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solar fotovoltaica
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aDepartamento de Física Aplicada, Universidad de Córdoba, Córdoba; bDepartamento de Ingeniería, Área de Ingeniería Hidráulica,
Universidad de Almería, La Cañada de S. Urbano, Almería, España; cDepartamento de Ingeniería, Universidad de Almería, La Cañada de S.
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RESUMEN
Este trabajo se realizó como una evaluación de la viabilidad técnico-económica de la utilización
de la energía solar fotovoltaica para el riego de cultivos de invernaderos existentes en la cuenca
mediterránea al sur de España, con dos diferentes modelos de gestión de la energía solar: el del
autoconsumo y el del balance neto. Se desarrolló un modelo que simulaba el riego usando
energía solar, que permitía analizar dichos modelos de gestión, evaluar su rentabilidad
económica y buscar su diseño óptimo. Estaba basado en dos sub-modelos: uno permite simular
las demandas del agua de riego de los cultivos de la zona, siguiendo las metodologías de cálculo
recomendadas para las condiciones de los invernaderos mediterráneos, y el otro sub-modelo de
simulación de la producción de energía solar fotovoltaica, el cual está basado en métodos de
cálculo propuestos en la literatura. Los resultados obtenidos confirman que la rentabilidad
económica del uso de la energía solar fotovoltaica para el riego de los invernaderos
mediterráneos es limitada. La modalidad de autoconsumo no resulta rentable para las explota-
ciones de invernaderos típicos de la zona. Dicha modalidad podría resultar rentable, si se
aumenta el número de sectores de riego. El balance neto, al contrario, sí podría resultar rentable
en el caso de contar con un marco legal favorable.

Feasibility analysis and irrigation management in Mediterranean green-
houses using photovoltaic solar energy

ABSTRACT
This research assesses the technical feasibility and economic profitability of the use of photo-
voltaic solar energy for the irrigation of vegetable crops grown under Mediterranean greenhouses
in the coastal areas of southern Spain. Two different solar energy management policies were
analyzed: self-consumption and net metering. A simulation model of the photovoltaic-powered
greenhouse irrigation system was developed in order to evaluate their economic efficiency and
optimize design. The proposed model is composed of two sub-models: the first simulates the
irrigation water demand of the crops in the area,whereas the second one estimates the PV power
generation as a function of the PV system design and the weather. These results confirm that the
profitability of the photovoltaic-powered greenhouse irrigation systems is limited. The self-con-
sumption policy is not profitable for the areas’ average typical greenhouse farm; however, this
photovoltaic management policy might be profitable for a greenhouse farm with a higher
number of irrigation sectors than average. The Net Metering policy, on the contrary, could be
profitable, provided that a favorable legal framework exists in the country.

PALABRAS CLAVE
Autoconsumo; balance neto;
invernadero; riego; riego
fotovoltaico

KEYWORDS
Greenhouse; irrigation;
photovoltaic irrigation; net
metering; self-consumption

1. Introducción

El sector hortofrutícola en la provincia de Almería, al
sureste de España, tiene una extraordinaria importan-
cia socioeconómica, ya que produce más de la mitad de
las frutas y hortalizas de toda la Comunidad Autónoma
Andaluza, con una producción final estabilizada en
torno a los 2 mil millones de euros anuales y soporta,
además, una industria auxiliar muy competitiva en los

mercados internacionales (Valera, Belmonte, Molina, &
López, 2014). La superficie invernada en el litoral
mediterráneo de la provincia cubre un total de unas
30 mil hectáreas (Sanjuán, 2007).

Las características climáticas de la provincia de
Almería, con un clima de tipo Mediterráneo seco y más
de 3 mil horas de sol al año, hacen de ella una zona con
un gran potencial de aprovechamiento y generación de
energía solar. De hecho, la elevada superficie cubierta por
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invernaderos realiza una importante función de captación
de energía solar utilizada para el control térmico del
cultivo y la realización del proceso de fotosíntesis, lo
que permite el adecuado desarrollo y la producción del
cultivo hortícola. No obstante, a pesar de su gran poten-
cial, el uso de energía solar fotovoltaica en las comarcas
de invernaderos es prácticamente nulo.

