, 2009).

fotovoltaica depende para su funcionamiento de la radiación solar.

La radiación solar está compuesta por ondas electromagnéticas de diferentes 

longitudes de onda y su distribuc

aprovechamiento por parte de las células fotovoltaicas. La Figura XX muestra 

el espectro de la radiación solar extraterrestre comparada con la radiación 

recibida al nivel del mar y la que tendría un cuerpo negro

Figura 2. Espectro de la radiación solar en la atmosfera, sobre el nivel de 
mar y de un cuerpo negro a 5230 ºC.
 
La importancia de su conocimiento radica en que el efecto 

responde a un limitado rango de frecuencias dentro del espectro visible,
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Espectro de la radiación solar en la atmosfera, sobre el nivel de 

La importancia de su conocimiento radica en que el efecto fotovoltaico 

tado rango de frecuencias dentro del espectro visible, de 
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manera que es importante definir el espectro de radiación de la fuente luminosa 

que se utiliza para evaluar la célula fotovoltaica 

La insolación o irradiación es la cantidad total de radiación solar (directa y 

reflejada) que se recibe en un punto determinado del planeta, sobre una 

superficie de 1 m2, para un determinado ángulo de inclinación entre la 

superficie colectora y la horizontal del lugar. Se suele expresar en kilowatios-

hora por metro cuadrado (kWh/m2) (IDAE, 2011a). Por otro lado, la irradiancia 

es la densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en 

una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en W/m2 

(IDAE, 2011a). Los fabricantes de paneles fotovoltaicos (FV) determinan la 

máxima potencia eléctrica de salida usando una fuente con una irradiancia de 1 

kW/m2. Este valor, conocido con el nombre de Sol, se ha convertido en un 

estándar para los fabricantes de módulos fotovoltaicos. 

La irradiancia varía con la altura solar y por ello, la energía que va a captar el 

módulo fotovoltaico. Para simplificar el cálculo de la energía eléctrica generada 

diariamente por un módulo fotovoltaico, se define el día solar promedio que es 

el número de horas, del total de horas entre el amanecer y el anochecer, 

durante el cual el sol irradia con una potencia luminosa de 1 Sol. Es decir, la 

duración del día solar promedio representa la cantidad de horas que el panel es 

capaz de generar la potencia máxima de salida especificada por el fabricante. 

Las células solares están hechas de materiales semiconductores, que poseen 

electrones débilmente ligados ocupando una banda de energía denominada 

banda de valencia. Cuando la luz incide sobre un semiconductor de este tipo, el 

bombardeo de los fotones libera electrones de los átomos de silicio al recibir 

energía por encima de un cierto valor, el enlace se rompe y el electrón pasa a 
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una nueva banda de energía llamada “banda de conducción”. Mediante un 

contacto selectivo, estos electrones pueden ser llevados a un circuito externo, a 

producir una corriente eléctrica y realizar un trabajo, perdiendo así la energía 

captada y regresando por otro contacto a la banda de valencia con la energía 

inicial, anterior al proceso de absorción de un fotón luminoso. 

El flujo de electrones en el circuito exterior se llama corriente de la célula y su 

producto por el voltaje con el que se liberan los electrones por los contactos 

selectivos determina la potencia generada.  

En las aplicaciones fotovoltaicas, las células solares se interconectan y instalan 

en placas llamadas módulos fotovoltaicos. Estos módulos producen corriente 

continua que suele transformarse en corriente alterna, más útil, mediante un 

dispositivo electrónico llamado inversor u ondulador. 

Una de las aplicaciones fotovoltaicas más económicas y fiables de hoy en día 

es el bombeo de agua en zonas remotas. Un simple sistema fotovoltaico 

permite elevar agua desde un pozo o fuente y almacenarlo en un depósito 

presurizado o atmosférico y así, dotar de agua para riego o para alimentación 

de ganado o simplemente como sistema de suministro de agua que puede ser 

de vital importancia. En estas circunstancias, el valor de una instalación 

fotovoltaica para bombeo puede tener justificación más allá de sus costes.  

Teniendo esto en cuenta, un sistema fotovoltaico para el bombeo de agua 

consta de un conjunto de paneles fotovoltaicos conectados en serie y paralelo 

(generador FV), un sistema motor/bomba encargado del bombeo del agua (en 

el caso más simple una bomba DC), un sistema de acondicionamiento de 

potencia (opcional) entre el generador FV y el motor de la bomba, un sistema 

de acumulación de agua (opcional) y el conjunto de tuberías que conectan la 
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fuente con el lugar de destino del agua. A pesar de que en las instalaciones 

fotovoltaicas, se pueden instalar bombas de superficie y flotantes, la 

configuración más habitual consiste en un sistema motobomba sumergible 

instalado en un pozo de sondeo. 

Con esta configuración, al incidir la radiación solar sobre el panel fotovoltaico, 

se produce una corriente que pone en movimiento el motor de la bomba y el 

agua es bombeada y puede ser usada directamente o almacenada en un 

depósito para su uso. 

 El uso de depósitos de agua permite no tener almacenar de la energía 

producida en baterías, ya que resulta, en general, más costoso. El resultado es 

un sistema que combina la simplicidad, el bajo coste y la fiabilidad. 

El ajuste de los generadores fotovoltaicos y las bombas en riegos/bombeos 

directos (sin batería) es complicado de predecir, ya que el rendimiento de la 

bomba varía con el voltaje y este con la irradiancia. Los sistemas más 

complejos que incluyen una batería y un inversor, pueden funcionar con 

bombas en corriente alterna e incluir sistemas de seguimiento del punto de 

máxima potencia que permiten mejorar el rendimiento del bombeo en 

condiciones de baja luminosidad. 

Un sistema simple donde los módulos fotovoltaicos y la bomba hidráulica están 

directamente conectados, ha de generar en su parte eléctrica necesariamente 

un voltaje (V) que produzca una corriente (I) que circule a través de los 

conductores hasta el motor produciendo la energía necesaria para ponerlo en 

marcha. Mientras en la parte hidráulica, la bomba debe crear una presión que 

permita elevar el agua hasta una altura (H) con un caudal (Q) que circulará a 
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través de las tuberías hasta su punto de destino. Desde el punto de vista 

eléctrico, el voltaje y la intensidad de corriente producidos en un instante son 

determinados por la intersección de la curva I-V de los módulos con la curva I-V 

del motor, determinando el punto de funcionamiento del sistema. Desde el lado 

hidráulico, las curvas caudal-elevación (Q-H) determinan el punto de presión 

hidráulico y son exactamente análogas a las curvas de intensidad y voltaje que 

determinan el punto de trabajo eléctrico. 

Considerando nuestro sistema como abierto en el que el agua es elevada 

desde el punto de captación hasta el depósito de almacenamiento, la distancia 

vertical entre la superficie de agua de la captación y el punto de descarga 

elevado se denomina altura estática o carga estática. Si una bomba es capaz 

únicamente de dotar de la presión necesaria para superar la carga estática, el 

agua únicamente llegará hasta el punto de descarga, pero si necesitamos 

producir un caudal, la bomba ha de proveer de una cantidad adicional de carga 

que permita compensar las pérdidas de energía debidas a la fricción en las 

conducciones hidráulicas. Las pérdidas de carga varían con el cuadrado de la 

velocidad del agua y se calculan por medio de la fórmula de Darcy-Weisbach, 

h� = f �kD , ℝ
� v
2g · LD 

(1) 

donde, 

hf es la perdida de carga debida a la fricción 

� ��
� , ℝ�� es el factor de Darcy (adimensional) donde k es la aspereza de la 

tubería por donde fluye el agua y ℝ� es el numero de Reynolds que representa 

la relación de las fuerzas convectivas (velocidad)con las fuerzas viscosas. 
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L es la longitud de la tubería 

D es el diámetro de la tubería  

v es la velocidad media del fluido 

g es la aceleración de la gravedad 

 

La suma de las pérdidas de carga y la carga estática son conocidas como la 

carga total dinámica y se representan por Ht.  

La curva del sistema hidráulico nos indica la cantidad de carga que debe 

suministrar la bomba para facilitar un determinado caudal. Para saber el caudal 

que proporcionará una determinada bomba, es necesario conocer las 

características de la misma. Entre las bombas que pueden ser conectadas a un 

generador fotovoltaico se encuentran las bombas centrífugas o las de 

desplazamiento positivo. 

Las bombas centrífugas disponen de alabes que giran a gran velocidad y que 

literalmente lanzan el agua fuera de la bomba creando una succión en la 

aspiración y una presión en la impulsión del agua. Este tipo de bombas se 

suelen disponer sumergidas para evitar los efectos de la cavitación del agua en 

la aspiración. Dentro de sus desventajas, destaca que son particularmente 

sensibles a los cambios de intensidad solar durante el día y la necesidad de un 

importante par motor para ponerlas en funcionamiento. 
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Figura 3. Esquema de un bombeo (Sandia, 2001) 
 

Por otro lado, las bombas de desplazamiento positivo se pueden clasificar en 

varios tipos: 

- bombas helicoidales que usan un eje rotatorio para empujar el agua a 

través de una cavidad 

- bombas de pistón o émbolo, que disponen de un eje que se mueve 

verticalmente y en cada movimiento hacia arriba del eje eleva el agua al 

tiempo que cierra la válvula desde donde aspira agua y por tanto, el 

agua que se encuentra en la cámara asciende al no ser compresible. 

Durante el movimiento hacia abajo, se vuelve a abrir la válvula que 

Profundidad lámina de 

agua del pozo 
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permite que el agua entre dentro de la cámara que será de nuevo 

elevada en el siguiente movimiento ascendente del eje. (Fig. 4) 

- bombas de diafragma las cuales usan una cámara rotatoria que abre y 

cierra válvulas. Etc. 

 

Figura 4. Esquema del funcionamiento de una bomba de pistón 
autocebante. (Corcuera, 2014). 
 

En general, las bombas de desplazamiento positivo bombean menores 

caudales y por lo tanto, son más útiles en aplicaciones que requieren bajos 
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caudales. Por otro lado, pueden manejar fácilmente grandes cargas y son 

menos sensibles a los cambios en la irradiación solar. La Tabla 1 acompaña 

una pequeña comparación de los dos tipos de bombas mencionados, donde se 

recogen sus principales características. 

Tabla 1. Comparativa entre las bombas centrifugas y de desplazamiento 
positivo.  
Bombas de desplazamiento 
positivo 

Bombas centrifugas 

Baja probabilidad de atascos Riesgo medio de atascos 

Bombeo de caudales reducidos Bombeo de grandes caudales 

Caudal se ve poco afectado con la 
altura de elevación 

Caudal afectado con la altura de 
elevación 

Menor riesgo de abrasión Riesgo potencial de abrasión 

Movimiento volumétrico Alabes girando a gran velocidad 

 

Una de las características de los bombeos directos es que el voltaje enviado a 

la bomba varía con la irradiancia. Y como consecuencia, la curva característica 

de la bomba cambiará con las variaciones de tensión debidas al generador 

fotovoltaico. Eso implica que las curvas características de la bomba varían con 

la irradiación solar (hora del día, paso de nube etc.) y hace que los fabricantes 

de bombas para uso solar faciliten las curvas características en función del 

voltaje o de la intensidad de la radiación solar. En la Figura 5, se pueden 

observar las curvas características de la bomba Jacuzzi SJ1011. La gráfica 

también recoge el rendimiento de la bomba en función de la tensión facilitada.  
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Figura 5. Curvas características de la bomba Jacuzzi SJ1C11 en función 
de la tensión. Curvas de eficiencia. (Baghzouz, 2013). 
 

Para determinar el caudal producido en cada momento se ha de obtener el 

voltaje producido por el generador fotovoltaico y determinar la curva del 

sistema y su punto de funcionamiento. Esto es debido a que la velocidad de 

giro de las bombas varía con la tensión y por tanto, el caudal bombeado 

también.  

Esta tarea es imprecisa y laboriosa; por ello, el dimensionamiento de los 

bombeos fotovoltaicos directos se realiza mediante la estimación del 

rendimiento medio anual de la instalación y usando el criterio del día solar 

promedio. Esto consiste en expresar la insolación solar diaria en Horas Solares 
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Pico (en unidades de un Sol -kWh/m2). De esta forma, se asume que los 

caudales de la curva característica de la bomba son producidos en función del 

número de horas pico solares por día.  

 

 

Figura 6. Curvas características de la bomba Grundfos SQFLEX Solar en 
función de la potencia pico producida por los módulos FV. 
 

La energía solar fotovoltaica, que utiliza una tecnología sencilla y segura, 

requiere inicialmente de una inversión alta, pero después necesita poco 

mantenimiento. Purohit & Kandpal (2005) estimaron que los costes de 

mantenimiento de una instalación fotovoltaica destinada al riego son del 1% de 

la inversión inicial. 
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2.3. Bombeo híbrido   
 

Los sistemas híbridos también han sido estudiados (Jaramillo et al., 2004). 

Existen estudios que han comparado el rendimiento de las tecnologías eólica y 

solar para el bombeo de agua (Vick & Clark, 1996) y han demostrado que los 

sistemas eólicos son una mejor opción bajo las condiciones en las que las 

comparaciones se analizaron (Velocidad del viento media anual de 5,73 m/s a 

10 metros de altura, radiación solar anual media –tomando como ángulo de 

inclinación de los paneles solares la latitud- 2.098 kWh/m2, 30 metros de 

profundidad de bombeo). Sin embargo, se necesitan más estudios que tengan 

en cuenta tanto las necesidades de agua como las condiciones de desarrollo 

de los países y de sus sectores productivos en los que se va a consumir el 

agua. Obviamente, este tipo de instalaciones híbridas conllevan una mayor 

inversión y un mayor nivel de garantía de suministro. 

2.4. Bombeo mediante generador eléctrico diesel 
 

Un bombeo de agua alimentado por un generador consiste en un generador 

conectado a una bomba de impulsión. Un generador eléctrico diesel es una 

máquina, diseñada para la producción de energía eléctrica, compuesta de dos 

partes fundamentales: un motor mecánico diesel que a su vez se encuentra 

conectado a un alternador, en el que la energía mecánica, producida en el 

motor, se transforma en energía eléctrica a través del alternador. 

De este modo, dispondremos de energía eléctrica para la alimentación de la 

bomba. Para la elección de un generador eléctrico, tendremos en cuenta 

únicamente la conexión del motor de la bomba y por tanto, al igual que en el 
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caso del bombeo fotovoltaico no consideraremos que el generador eléctrico 

está dotado de sistemas de regulación o modulación de tensión. 

Para dimensionar el generador eléctrico diesel se considerara únicamente 

conectado al mismo la bomba de impulsión y la potencia necesaria será la de la 

bomba más las perdidas eléctricas debidas al efecto Joule.  

El mantenimiento de estos equipos incluye los cambios del aceite, la limpieza 

de filtros y la limpieza de las aletas de refrigeración. Este tipo de equipos 

requieren de un operador para su funcionamiento. 

Los bombeos alimentados por motores diesel son más baratos y fáciles de 

montar, pero requieren de un suministro regular de combustible y lubricante, 

mantenimiento frecuente y atención por parte del usuario.  

2.5. Bombeo conectado a red 
 

Un bombeo de agua conectado a la red consiste en una bomba conectada a la 

red eléctrica directamente en baja tensión. La red eléctrica proporciona el 

suministro eléctrico a tensión constante y de forma ininterrumpida.  

La demanda de energía viene determinada por el consumo del motor de la 

bomba que es función del caudal, la altura de bombeo, el rendimiento de la 

bomba y el tiempo de funcionamiento. 

Este tipo de instalaciones son muy fiables, ya que el suministro eléctrico está 

garantizado pero exigen disponer de un punto de conexión y tener que 

contratar el consumo eléctrico a un precio fijo. 

La viabilidad de la conexión a la red eléctrica depende principalmente de la 

distancia a la misma y los costes de conexión. 



Tecnologías para el riego en invernaderos 

24 

 

 

2.6. Criterios de selección de tecnologías 
 

Existen una gran variedad de criterios que pueden aplicarse para identificar la 

idoneidad de las tecnologías sostenibles para la generación de energía, 

aunque no se ha definido ningún criterio ideal en la literatura científica, a pesar 

del gran número de trabajos realizados en diversas áreas del conocimiento 

(Wang et al., 2009) y por ello, tampoco no hay un criterio establecido para el 

bombeo de agua y riego en invernaderos. 

Desde un punto de vista lógico, parece que sostenibilidad debería ser sin lugar 

a dudas uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de 

realizar cualquier proyecto cuyo objeto es la generación de energía mediante 

tecnologías renovables. Para ello, sería necesario definir indicadores dentro de 

una evaluación de la sostenibilidad ajustándose a la consecución de un objetivo 

específico. En el caso del suministro de energía a invernaderos, los criterios 

técnicos toman una importancia extrema, ya que se ha de garantizar el 

suministro eléctrico o se podría poner en riesgo la producción agrícola. Así, que 

las tecnologías a utilizar han de ser fiables y tener un grado de madurez 

suficiente que garantice su correcto funcionamiento. 

Cuando el suministro energético se necesita para la planificación energética de 

una región, se suele optar por usar técnicas de toma de decisiones multicriterio, 

pero que no parecen las más adecuadas para pequeños suministros como en 

el caso de invernaderos de pequeña extensión. 
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Afgan & Carvalho (2002) elaboraron diversos criterios de sostenibilidad y los 

clasificaron en 4  grupos: recursos, medio ambiente, económico y social y los 

utilizaron en la elección de diversas tecnologías para la generación de energía 

a gran escala. Ellos establecieron varios indicadores entre los que destacan: la 

eficiencia (%), el costo de instalación (€/kW), el costo de la electricidad 

producida (c€/kWh), así como las emisiones de dióxido de carbono 

(kgCO2/kWh). Este trabajo se centraba en los aspectos económicos, así como 

medioambientales. 

Un enfoque más económico fue presentado por Baysal et al. (2011) para 

diversas tecnologías considerando como indicadores del proyecto el período de 

construcción, la vida útil, el factor de capacidad y la disponibilidad; otros de los 

indicadores económicos que usaron fueron el coste de inversión, los costes 

fijos y de operación, así como de mantenimiento.  

Por su parte Wang et al. (2009) en sus trabajos elaboraron una lista más 

extensa de indicadores donde los aspectos de sostenibilidad fueron agrupados 

bajo criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales. (Tabla 2). 