El principal inconveniente radica en la escasez y el
elevado costo del suelo para la instalación de los sistemas
solares fotovoltaicos. No obstante, diversos estudios
(Callejón, Manzano, Díaz, Carreño, & Pérez, 2009; Yano
et al., 2010) han puesto de manifiesto la potencialidad de
esta superficie cubierta de invernaderos para aprovechar el
exceso de radiación disponible en grandes períodos del
año, para producir energía eléctrica fotovoltaica dispo-
niendo placas o captadores solares en las cubiertas de los
invernaderos que los sombreen parcialmente (Figura 1).

Otra alternativa la constituye el cubrir las balsas de
riego mediante sistemas solares flotantes, de forma que,
además de producir energía solar, se podrían reducir
las pérdidas de agua por evaporación y la formación de
algas en la lámina de agua.

La energía eléctrica generada puede aprovecharse
para satisfacer las demandas energéticas de las

explotaciones, ya que el consumo de energía eléctrica
constituye cada vez más uno de los costos de
explotación más importantes en los invernaderos de
la provincia de Almería. El manejo óptimo de la
energía en los invernaderos es prioritario para su sus-
tentabilidad económica y ambiental, y para lograr unos
invernaderos más respetuosos del medio ambiente, a la
vez que competitivos en el mercado internacional.

Una de las mayores demandas energéticas en
explotaciones de invernaderos la constituye el riego
de los cultivos. No obstante, la utilización de la
energía solar fotovoltaica para el riego de los inverna-
deros se enfrenta al inconveniente que supone el des-
fase entre la capacidad de producción de energía solar,
cuyo valor máximo se encuentra en los meses de
verano de alta radiación, y la demanda de energía
para riego que suele tener dos máximos: comenzando
el verano (final del ciclo de primavera) y durante el
otoño (ciclo de otoño). Durante los meses de verano,
los invernaderos están habitualmente sin cultivo. Este
desfase entre oferta y demanda puede comprometer
seriamente la viabilidad económica de la utilización
de la energía solar fotovoltaica para el riego de los
invernaderos (Ruiz, 2014).

RASPA Y AMAGADO 

RADIACIÓN SOLAR 

MODULO 

Figura 1. Disposición de placas solares en un invernadero ‘raspa y amagado’ típico de la provincia de Almería.
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Como consecuencia de lo anterior, en este trabajo se
plantean los siguientes objetivos:

(1) Analizar la rentabilidad económica de la
utilización de la energía solar (fotovoltaica) en
las explotaciones de invernadero típicas de la
zona de Almería para el riego de los cultivos.

(2) Realizar las óptimas dimensiones y gestión de
la instalación solar fotovoltaica, considerando
dos modelos alternativos de gestión de la
energía solar: autoconsumo y Balance Neto
[Net Metering].

2. Material y métodos

2.1 Descripción general de la metodología

Para analizar la potencialidad y viabilidad económica
de la utilización de la energía solar, es necesario car-
acterizar las necesidades energéticas de una explotación
de invernadero típico de la provincia de Almería. se ha
seguido la siguiente metodología:

(1) En primer lugar, a partir de las diferentes
dimensiones y tipologías de las explotaciones
de invernadero de la zona, se han definido sus
características medias. Esto se ha realizado a
partir de datos propios (Sánchez, Reca, &
Martínez, 2015a,b) y de la información dispon-
ible en trabajos previos (Valera et al., 2014;
Sánchez et al., 2015b). Se ha prestado especial
atención a aquellas variables que condicionan de
manera más significativa la demanda de energía
del invernadero como son: el tamaño medio de
la explotación, el número de invernaderos por
explotación, las características de los sistemas de
riego, y la tecnología asociada al invernadero.

(2) Se ha realizado una caracterización de los culti-
vos de la zona y se ha definido una alternativa
de cultivo media a partir de la que se han calcu-
lado las necesidades de agua de riego y su
distribución temporal.

(3) A partir de las necesidades de agua de riego de
la distribución media de cultivos y de las
características de los sistemas de bombeo, se ha
determinado la potencia requerida y el tiempo
de riego necesario para satisfacer las necesidades
hídricas de los cultivos.