El criterio del coste normalizado de la energía (LCOE) (Short et al., 1985) se 

encuentra a caballo entre los criterios técnicos y financieros y es un buen 

indicador de la idoneidad de una tecnología al tener en cuenta la eficiencia, 

perdida de rendimientos, producción energética y costes a lo largo de toda la 

vida de la instalación. Estos parámetros son los que más pesan en la 

producción en invernaderos, ya que son pequeños consumidores de energía y 

energéticamente, tienen pequeño impacto ambiental. 
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Tabla 2. Criterios de evaluación para sistemas de suministro energético. 
Wang et al. (2009) 
Aspectos Criterio 

Técnicos 

Eficiencia 

Ratio de energía primaria 

Seguridad 

Fiabilidad 

Madurez 

Otros 

Económicos 

Inversión 

Costes de operación y mantenimiento 

Coste de combustibles 

Precio de la electricidad 

Periodo de retorno 

Otros 

Medioambientales 

Emisiones NOx 

Emisiones CO2 

Emisiones CO 

Emisiones de partículas 

Ruido 

Otros 

Sociales 

Aceptación 

Creación de puestos de trabajo 

Beneficios sociales 

Otros 
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Por ello, este criterio técnico-económico se utilizará en este trabajo para la 

toma de decisiones, teniendo en cuenta que cuanto menor sea, más apropiada 

será la tecnología bajo las circunstancias analizadas. 
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MATERIALES, 
METODOLOGIA Y 
MODELACIO� 

CAPITULO 3. MATERIALES, METODOLOGÍA Y MODELACIÓN 

3.1. Entornos socioeconómicos 
 

Los países analizados en el presente trabajo han sido Cuba, Pakistán y 

España, naciones con diferentes marcos y niveles de desarrollo socio-

económico y con sectores productivos que requieren un suministro de energía 

para el riego de sus invernaderos.  
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Su elección se debe a la búsqueda de 3 países con niveles diferentes de 

desarrollo, distintos grados de cobertura en su red de distribución eléctrica, 

diversa implantación de la tecnología de invernaderos y gran potencial de 

crecimiento en el futuro. 

En Cuba, este sigue siendo un sector pequeño; el último informe revela que el 

área ocupada por invernaderos comerciales es de sólo 42 hectáreas (Ajete et 

al., 2011), dedicando la producción en gran medida a productos hortícolas. Sin 

embargo, esta tecnología es de gran interés para el país, y hay planes para 

aumentar la extensión de invernaderos con el fin de satisfacer las necesidades 

de productos vegetales frescos al turismo. Uno de los problemas a los que se 

enfrenta esta industria es el del suministro de energía a estos invernaderos, ya 

que la red eléctrica del país no tiene una buena cobertura, y en ocasiones la 

calidad de suministro es deficiente. El precio oficial de la electricidad es 

parecido al de otros países, haciendo que el uso de pequeñas instalaciones de 

energías renovables, sea bastante atractivo en lugar de consumir energía 

eléctrica a través de la red. 

En Pakistán, el sector de los invernaderos está creciendo rápidamente, y 

aunque no es todavía uno de los sectores más relevantes, está firmemente 

establecido y tiene altas expectativas de desarrollo. La red eléctrica está bien 

desarrollada, pero no alcanza todas las zonas rurales del país y el precio de 

mercado de la energía es bajo en comparación con el promedio mundial. 

En España, la producción agrícola de cultivos protegidos es junto con la 

industria de procesamiento de productos agrícolas, uno de los sectores más 

importantes y tiene una larga tradición exportadora. El área actual ocupada por 
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invernaderos dedicados a la producción de plantas ornamentales y verduras es 

60.482 hectáreas (MAGRAMA, 2012). La zona de mayor producción de cultivo 

protegido se encuentra en Almería, que tiene una de las mayores 

concentraciones de invernaderos del mundo. Las infraestructuras de suministro 

de energía están muy desarrolladas y cubren prácticamente todos los terrenos 

agrícolas. El precio de mercado de la electricidad es, sin embargo, alto en 

comparación con el promedio mundial.  

Los tres países también disponen de diferentes recursos eólicos. El 

Departamento de Energía de los Estados Unidos ha publicado documentación, 

medidas y mapas de viento para Cuba y Pakistán (U,S. Departament of 

Energy, 2012) a una altura de 50 m, y el Instituto para la Diversificación y el 

Ahorro de Energía (IDAE) ha publicado la misma información para España a 

una altura de 30 m y 80 m (IDAE, 2011). Las mediciones de la velocidad del 

viento se realizan normalmente a diferentes alturas sobre el nivel del suelo; 

pudiéndose extrapolar aplicando el perfil logarítmico de velocidad del viento 

para condiciones neutras en la capa límite turbulenta (Hoogwijk et al., 2004) 

El objetivo del presente trabajo es evaluar la viabilidad de la tecnología de 

bombeo eólico y solar directos para el riego de invernaderos en estos países. 

Con el fin de poder valorar dicha viabilidad, hemos centrado el trabajo en el 

cultivo del tomate, ya que existe gran cantidad de información publicada y 

estudios de su cultivo bajo invernadero (Qiu et al. (2013), Da Silva et al. (2013), 

Pivetta, et al. (2011), Baptista et al. (2005), Valdes et al. (2004)). 
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3.2. Tratamiento de los datos de viento 
 

Se han seleccionado tres lugares representativos, uno en cada país, a partir de 

la información disponible sobre el recurso eólico de los tres países (España: 

IDAE, 2011; Cuba y Pakistán: Departamento de Energía de Estados Unidos, 

2012). La Tabla 3 muestra la localización de la estación meteorológica y los 

equipos de medición disponibles en los tres sitios seleccionados. Las 

estaciones meteorológicas son automáticas y registran los pulsos emitidos por 

el anemómetro por minuto para determinar la velocidad media del viento por 

minuto y calculando medias diezminutales. Los datos de viento de estas 

estaciones han sido tratados generando los histogramas de frecuencia mensual 

de la velocidad del viento. Además, de la velocidad media se facilita la 

dirección del viento y la racha máxima de velocidad. 

Tabla 3. Características de las estaciones meteorológicas. 
Localidad Latitud / 

Longitud 
Serie 
temporal 

Anemómetro Altura del 
anemómetro 

Venezuela, Cuba 
(78346 estación 
meteorológica) 
 

21º 47´ N / 
78º 47´ W 

1970 a 
2008 

Anemómetro 
optoelectrónico  10,0 m 

Faisalabad, Pakistán 
(Departamento de 
Fisiología Vegetal, 
Universidad de 
Agricultura) 
 

31º 26´ N / 
73º 06´ E 

2010 a 
2012 

Anemómetro 
Campbell 
034B 

3,0 m 

Madrid, España  
(ETSI Agrónomos, 
Universidad 
Politécnica de Madrid) 

40º 26´ N / 
3º 44´ W 

1999 a 
2001 

Anemómetro 
UV-2000 de 
Geonica 

2,5 m 

 

Se ha optado por usar la media de la velocidad del viento para cada período de 

3 horas (W3h) considerando los datos de las campañas de medida. De ahí, se 

vuelve a hacer el cálculo de las medias mensuales para cada uno de los meses 
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y cada periodo de tres horas. Estos valores se registran mensualmente y son 

agrupados para obtener la tabla de frecuencias clasificándolos en 12 rangos de 

velocidad de viento y 8 períodos horarios. Por lo tanto, para cada mes y año se 

obtiene una tabla de frecuencias formada por 12 columnas, que agrupa las 

velocidades en rangos entre 0-1 hasta 54 a 66 km/h, y ocho filas recogiendo los 

periodos horarios, de 00h-03h a 21h-24h. Adicionalmente, se han obtenido los 

valores promedio mensuales W3h. 

La razón primordial del uso de velocidades medias trihorarias es poder calcular 

de forma más eficiente los caudales producidos, ya que en ciertos periodos 

horarios de alguna de las estaciones se han perdido datos o porque en algunos 

casos no se alcanza la velocidad umbral de arranque. 

El objeto de este tratamiento de los datos de viento tiene por objeto caracterizar 

la distribución de las velocidades del viento en cada uno de los lugares de 

estudio y así disponer del conocimiento del flujo de energía disponible en cada 

lugar que se determina por la formula: 

�� = 12 ���� 
(2) 

Donde, 

Pv es el flujo de energía o potencia eólica de la corriente a través de A en 

vatios; 

ρ es la densidad del aire (kg/m3) (a 15ºC y 1 atm de presión, ρ = 1,225 kg/m3); 

A es el área de sección transversal que atraviesa el viento (m2); 
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v es la velocidad del viento que va a atravesar perpendicularmente la sección A 

(m/s); 

En algunos casos, la potencia eólica se expresa por unidad de área de la 

sección transversal, magnitud que se denomina potencia especifica o densidad 

de potencia. 

De la formula (2), se observa que la energía (potencia por tiempo) aumenta con 

el cubo de la velocidad, por lo que un incremento de la velocidad implica 

incrementar la energía al cubo del incremento de la velocidad. Por otro lado, 

también se observa que la energía a extraer varía con el cuadrado del diámetro 

del área de barrido, supuesto una aerobomba con barrido circular. 

La totalidad de la energía cinética del viento no puede extraerse, debido a que 

se trata de una corriente abierta. El viento que ha atravesado el molino tiene 

una velocidad menor y su presión se ha reducido, provocando que el aire se 

expanda aguas abajo. Además, aparecen pérdidas de diverso tipo en la 

extracción de la energía de índole mecánica por lo que el rendimiento en la 

transmisión, no es 100%. Por ello, es necesario definir el coeficiente de 

potencia del rotor Cp, como el cociente entre la potencia extraída y la disponible 

en el viento.  

Para una corriente estacionaria vendría definido: 

� = ��12 ���� 
(3) 

Un valor representativo máximo del coeficiente de potencia Cp para un molino 

tipo americano multipala usado para el bombeo directo es del orden de 0,3. 
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Se puede observar en la Figura 6 que existe un límite teórico de potencia que 

puede extraer un molino de viento y que fue estudiado por el físico alemán 

Albert Betz y determinado en � = !"
# ≅ 59,3%. 

Tras lo visto, podemos concluir que el flujo medio de la energía del viento 

vendrá definido por: 

�*�+ = �12 �����*�+ = 12 ��,��-*�+ 
(4) 

 

Donde, 

(v3)avg es el valor medio de la velocidad del viento al cubo  

 

Figura 7. Variación del coeficiente de potencia Cp máximo con respecto 
del TSR para diferentes tipos de aeroturbinas con tecnología actual. 
(Lecuona, 2002). 
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Por tanto, para determinar la potencia media del viento es necesario poder 

calcular el valor medio de la velocidad al cubo, y por tanto definir la función de 

densidad de probabilidad de las velocidades del viento, quedando el valor 

medio del cubo de la velocidad como, 

,��-*�+ = . �� · /,�-0�∞

1  
(5) 

 

Hay mucho trabajos realizados sobre la caracterización de las funciones de 

densidad de probabilidad de la velocidad del viento desde intentos para adaptar 

los datos medidos en campo a la función de Pearson IV, así como a las 

distribuciones exponenciales y gamma (Panda et al., 1990), y/o a la distribución 

logística (Scerri & Farrugia, 1996). Sin embargo, la distribución de Weibull y su 

modificación, la distribución de Rayleigh, también se han usado para 

caracterizar los datos de viento (Stevens & Smulders, 1979; Lun & Lan, 2000), 

y se utilizan comúnmente para la modelización eólica (Celik, 2003; Sathyajith et 

al., 2002). 

La expresión de la función de densidad de probabilidad de Weibull que 

caracteriza la estadística de la velocidad del viento es: 

/,�- = 23 ��3�45! 65��7�8
 

(6) 

Donde  

k es el parámetro de forma  

c es el parámetro de escala 
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En el caso que k=2, obtenemos la función de densidad de Rayleigh y 

calculando la media de la velocidad (�9) se obtiene que, 

3 = 2
√; �9 (7) 

que permite calcular la potencia media del viento como, 

�< = 6; · 12 ���9� 
(8) 

 

La cual simplifica bastante los cálculos, por eso Corotis et al. (1978) sugirieron 

que la distribución de Rayleigh podría ser más útil que la distribución de 

Weibull, pero Hennessy (1977) determinó que la producción de energía 

calculada a partir de la velocidad del viento utilizando la distribución de 

Rayleigh variaba aproximadamente en un 10% de aquella calculada por medio 

de la distribución de Weibull. Rehman et al. (1994) utilizaron la distribución de 

Weibull para estudiar los datos de viento de 10 sitios en Arabia Saudí y llegó a 

la conclusión de que este enfoque era más adecuado que el uso de la función 

de Rayleigh.  

La energía E obtenida en un cierto período t, viene dada por E = �< t o bien 

integrando la curva: 

> = . �<,?-0?@
1  

(9) 

El método de obtención de la energía obtenida descrito anteriormente se 

denomina método estático y adolece de los inconvenientes de no tener en 

cuenta efectos no estacionarios, como la aceleración y deceleración de la 
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turbina frente a viento racheado, al igual que ignora las pérdidas por falta de 

orientación de la turbina al viento, períodos de mantenimiento, etc. A cambio, 

resulta sencillo y puede utilizarse para estudios de viabilidad, así como de 

sensibilidad frente a parámetros operativos o de diseño y es el que vamos a 

utilizar en este trabajo. 

Luego se determinan y calculan los histogramas de frecuencias mensuales de 

los rangos de las velocidades correspondientes a los periodos horarios de 3 

horas (W3h) y se ajusta el histograma a la velocidad del viento definida por la 

función de distribución de Weibull:  

/,A�B; 2; 3- = 234 ,A�B-45!65�DEF7 �8
 

(10) 

 

donde:  

W3h es la velocidad del viento acumulada en periodo de tres horas(m/s) 

k es el parámetro de forma (adimensional) 

c es el parámetro de escala (que cuenta con unidades de velocidad del 

viento) 

f es la frecuencia relativa específica para la velocidad del viento del 

periodo de tres horas 

Primero, ambos parámetros son estimados para cada mes y periodo horario 

(kij,cij) por el método de máxima probabilidad (Ranganathan et al., 1991) 

usando el software EasyFit de Mathwave que calcula los parámetros y facilita el 
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test de la Chi-cuadrado (Lindgren, 1976) que nos aporta la calidad del ajuste. 

Finalmente se calculan los parámetros de forma y escala mensuales, sus 

medias y desviaciones estándar siguiendo el mismo procedimiento. 

La probabilidad de W3h de cada mes con respecto a la hora del día (P(W3h,t)) 

se calculó basándose en los valores medios del periodo de análisis. De esta 

manera, se obtiene la matriz de probabilidad mensual:  

�GHI,A�B, ?- = J K!,! … K!,M⋮ ⋱ ⋮K!,! … K!,M
P (11) 

Donde  ∑ K4,R = 1MRS! ; y donde pk,j representa la probabilidad de W3h en el mes k 

y en el intervalo horario j.  

Para poder calcular de forma precisa el agua que se puede extraer del bombeo 

es necesario generar las series mensuales (W3h) de velocidades mediante las 

funciones de probabilidad de la distribución Weibull de los valores mensuales.  

Una vez obtenidos los datos de velocidad de vientos para los periodos de 3 

horas (W3h), se clasifican en los 12 intervalos de velocidad y se crea el 

histograma de frecuencias.  

Los valores medios de las distribuciones de Weibull fueron utilizados para 

determinar los volúmenes de agua a extraer considerando un 'año medio de 

viento'. Al ser la disponibilidad de agua crítica, se ha considerado también un 

escenario de bajo viento, para el que se han usado unos parámetros de la 

función de Weibull (k-0,1k) y (c-0,1c). Este escenario permite evaluar las 

situaciones en las que el suministro de agua se ha de garantizar, incluso bajo 

condiciones menos que ideales. Adicionalmente, se ha considerado el caso de 
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viento fuerte, que está representado por la función Weibull de parámetros 

(k+0,1k) y (c+0,1c). 

3.3. Caracteristicas de las aerobombas  
 

Los modelos de aerobombas "Veleta" (Vazquez, 2004), "Junior Delta" (Dutch 

Industries Ltd., 2002) y "Poldaw" (Villiers Aguamarina Ingeniería, 2013) se 

utilizan como aerobombas en los tres países estudiados. Estos diseños son 

tecnológicamente similares y se ha analizado un modelo único e integral que 

representa los tres tipos ha sido analizado. Consiste en una aerobomba con 6 

metros de altura sobre una torre cónica. El rotor de la aerobomba es de 2,2 

metros de diámetro, con ocho palas, y requiere una velocidad del viento de 

2,77 m/s para comenzar a moverse y superar el par de arranque resistivo que 

ejerce la bomba. Este mismo modelo integral se ha utilizado en trabajos 

anteriores. La aerobomba sólo funciona a velocidades de viento superiores a 

2,77 m/s (velocidad de arranque) y a velocidades inferiores a la velocidad 

máxima recomendada de parada segura por exceso de viento (10,8 m/s) y por 

tanto, únicamente este rango de velocidades de viento fue considerado como 

efectivo en los cálculos del agua bombeada. 

3.4. Cálculo del caudal producido por el viento de la bomba 
 

La descarga de la aerobomba bajo las diferentes condiciones de elevación y de 

la velocidad del viento, se calculó utilizando las siguientes ecuaciones:  

Q(15)=16 Ln(W)-13,47  

Q(20)=9,13Ln(W)-7,34 

(12) 

(13) 
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Q(25) =7,31Ln(W)-6,08 (14) 

Donde  

Q (H) es la descarga de agua en función de altura H, l/min;  

H es la altura piezométrica en m;  

W es la velocidad del viento, m/s 

Estas ecuaciones han sido obtenidas de los datos empíricos proporcionados 

por los fabricantes a partir de los datos de bombeo de las aerobombas para 

cada una de las elevaciones facilitadas a diferentes velocidades del viento y 

alturas. Por otro lado, estas ecuaciones no incluyen los efectos en el 

rendimiento de los arranques y paradas, así como el efecto de las ráfagas de 

viento sobre el volumen de agua bombeada. 

La altura de la columna de agua (H) se definió como la diferencia en altura 

entre el nivel libre de agua en el pozo y el extremo del tubo del depósito de 

agua. El análisis de regresión de los datos de descarga del bombeo es la base 

de las ecuaciones (12) - (14), correlacionando la descarga bombeada a la 

elevación dada con la velocidad del viento.  

Las ecuaciones empíricas descritas anteriormente se utilizaron para calcular la 

descarga producida por las bombas en función de la velocidad media del viento 

y agrupada en intervalos de 3 horas dentro del rango de velocidades del viento 

de la aerobomba (2,77-10,8m/s). Este procedimiento fue utilizado para obtener 

las descargas diarias y mensuales producidas por las distribuciones de 

velocidad del viento media, fuerte y baja del viento de cada lugar.  
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3.5. Determinación de las necesidades de agua para los cultivos  
 

La evapotranspiración se puede calcular de diferentes maneras (Cammalleri et 

al, 2010; Cammalleri, Ciraolo, Minacapilli, & Rallo, 2013; Verstraeten, 

Veroustraete, & Feyen, 2008; Doorembos & Pruitt, 1977; Aboukhaled et al, 

1982; Bernal et al, 1996). Para determinar la ETr, existen varios procedimientos 

por ejemplo mediante la evaporación directa del agua en evaporímetros Piche y 

bandejas de evaporación modificados (Kirda et al., 1988; Yuan et al., 2001) y/o 

mediante el uso de modelos como el de Penman Monteith o Priestley Taylor, 

ambos ampliamente aceptados (Zhang & Lemeur, 1992; Ortega-Farias et al., 

2004).  

En el presente trabajo, la evapotranspiración de un cultivo de tomate en el 

interior del invernadero (ETr) se determinó utilizando la metodología propuesta 

por Chapagain & Orr (2009), según la cual la evapotranspiración del cultivo 

exterior (ETc [t] mm/día) se calcula utilizando el coeficiente de cultivo (Kc[t]) y la 

evapotranspiración de referencia (ETo[t] mm/dia) para el respectivo período de 

crecimiento [t]:  

ETc [t] = Kc [t]·ETo [t] (15) 

El coeficiente de cultivo varía en función del cultivo considerado, de su variedad 

y del estado fenológico del cultivo y de la época del año. 