(4) Se ha desarrollado unmodelo que permite simular
la energía solar recibida por la instalación fotovol-
taica y su capacidad de generación de energía
eléctrica en función de sus parámetros de diseño.

El modelo está basado en dos sub-modelos: un
sub-modelo que permite simular las demandas
de agua de riego de los cultivos de la zona
siguiendo las metodologías de cálculo recomenda-
das para estas condiciones (Fernández, González,
Carreño, Pérez, & Bonachela, 2007; Orgaz,
Fernández, Bonachela, Gallardo, & Fereres, 2005)
y un sub-modelo de simulación de la producción
de energía solar fotovoltaica basado enmétodos de
cálculo propuestos en la literatura (López-Luque,
Reca, &Martínez, 2015; Posadillo & López-Luque,
2008a,b). En dicho modelo, se evalúan los costos
de inversión de la instalación fotovoltaica y los
ingresos derivados de la energía eléctrica produ-
cida. A partir de los requerimientos de energía se
ha procedido a evaluar la rentabilidad económica
del uso de la energía fotovoltaica considerando
dos modelos alternativos de gestión de la energía:
autoconsumo y balance neto [net metering].

(5) Finalmente, se ha realizado un estudio de sensi-
bilidad para analizar la influencia del número de
sectores de riego en la rentabilidad general del
sistema, con objeto de establecer recomenda-
ciones sobre el diseño óptimo de los sistemas
de riego de invernadero que vayan a ser abaste-
cidos con energía solar fotovoltaica.

2.2 Modelación de las necesidades energéticas

2.2.1. Caracterización de los invernaderos
El invernadero más característico de esta zona es el
denominado invernadero ‘Tipo Almería’, que ocupa
entorno al 96% de la superficie invernada (Céspedes,
García, Peréz-Parra, & Cuadrado, 2010). Se trata de un
invernadero de cubierta ligera de plástico colocada sobre
una estructura de madera o perfiles metálicos. El clásico
invernadero llamado ‘parral’, de cubierta plana, ha dado
paso al denominado ‘raspa y amagado’, de cubierta ondu-
lada, debido a sumayor versatilidad, más bajo costo, mejor
adaptación al terreno, mayor altura, y a que facilita la
evacuación y captación del agua de lluvia. Los invernaderos
mediterráneos se caracterizan por su simplicidad y escaso
nivel tecnológico, ya que más del 85% carecen de equipos
de control del clima, el 92% no disponen de ventilación
forzada, el 94,8% no tienen mallas de sombreo o pantallas
térmicas, el 80,7% no usan sistemas de refrigeración, y el
resto usan sistemas de refrigeración por evaporación de
agua. Finalmente, el 91,6% no disponen de ningún sistema
de calefacción y aquellos que lo tienen usan una caldera de
combustión alimentada por combustibles fósiles o bio-
masa. Como consecuencia, la actividad que demanda un
mayor consumo energético es el riego de los cultivos. Las
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demandas energéticas para otras actividades como el con-
trol climático del invernadero, ventilación o
automatización pueden considerarse despreciables.

El sistema de producción hortícola bajo invernadero
de Almería está constituido por explotaciones de
pequeño tamaño, siendo la superficie promedia por
explotación de 2,5 ha, que esta distribuida entre 1,4 fincas.
De la superficie total de la explotación, el 85% está ocu-
pado por invernaderos, siendo la superficie media de cada
unidad de invernadero de 7.538m2. La Tabla 1 resume las
dimensiones del tipo de invernadero analizado.

2.2.2 Cálculo de las necesidades de riego
Para realizar el cálculo de las necesidades de agua del
invernadero típico, se ha caracterizado la distribución
media de cultivos de las zonas de invernaderos de
Almería. Los cultivos hortícolas más frecuentes son,
por orden de importancia en cuanto a su extensión
superficial, los siguientes: tomate, pimiento, pepino,
sandía, calabacín, tomate pequeño cereza o ‘cherry’,
melón, berenjena y judía (haba).

Los datos de superficie cultivada y de producción
utilizados en este trabajo provienen de la campaña
2012/2013, y fueron obtenidos de la delegación almer-
iense de la Consejería de Agricultura de la Junta de
Andalucía (Tabla 2).