Por otro lado, en comparación con los cultivos de regadío al aire libre, la 

evapotranspiración de los cultivos hortícolas de invernadero es relativamente 

baja debido a que la demanda evaporativa es menor, por encontrarse los 

cultivos bajo cubierta y aislados del aire en movimiento. Según Chapagain & 
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Orr (2009), la evapotranspiración en invernaderos es aproximadamente un 70-

80% de la ETc de un tomate cultivado al aire libre en climas tropicales y 

subtropicales con un invierno seco. En este trabajo, la evapotranspiración de 

tomate en invernadero ETr [t] se ha calculado a partir de la evapotranspiración 

del tomate al aire libre ETc [t], suponiendo una reducción del 70% de la 

evapotranspiración para los tres escenarios de viento.  

ETr [t] = 0,70·ETc [t]  (16) 

La Tabla 4 muestra las fechas de siembra usuales y la duración de las 

diferentes etapas de crecimiento del tomate en cada uno de los países 

considerados. Las necesidades de agua anuales se calcularon a continuación, 

para cada ubicación aplicando la ecuación (16).  

Tabla 4. Fechas de siembra y duración del cultivo del tomate en cada país 
(Camacho, 2003; Pino, Terry, León & Soto, 2003). 
Localidad Fecha siembra: 

cultivo otoño 
Duración Fecha siembra: 

cultivo primavera 
Duración 

Cuba 
 

Septiembre 97 días Febrero 110 días 

Pakistán  Julio / Agosto / 
Septiembre 

135 días Diciembre / 
Enero 

165 días 

España Agosto 135 días Enero 165 días 
 

 

Por su parte, León et al. (2005) demostraron que las condiciones ambientales 

del cultivo de tomate en invernadero de tipo túnel (sombrilla) cambiaban, ya 

que el invernadero reducía el paso de la radiación solar global. Como 

consecuencia, se observo una reducción en la evapotranspiración del 43% en 

comparación con la que se producía en el exterior del invernadero para el 

cultivo plantado en abril y se redujo en un 45% para el cultivo de enero. Estos 

resultados son similares a los reportados por Castillo & Fereres (1990) y 
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Fernández et al. (1994). Finalmente, León et al (2005) recomiendan que los 

valores de ETr[t]y Kc[t] recogidos en la Tabla 5  sean los que sirvan para 

estimar las necesidades de riego de los cultivos de tomate bajo invernadero 

con tierra y ambientes climáticos similares a los de su trabajo. (Provincia de la 

Habana, Cuba). 

Tabla 5. Variación de la ETc y Kc del tomate cultivado en condiciones 
protegidas en dos periodos de plantación en La Habana, Cuba (León et 
al.,2005) 
 

Fenofase 

Plantación abril-julio 

(Var. Lignon) 

Plantación enero-mayo 

(Var. FL-5) 

Etc total 
mm 

Etc diaria 
mm 

Kc Etc total 
mm 

Etc diaria 
mm 

Kc 

Desarrollo 
Vegetativo 

31,3 1,1 0,41 58,4 1,8 0,54 

Floración 59,4 2,5 0,90 70,1 2,8 0,98 

Fructificación 54,9 2,6 0,99 75,9 3,3 1,08 

Mad-cosecha 34,5 1,9 0,55 89,6 2,8 0,78 

Ciclo total 180,0 2,0 0,71 294,0 2,6 0,85 

 

3.6. Cálculo del bombeo solar 
 

El procedimiento seguido de diseño y dimensionamiento sería el siguiente: 

1. Determinar las necesidades de agua de riego (WN) (litros/día) en el mes de 

diseño (en el día de mayor necesidad de agua y de menor insolación).  

2. Con el número medio de horas solares pico del mes de menor radiación 

(HSP) se determina el caudal necesario: 

Caudal (Q) = necesidades diarias (WN) / Insolación (HSP) 
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3. Se calcula la altura dinámica total a suministrar (Ht). Por defecto, las 

pérdidas de carga pueden estimarse en 5% de la carga estática. (Masters, 

2013). 

4. Elegir una bomba cuya curva característica cumpla con las condiciones de 

caudal y altura calculadas. 

5. Determinar el número de módulos fotovoltaicos en serie 

Número de módulos en serie = tensión de la bomba (V) / Tensión panel FV 

6. Determinar el número de ramales fotovoltaicos en paralelo 

Número de ramales = Potencia de la bomba / {Nº módulos en serie x Tensión 

FV × IR × PR} donde, 

IR es la intensidad nominal de la corriente del ramal en condiciones estándar. 

PR es el rendimiento del sistema fotovoltaico. 

7. Después de haber dimensionado el sistema, se puede calcular el agua 

bombeada diariamente: 

Q = Tensión FV × IR × Rdto bomba × Nº módulos × HSP × PR / H  

El rendimiento del bombeo fotovoltaico (ηFV) viene definido por el producto de 

los rendimientos del generador fotovoltaico y del rendimiento de la bomba y 

que en este trabajo se ha usado el valor 0,39 (Purohit, 2007). 

3.7. Cálculo del bombeo con generador eléctrico 
 

Al igual que en el bombeo solar, se calculan las necesidades de agua de riego 

(WN) (litros/día) en el mes de diseño (en el día de mayor necesidad de agua) y  

se establece el número medio de horas que se tendrá encendido el generador 
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de energía, de esta forma se obtiene el caudal máximo y junto a la altura 

dinámica total a suministrar, permite elegir la bomba óptima para el riego. 

Tras calcular las necesidades de agua anuales del cultivo, la demanda de 

energía para el bombeo (EC, kWh/año), se calculan utilizando la siguiente 

ecuación:  

>� = � ∙ U ∙ AV ∙ WXY  
(17)º 

Esta es la energía que ha de ser suministrada por el gasóleo. El rendimiento 

del bombeo con el generador diesel es de 0,4. (Purohit, 2007). 

3.8. Determinación de las necesidades de energía y potencia 
 

El análisis de la aplicación de las tecnologías se realizó para invernaderos de 

1.000 y 10.000 m2. El tamaño del invernadero influye en la demanda de 

energía y, por lo tanto, en la tecnología necesaria para satisfacer las 

necesidades de riego. Se estudiaron los siguientes sistemas:  

- 1.000 m2 de invernadero, usando para el bombeo un generador diesel, una 

aerobomba, o un bombeo solar fotovoltaico.  

- 10.000 m2 de invernadero, usando un bombeo conectado a la red eléctrica, 

una bomba eléctrica apoyada en energía solar fotovoltaica, alimentada por un 

generador diesel, o una aerobomba.  

Tras calcular las necesidades de agua anuales del cultivo (WN, m3/año), la 

demanda de energía para el bombeo (EC, kWh/año), y la potencia mínima 

requerida (EP, kW), se calculan utilizando las siguientes ecuaciones:  
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>� = � ∙ U ∙ AV ∙ WXY  
(19) 

>� = >�Z ∙ ?[                  (20) 

 

donde  

ρ es la densidad del agua expresada en kg/m3,  

g es la aceleración de la gravedad (9,8 m/s2),  

H es la elevación del agua requerida (m),  

η es la eficiencia de bombeo (adimensional),  

D es el número de días del año,  

y top es el tiempo de funcionamiento expresado en horas por día.  

Se seleccionó una altura fija de elevación del agua de 15 metros. La potencia y 

la energía que se requiere para esta elevación son específicas de cada 

tecnología; su cálculo se describe en las siguientes secciones. La potencia 

mínima se obtuvo considerando una demanda de energía mínima de más de 4 

horas por día (top) y 365 días al año (D). Esta relación permite el cálculo de los 

requisitos de máxima potencia para cada tecnología a evaluar, y por lo tanto la 

inversión requerida (por supuesto, los equipos no siempre estarán funcionando 

a máxima capacidad). La Tabla 6 resume las variables empleadas en la 

evaluación técnico-financiera de las diferentes tecnologías para el bombeo del 

agua de riego.  
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Tabla 6. Variables y valores usados en la evaluación técnico-económica 
de las diferentes tecnologías para el riego mediante bombeo. 
Parámetro Símbolo Unidad Valor 
Densidad del agua ρ kg m-3 1000 
Aceleración de la gravedad g m s-2 9,8 
Eficiencia media del bombeo con gasóleo ]ds Adimensional 0,40 
Eficiencia media del bombeo solar ]PV Adimensional 0,39 
Eficiencia media del bombeo red ]e Adimensional 0,52 
Ciclo de vida del bombeo con gasóleo tds Años 10 
Ciclo de vida del bombeo solar tPV Años 20 
Ciclo de vida de la aerobomba twind Años 20 
 

3.9. Evaluación técnico-económica de las tecnologías 
 

La generación de electricidad puede obtenerse de diferentes fuentes 

energéticas y de la aplicación de diferentes tecnologías con una misma fuente 

energética. Esto conlleva a utilizar análisis comparativos para medir las 

ventajas económicas de una fuente energética y su tecnología con respecto a 

otra. El concepto del coste normalizado de la energía (LCOE) (Short et al., 

1995) ha sido utilizado en múltiples trabajos para determinar el coste de 

generación de energía y comparar diferentes tecnologías de producción de de 

energía (World Energy Council, 2013). En este trabajo se ha adaptado el 

concepto con el objetivo de poder usarlo en la aplicación al riego en 

invernaderos. Por ello, el LCOE ha sido utilizado para evaluar la capacidad de 

cada tecnología para satisfacer las necesidades hídricas en términos 

financieros, además de permitir la comparativa en diferentes escalas de 

operación e inversión en diferentes períodos de tiempo, o ambos a la vez. El 

LCOE representa el coste por unidad de energía de una tecnología durante 

todo su ciclo de vida que, si se mantiene constante durante el período de 

análisis, proporcionaría el mismo valor actual neto de ingresos que el valor 

presente neto del sistema. Se calcula de la siguiente manera:  
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^�_> = ` ∙ a�b + _&e�_  
(21) 

donde I es la inversión inicial, O & M representa los costes de operación y 

mantenimiento anuales, AO es la producción de energía anual (entendido como 

el volumen de agua elevado como energía potencial, por lo que el LCOE se 

expresara como €/m3 de agua) y FCR es la tasa de amortización fija. La tasa 

FCR es el factor por el cual la inversión de capital del proyecto se multiplica 

para obtener el coste anual de inversión.  

El FCR se define como el porcentaje a devolver por cada dólar de inversión 

que debe ser recogido anualmente de los clientes para pagar los gastos 

corrientes (EPRI, 1987), entendiendo por gastos corrientes de la inversión el 

retorno de la deuda y el capital, los impuestos sobre los ingresos y la 

propiedad, la amortización contable y los seguros. Se calcula de la siguiente 

manera: 

a�b = 0 ∙ ,1 + 0-f
,1 + 0-f − 1 

(22) 

 

donde  

d es la tasa de descuento anual  

y N es el número de años del período de análisis, en años.  

En el cálculo del coste normalizado de energía no se han considerado costes 

de seguros o impuestos en el estudio. 



Materiales, metodología y modelación 

49 

 

Para poder calcular el LCOE se han de determinar todos los costes para llevar 

a cabo la operación del riego durante todo el periodo de vida de la instalación. 

Por ello, es necesario estimar las tasas de inflación, que se utilizan para ajustar 

los costes de operación y mantenimiento y actualizarlos a euros de 2013 

durante toda la vida operativa de las instalaciones de riego. Para cada país, la 

tasa de inflación utilizada es el promedio que prevé el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) para la tasa de inflación del índice de precios al consumo 

para cada uno de los próximos cinco años. 

Con el objeto de poder realizar comparaciones más objetivas, no se han tenido 

en cuenta la aplicación de impuestos ni de subvenciones en el cálculo del 

LCOE de cada escenario. Además, tampoco se han tenido en cuenta los 

costes asociados para la tramitación del enganche eléctrico o los costes de 

realización del proyecto eléctrico, ya que algunas comercializadoras los 

asumen como propios y los repercuten en el precio de la tarifa eléctrica. De la 

misma forma, no se han tenido en cuenta los costes asociados al término de 

potencia, ya que se considera que hay otros consumidores de energía y por 

tanto, este gasto es un coste intrínseco a la actividad del invernadero. 

La Tabla 7 muestra los datos de inversión y las variables económicas 

necesarias para el cálculo del LCOE real de cada tecnología para cada país. 

 La Tabla 8 muestra la información requerida para el cálculo de los diferentes 

costes de inversión en función de las variables consideradas.  

 

Para la determinación de los costes de los diferentes sistemas que configuran 

la instalación de los equipos de bombeo tanto solar como en el caso de las 
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aerobombas, se han utilizado los precios publicados por los fabricantes de los 

equipos en sus catálogos, ya sean las aerobombas, paneles o las bombas de 

impulsión correspondientes o en publicaciones que integraban todos los costes 

de instalación. Además, se ha tenido en cuenta el coste de la mano de obra 

acorde a los informes oficiales de los tres países que conlleva en montaje de 

los bombeos. Usando esta información y premisas, se han construido las 

ecuaciones para poder estimar los costes de instalación tanto del bombeo solar 

como los costes de la instalación de los depósitos o de los del tendido eléctrico. 

En aquellos casos en los que no se ha podido encontrar referencias a los 

precios de los productos o alguna información era incompleta, se han 

considerado la información disponible en España y se han estimado los precios 

usando los precios de referencia en España y los costes asociados a la 

importación del equipo. 

Tabla 7. Variables económicas usadas en la evaluación financiera de las 
diferentes tecnologías para el riego en invernaderos. El coste de 
mantenimiento está expresado como fracción del coste de inversión. 
   Cuba España Pakistán 
Parámetro Símbolo Unidad Valor Valor Valor 
Coste anual del mantenimiento 
de bombeo gasóleo 

Cm,ds Fracción 0,06 0,08 0,10 

Coste anual del mantenimiento 
del bombeo solar 

Cm,PV Fracción 0,01 0,02 0,01 

Coste anual del mantenimiento 
de aerobomba 

Cm,wind Fracción 0,02 0,03 0,02 

Coste anual del mantenimiento 
de la conexión a red 

Cm,g Fracción 0,02 0,02 0,02 

Tasa inflación rif Fracción 0,03 0,03 0,03 
Incremento medio anual precio 
electricidad 

re Fracción 0,05 0,05 0,05 

Incremento medio anual precio 
gasóleo 

rds Fracción 0,05 0,05 0,05 

Tasa de descuento D Fracción 0,05 0,05 0,05 
Precio medio gasóleo pds €/l 0,90 0,93 0,81 
Precio medio electricidad pe €/kWh 0,18 0,16 0,11 
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Tabla 8. Costes variables para las diferentes tecnologías en función de la 
potencia P (W), la distancia a la red L (km), y el volumen del depósito V 
(m3). 

   Cuba España Pakistán 
Inversión Símbolo Unidad Valor Valor Valor 
Coste aerobomba Iwind €/bomba 2082 3366 3072 
Coste bombeo solar IPV €/W 3,04x P(W)+ 2022 2,02xP(W)+2829 2,19xP(W)+2024 
Coste bombeo gasóleo Ids €/W 0,65 0,97 0,72 
Coste conexión a red Ig €/km 8000xL(km)+950 10000xL(km)+1500 7000xL(km)+1150 
Coste depósito agua 
V<25 m3 

It €/m3 267xV(m3)+331 278xV(m3)+508 269xV(m3)+371 

Coste depósito agua 
V>25 m3 

IT €/m3 71xV(m3)+5366 70,83xV(m3)+5806 74xV(m3)+5474 

 

3.10. Gestión del agua almacenada 
 

El área máxima que puede ser regada por cada tipo de bombeo en cada año 

típico y para las diferentes alturas de elevación, volumen de almacenamiento 

de agua y para cada fecha de plantación se determina en función del análisis 

del balance diario del consumo de agua de forma acumulativa, partiendo de 

que el depósito de almacenamiento de agua (VST0) está lleno al inicio de la 

temporada (VST0 = volumen del depósito antes de empezar la campaña de 

riego):  

VSTi= VST i-1 - Dri + Vdi (23) 

donde  

VSTi-1 es el agua almacenada en el día anterior al día i de la campaña de riego, 

Dri es el agua necesaria para el riego en el día i, y se calcula por medio de la 

expresión Dri = A·ETri  

donde A es el área a regar y  
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ETri es la evapotranspiración real en el día i.  

Además, Vdi es el volumen de agua bombeada en el día i, y se calcula por 

medio de la formula:  

Vdj = k Qj,m,H, W�p j,m-
M

mS!
 

(24) 

 

donde Qi,j es el caudal bombeado en el depósito en el día i por cada periodo 

de tres horas (j),  

H es la altura de elevación y  

W3h es la velocidad del viento media trihoraria en el día i por cada periodo 

horario de tres horas (j). 

La dosis de riego (Hb) se obtuvo teniendo en cuenta la eficiencia del riego (Ef) 

y el coeficiente de déficit (Cd), suponiendo un valor de 0,85 para el sistema de 

riego por goteo y su modo de gestión (
q�

!5rs).  

Para determinar la capacidad del depósito de almacenamiento, se consideraron 

los siguientes factores:  

� El año tipo de viento. Se calcularon las series horarias de velocidades de 

viento, tanto para un "año medio de viento ', así como un "año de viento 

limitado' y de viento fuerte. 

� Fecha de plantación. Se han considerado 2 fechas diferentes de 

plantación (Tabla 3) para evaluar las interacciones entre los períodos 
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ventosos y las necesidades de riego y se calculó para el periodo más 

restrictivo. 

3.11. Análisis de sensibilidad  
 

Se realizó un análisis de sensibilidad para las siguientes variables:  

• La velocidad del viento (alternativas descritas en la sección 3.1) 

• Distancia a la red eléctrica  

• Volumen  de almacenamiento de agua  

• Fechas de desarrollo de cultivos (ver Tabla 3) 

Un estudio básico de las soluciones fue realizado como el punto de partida del 

análisis. La Tabla 9 muestra las diferentes condiciones consideradas. Dado que 

el uso de aerobombas y el bombeo fotovoltaico implican la necesidad de uso 

de depósitos para almacenamiento de agua, se realizó un análisis específico 

de sensibilidad para el volumen de almacenamiento para determinar la 

rentabilidad de las estas tecnologías como una función del número de días 

nublados o sin viento.  

En el análisis inicial, los invernaderos se consideraron conectados a la red 

eléctrica. Por lo tanto, el bombeo de agua solamente implicaba la necesidad de 

una fuente de energía alternativa. En el resto de los análisis, los invernaderos 

se consideraron que no disponían de suministro eléctrico.  

Tabla 9. Datos del caso base. 
Condición Unidad Invernadero de 

1000 m2 
Invernadero de 

10000 m2 
Distancia a la red km 1 1 
Volumen depósito agua m3 10 100 
Altura de elevación agua  m 15 15 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓ� 

CAPITULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Caracterización del recurso eólico 
 

Los primeros resultados parciales que se obtuvieron de este trabajo fueron los 

conseguidos de la caracterización de la velocidad del viento y el recurso solar 

de cada uno de los emplazamientos. 

Para la caracterización del recurso eólico, se obtuvieron los parámetros de 

forma y escala de la distribución Weibull para cada mes que se encuentran en 

la Tabla 10. 
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Tabla 10. Valores medios de los factores de forma (k) y de escala (c) 
determinados mensualmente por la distribución de Weibull de las 
velocidades del viento para los meses de cultivo de tomate en 
invernadero.  
 

 Cuba(1 España Pakistán 

Parámetro k c k c k c 

Enero 1,33 3,40 1,3998 3,2001 1,5001 2,1002 

Febrero 1,15 3,951 2,1142 2,5182 2,1142 3,3211 

Marzo 1,09 4,34 1,5838 2,5182 1,5838 2,8244 

Abril 0,96 4,43 1,6462 2,7613 1,6462 3,0924 

Mayo 0,88 3,99 1,6601 3,4373 1,6601 3,3152 

Junio 0,89 3,65 1,7086 2,7545 1,7086 3,7461 

Julio - - 1,6968 2,9112 1,6968 3,3473 

Agosto - - 1,5075 2,7338 1,5075 2,4824 

Septiembre  - 1,9011 2,9151 1,9004 3,0601 

Octubre  - 1,5075 2,4613 1,5075 2,4824 

Noviembre 1,2 3,37 1,5154 2,7977 1,5154 1,9504 

Diciembre 1,33 3,41 1,4722 2,3777 1,4722 1,7411 

(1
 Fuente: Peillón (2013) 

Los parámetros de la distribución Weibull se han obtenido usando el software 

de ajuste de EasyFit de Mathwave que calcula los parámetros siguiendo el 

método de Máxima Probabilidad (Ranganathan et al., 1991). 

La Tabla 11 recoge la media y desviación estándar de las distribuciones 

anteriores para los meses de cultivo. 
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Tabla 11. Resultados estadísticos de los registros de velocidad del viento 
trihorario (m/s). 
 
 Cuba(1 España Pakistán 

Parámetro Media σ Media σ Media σ 

Enero 3,13 0,53 2,92 2,11 1,90 1,29 

Febrero 3,25 0,67 2,23 1,11 2,94 1,46 

Marzo 3,41 0,73 2,26 1,46 2,53 1,64 

Abril 3,28 0,64 2,47 1,54 2,77 1,72 

Mayo 2,71 0,76 3,07 1,90 2,96 1,83 

Junio 2,18 0,57 2,46 1,48 3,34 2,01 

Julio 2,59 2,31 2,60 1,58 2,99 1,81 

Agosto 2,16 1,43 2,47 1,67 2,24 1,51 

Septiembre 2,43 2,48 2,59 1,42 2,72 1,49 

Octubre 2,67 1,46 2,22 1,50 2,24 1,51 

Noviembre 3,89 1,43 2,52 1,70 1,76 1,18 

Diciembre 4,00 1,20 2,15 1,49 1,58 1,09 
(1

 Fuente: Peillón (2013) 

 

De los datos medios mensuales se deduce que la localidad de Cuba tiene 

mayor recurso eólico que las localidades de España y Pakistán y que dentro de 

las épocas de cultivo las velocidades medias mensuales son superiores a 3 

metros por segundo. 

Pinilla et al (1984) sostienen que el rango efectivo para el bombeo se encuentra 

entre el rango de velocidades de viento del 80 y el 250% de la velocidad 

promedio anual y que valores por debajo de los 3 m/s, usualmente no son 

viables para bombeos, a menos que existan circunstancias especiales para una 

mejor evaluación. Dado que el viento es consecuencia de la energía solar, su 
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comportamiento tiene una fuerte influencia de la radiación solar, logrando 

obtener velocidades de viento altas durante el día y presentando períodos de 

calma durante la noche, con registros promedios de velocidad bajos. Este 

efecto se puede producir también con la estacionalidad e inducir a error al 

obtenerse un bajo recurso eólico con picos estacionales. 

4.2. Caracterización del recurso solar 
 

De la misma forma, se ha caracterizado el recurso solar para cada una de las 3 

localidades, calculando la irradiación media diaria de cada mes expresada en 

Horas Solares Pico (HSP).  

Tabla 12. Irradiación solar por localidad sobre superficie inclinada (latitud) 
Cuba HSP/día España HSP/día Pakistán HSP/día 

Enero 5,297 3,440 5,080 

Febrero 5,749 4,180 5,570 

Marzo 6,060 5,260 5,980 

Abril 6,325 5,240 6,490 

Mayo 5,700 5,450 6,660 

Junio 5,575 6,130 6,480 

Julio 5,734 6,380 5,940 

Agosto 5,886 6,240 6,180 

Septiembre 5,863 5,590 6,590 

Octubre 5,529 4,230 6,330 

Noviembre 5,053 3,350 5,550 

Diciembre 4,746 2,970 4,440 

Año 1.965 1.695 2.069 
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Los datos de insolación se han obtenido tomando la radiación global media 

diaria sobre plano inclinado (ángulo de inclinación igual a la latitud) promediada 

horariamente y acumulada a lo largo del día y expresada en W/m2.  

En los datos recogidos en la Tabla 12 se observa que en Pakistán se encuentra 

la localidad de mayor recurso solar, destacando el incremento de la irradiación 

durante los meses de abril a octubre. El recurso solar de Cuba es bastante 

similar al de Pakistán aunque se aprecia que la irradiación solar es bastante 

uniforme durante todo el año. En España, se encuentra la localidad de menor 

insolación aunque dispone de 10 meses (de febrero a noviembre) con un buen 

recurso solar.  

4.3. Las necesidades de riego 
 

La Tabla 13 muestra los valores de evapotranspiración (real ET) para cada mes 

del cultivo del tomate bajo invernadero y para las dos variantes de fechas de 

siembras analizadas en la zona de estudio. 

En la referida tabla, al analizar la evolución de la evapotranspiración real se 

observa que para los cultivos plantados en agosto y septiembre los valores de 

ETr diaria son menores. 

Las necesidades hídricas por fase de desarrollo del cultivo muestran que los 

valores más altos se obtienen durante las fases de floración y fructificación, lo 

cual se explica por la duración de la fase y los valores diarios de real ET 

calculados. 

Resultados similares fueron obtenidos por León (1984), León y Derivet (1990), 

Hernández (1998), León y Cun (2001) y Camejo (2010) en sus estudios sobre 

el tema en condiciones edafoclimáticas de Cuba. Por todo ello, concluimos, que 
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el conocimiento de las demandas hídricas del tomate permitirá aplicar una 

programación científica del riego con un consiguiente ahorro en agua y 

fertilizantes. 

 

Tabla 13. Valores de la real ET para cada variante de fecha de siembra y 
fase de crecimiento del ciclo vegetativo del cultivo. 
 Cuba(1 España Pakistán 

Parámetro ETr 
mm/mes 

ETr max 
mm/día 

ETr 
mm/mes 

ETr max 
mm/día 

ETr 
mm/mes 

ETr max 
mm/día 

Enero 56,1 1,8 31,0 1,1 3,0 0,2 

Febrero 46,8 2,6 37,8 1,4 7,0 0,3 

Marzo 89,4 2,6 54,7 2,1 30,4 1,6 

Abril 89,6 3,15 83,3 3,1 96,1 4,2 

Mayo 97,7 3,15 96,1 3,3 135,2 4,7 

Junio 6,3 2,1 - - - - 

Julio  - - - - - 

Agosto  - - - 11,2 0,7 

Septiembre  - 8,3 0,6 74,4 3,2 

Octubre  - 36,9 1,5 81,9 3,2 

Noviembre 17,2 0,86 44,3 1,5 47,2 1,9 

Diciembre 40,4 1,58 29,4 1,0 32,1 1,0 

(1
 Fuente: Peillón (2013) 

 

4.4. Bombeo de agua mediante aerobombas y energía solar 
 

La Figura 8 recoge las curvas de caudal en función de la velocidad para 

diferentes alturas de elevación de la aerobomba. 
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Figura 8. Caudal producido por la aerobomba en función de la velocidad 
del viento para diferentes alturas de elevación del agua. 
 

El mismo trabajo se ha realizado para el bombeo solar obteniéndose las curvas 

de caudal en función de la potencia instalada para cada una de las localidades 

consideradas y en función de las diferentes alturas de elevación. La Figura 9 

recoge las curvas correspondientes a Pakistán. 

  
Figura 9. Caudal producido por la instalación solar en función de la 
potencia instalada para diferentes alturas de elevación del agua en 
Pakistán. 
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Con estos datos se realizaron los cálculos preliminares del LCOE. 

Tabla 14. Coste normalizado de la energía (€/m3) para el bombeo solar en 
función del recurso solar expresado en horas equivalentes (h/año) por 
país y de la altura piezométrica para un invernadero de 10.000 m2. 
  Recurso solar (horas equivalentes por año) 

H (m) País 1575 1710 1840 1975 2100 2230 
15 Pakistán 0,40 0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 
15 España 0,41 0,40 0,40 0,39 0,38 0,38 
15 Cuba 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34 
25 Pakistán 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 
25 España 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 
25 Cuba 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,35 

 

Los resultados del análisis inicial (existe conexión a la red eléctrica) mostraron 

que, en cada uno de los países, la instalación de tecnologías de aerobomba y 

bombeo fotovoltaico no sería económicamente favorable. El LCOE asociado a 

la conexión a red es menor que el de los bombeos realizados por energía 

eólica o fotovoltaica. El depósito necesario para el almacenamiento de agua 

que se requiere para garantizar el suministro de agua en los casos de la 

aerobomba o del bombeo solar, incrementa la inversión, eliminando cualquier 

beneficio económico.  

Tabla 15. Coste normalizado de la energía (€/m3) para la aerobomba en 
función del recurso eólico expresado en horas equivalentes (h/año) por 
país y de la altura piezométrica para un invernadero de 10.000 m2. 
  Recurso eólico (horas equivalentes por año) 

H (m) País 1670 2025 2430 2780 3180 
15 Pakistán 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 
15 España 0,44 0,40 0,37 0,34 0,31 
15 Cuba 0,35 0,32 0,29 0,27 0,25 
25 Pakistán 0,43 0,42 0,40 0,38 0,36 
25 España 0,56 0,51 0,46 0,42 0,37 
25 Cuba 0,39 0,36 0,33 0,31 0,29 

 

En los análisis restantes, se consideró que el invernadero no disponía de 

conexión a la red en su ubicación. Por lo tanto, las tecnologías convencionales 
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o renovables podrían seleccionarse sin restricciones. Tablas 14 y 15 muestran 

los valores LCOE asociados para cada tecnología, en función de las horas 

equivalentes-año.  

Por otro lado, se observa que la altura piezométrica tiene una mayor influencia 

para la aerobomba que para el bombeo solar (Fig. 10).  

El recurso eólico disponible en las localidades de España y Pakistán es un 

factor limitante para el uso de las aerobombas mientras que el potencial eólico 

en Cuba, al ser mayor, hace que sea una tecnología más adecuada (la 

"situación media del viento" es 1.650 h/año en la ubicación elegida de España, 

1.705 h/año en Pakistán y 2.470 h/año en Cuba).  

 

Figura 10. Coste normalizado de la energía para diferentes tecnologías  en 
función de la altura piezométrica para un invernadero de 10.000 m2 en 
España con conexión a red en la explotación. 
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La Figura 11 muestra los valores LCOE para Pakistán y Cuba con diferentes 

tecnologías y diferentes tamaños de invernaderos. El tamaño de los 

invernaderos es un factor a tener en cuenta en cualquier elección. En Cuba, el 

LCOE del bombeo mediante aerobomba está más próximo al del bombeo con 

generador diesel para un invernadero de 1.000 m2, que para un invernadero de 

10.000 m2. En este último caso, el LCOE para el diesel es aproximadamente la 

mitad del de las tecnologías basadas en los recursos renovables, mientras que 

para invernaderos de 1.000 m2 es un 70% del valor. Por lo tanto, el bombeo 

usando aerobombas podría ser más adecuado para invernaderos más 

pequeños, dependiendo de los recursos disponibles de viento y el precio del 

diesel.  

 

Figura 11. Coste normalizado de energía (€/m3) para diferentes tamaños y 
tecnologías en invernaderos en Pakistán y Cuba (sin conexión a red). 
 

Los resultados mostraron que la distancia a la red es un factor clave a 
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importantes (un aumento del 10% en la velocidad media del viento equivale a 

una reducción del 20% en la distancia a la red).  

 

Figura 12. Impacto de la velocidad del viento (situaciones de viento fuerte 
y bajo viento, tal como se define en el punto 3.2) sobre el coste 
normalizado de la energía de la aerobomba, y de la distancia al punto de 
conexión de la red eléctrica suministrado, para un invernadero de 10.000 
m2 en Cuba. Se considera que el invernadero no dispone de suministro de 
electricidad en la actualidad. 
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en algunas zonas de Cuba y/o Pakistán, las distancias a la red pueden ser más 

grandes, por lo que las aerobombas pueden considerarse una opción viable.  

 

Figura 13. Efecto de la distancia a la red eléctrica sobre la viabilidad 
económica de las diferentes alternativas para invernaderos de 10.000 m2 
en España. 
 

El volumen de los depósitos de agua que garanticen el riego durante los 

períodos sin viento o sin sol, afecta fuertemente a los LCOEs asociados, al 

incrementar los costes de inversión (Fig. 14). Básicamente, un sistema 

requeriría garantizar al menos tres días el suministro del agua para el riego. Si 

el recurso eólico o solar disponible, no fuese suficiente, esto haría necesario 

sobredimensionar el almacenamiento de agua. Como se puede observar en la 

Figura 14, el LCOE del sistema con aerobomba o con bombeo solar se 

incrementaría en un 60% si pasásemos de un almacenamiento de 3 a 8 días. 

De esta forma se proporcionaría garantía de suministro energético, reduciendo 

el riesgo de fallo del riego.  
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Figura 14. Coste normalizado de la energía en función del número de días 
sin recurso útil renovable (días de calma para la energía eólica o días 
nublados para la radiación solar) para un invernadero de 1.000 m2 en 
Pakistán, considerando una altura de elevación de 15 m y un depósito de 
agua capaz de almacenar el agua necesaria para cubrir tales períodos. Se 
considera que el invernadero no dispone de suministro eléctrico en la 
actualidad. 
 

Por último, se analizó en cada país la relación entre los períodos con altas 

velocidades del viento y los períodos con altos precios del tomate. Por ejemplo, 

se ha observado la influencia del comportamiento mensual del viento en 

Pakistán, donde las velocidades del viento son más fuertes entre abril y 

septiembre coincidiendo con el periodo de mayor necesidad hídrica. Pero la 

velocidad media del viento es muy baja durante los meses de invierno, cuando 

los precios del tomate son más altos. Estas relaciones afectan a la viabilidad de 

utilizar un sistema con aerobomba. (Fig. 15) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

LC
O

E
€

/m
3

Dias de calma/Dias nublados

Aerobomba

Bombeo solar

Bombeo diesel



Resultados y discusión 

67 

 

 

Figura 15. Necesidades de agua y evolución de los precios del tomate en 
Cuba y Pakistán. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS 
 

Se ha aplicado una metodología para la evaluación técnico-económica de las 

diferentes tecnologías para el bombeo de agua en invernaderos dentro de 

España, Cuba y Pakistán (países con diferentes niveles de desarrollo y 

condiciones socioeconómicas).  

Se ha estudiado el efecto que tienen factores como el recurso eólico y solar 

disponibles, la distancia al punto de conexión a la red de distribución eléctrica, 

el volumen de almacenamiento de los depósitos de agua, la elevación del 

bombeo, así como las fechas de siembra para el cultivo del tomate. 
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En los tres escenarios considerados, si existe una conexión a la red en marcha, 

la instalación de aerobombas o bombeo fotovoltaico no sería económicamente 

racional. La necesidad de garantizar el suministro de agua obliga a disponer de 

depósitos de agua para cuando no hay suficiente recurso eólico o solar, lo que 

aumenta los costes de inversión haciendo inviable un retorno económico.  

La altura de elevación del agua tiene un mayor impacto sobre la idoneidad en 

los sistemas con aerobomba que para aquellos que usan el bombeo 

fotovoltaico. La distancia al punto de conexión de la red es un factor clave a 

considerar en la adopción de las aerobombas o bombeo solar para el riego en 

invernaderos.  

Los presentes resultados muestran que, en general, los factores críticos que 

deben considerarse al tomar decisiones sobre los sistemas de suministro de 

energía para el riego difieren dependiendo de los países examinados, por lo 

que cada caso debería ser estudiado específicamente. En España, la 

proximidad de la red eléctrica hace que sea la mejor alternativa como 

suministro de energía. En Pakistán, donde los precios de la energía son bajos, 

el suministro de energía mediante la conexión a la red o el uso de un generador 

diesel parece ser las mejores opciones a pesar de disponer de un buen recurso 

solar. Sin embargo, un análisis en detalle debería llevarse a cabo en aquellas 

zonas donde los recursos solar y eólico no son factores limitantes, comparando 

los costes de riego para sistemas alimentados por diesel, conectados a red y 

con aerobombas. Tal análisis debería realizarse utilizando la metodología 

descrita en el presente trabajo. 
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Por último, en Cuba, el bombeo eólico y solar podría ser opciones razonables 

para el suministro del agua de riego en invernaderos, ya que disponen de un 

buen potencial eólico y solar, su nivel freático es alto y las distancias al punto 

de conexión a la red son largas, además su red de distribución no es fiable en 

algunas zonas rurales al haber frecuentes caídas de tensión. 

Dentro de los trabajos futuros, sería interesante analizar el impacto que tiene 

en el caso de la aerobomba el efecto de usar una torre más alta y su influencia 

en el coste normalizado de energía, así como en la eficiencia en el bombeo. 

Además, sería interesante comparar los resultados de usar una distribución de 

velocidades trihorarias respecto a una distribución horaria de la velocidad del 

viento. Adicionalmente, sería interesante estudiar la sensibilidad de los 

resultados a las variaciones de los parámetros financieros. Finalmente, esta 

metodología sería una herramienta interesante para determinar aquellos puntos 

de las tecnologías útiles para identificar donde prioritariamente se debería 

optimizar el diseño para hacerlas viables.  
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A�EXOS 

CAPITULO 7. ANEXOS 

7.1 Publicaciones 
 

Conviene destacar que parte de los resultados mostrados en esta Tesis 

Doctoral han sido ya publicados en el artículo científico: 

• R. Díaz, A. Rasheed, M. Peillón, A. Perdigones, R. Sánchez, A. M. 

Tarquis and J.L. García (2014) .Wind pumps for irrigating greenhouse 

crops: comparison in different socio-economical frameworks. Biosystems 

Engineering 128(2014): 21-28 
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Asimismo, algunos de los resultados de esta Tesis Doctoral también han sido 

presentados en los siguientes congresos: 

• Congreso Internacional EGU 2013, Viena, Austria, Abril 2013. 
 

R. Díaz, A. Rasheed, M. Peillón, A. Perdigones, R. Sánchez, A. M. 

Tarquis and J.L. García. Congreso Internacional EGU 2013, Viena, 
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Austria, Abril 2013, indexado en Geophysical Research Abstracts, Vol. 

15, EGU2013-14088-1, 2013. EGU General Assembly 2013 Ponencia: 

“Wind pumps for irrigating greenhouse crops: comparison in different 

socio-economical frameworks”. 

 

 
 

• Congreso Internacional EGU 2014, Viena, Austria, Abril 2014. 
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Austria, Abril 2014, indexado en Geophysical Research Abstracts, Vol. 

16, EGU2014-16978, 2014. EGU General Assembly 2014 Ponencia: 

“Influence of time scale wind speed data on sustainability analysis for 

irrigating greenhouse crops” 

 

 