Las necesidades medias de agua de la distribución
media de cultivos se han calculado como la media de

las necesidades de cada uno de los cultivos ponderada
por su fracción de ocupación superficial. El cálculo se
ha realizado mediante la Ecuación 1.

N ¼
Xn
i¼1

Ni � SCi

SI
(1)

donde N son las necesidades hídricas medias de la
alternativa (l/m2/día), Ni las necesidades hídricas de
cada cultivo ‘i’ (l/m2/día), SCi es la superficie cultivada
de cada cultivo (ha) y SI la superficie total inver-
nada (ha).

Las necesidades de cada uno de los cultivos se han
obtenido de los datos publicados por la estación experi-
mental Las Palmerillas (Cajamar, 2005). Las necesi-
dades de riego calculadas para la alternativa media de
cultivos se muestran en la Figura 2.

2.2.3. Cálculo de la demanda de energía para riego
La potencia necesaria en el sistema de riego se ha
calculado para las características de la explotación
tipo analizada mediante la siguiente expresión
(Ecuación 2):

PðkWÞ ¼ γ � Q �Hm

103η
(2)

donde P es la potencia eléctrica consumida en el riego
(en kW), γ es el peso específico del agua (9.810 N/m3),
Hm es la altura manométrica de la bomba expresada en
metros de columna de agua (mca), Q es el caudal bom-
beado (en m3/s) y η es el rendimiento global de la bomba.

Para el cálculo del caudal se ha considerado una
explotación de 15.000 m2 de superficie útil, con 2 sec-
tores/invernaderos y 2 invernaderos por explotación. Se
han considerado goteros de 3 l/h de caudal nominal con
una separación de 0,5 m entre goteros y 1 m entre líneas,
resultando en un caudal de bombeo de 0,0125 m3/s.

La altura media de elevación para las instalaciones
de la zona se ha estimado en 20 mca, incluyendo la
presión necesaria para el funcionamiento de los goteros
(10 mca) y las pérdidas de carga en el cabezal y en la
red de distribución del sistema. Debido al relieve habi-
tualmente llano de las explotaciones de invernadero, se
ha despreciado el desnivel entre la superficie del agua
en la balsa de riego del agricultor y la cota de los
invernaderos. Normalmente, el agua se distribuye en
la zona mediante redes colectivas de distribución, por
lo que no se consideran gastos de recursos energéticos
debidos a la extracción de agua desde pozos o sondeos.
Se ha tomado un rendimiento del grupo motobomba
de 0,8 lo que se considera aceptable, teniendo en cuenta
que la bomba trabaja con un punto de funcionamiento

Tabla 1. Datos del invernadero ‘tipo’ de la provincia de
Almería.
Variable Valor

Superficie media de explotación: 25.411 m2

Número de fincas/Explotación: 1,36
Superficie media de fincas: 18.667 m2

Número de invernaderos/Finca: 2,06
Superficie media de invernadero: 7.538,5 m2

Superficie media invernada/finca: 15.501,4 m2

Superficie media invernada/explotación: 21.025,4 m2

% en Invernaderos/finca: 84,9

Tabla 2. Datos de producción de hortalizas en los invernaderos
de la provincia de Almería. Campaña desde 2012 a 2013.
Cultivo Superficie (ha) Producción (tm) SC/STCa SC/SIb

Tomate 10.358 962.663 24,20 36,25
Pimiento 8.461 541.870 19,77 29,61
Pepino 4.920 411.189 11,50 17,22
Calabacín 6.448 374.674 15,07 22,56
Berenjena 2.006 145.972 4,69 7,02
Sandía 6.400 359.191 14,96 22,40
Melón 4.200 134.652 9,81 14,70
TOTAL: 42.793 2.930.211 100,00 149,75

Leyenda:
a SC/STC = Relación entre la superficie cultivada (SC) y la superficie total
cultivada (STC) (en %).

b SC/SI = Relación entre la superficie cultivada (SC) y la superficie invernada
(SI) (en %).
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fijo. La potencia resultante requerida por el sistema de
bombeo es de 3065,6 W.

A partir de los datos de consumos de agua y del
caudal de la instalación se ha determinado el tiempo
medio de riego diario de la instalación. Dicho tiempo
se ha redondeado a intervalos de 10 minutos, ya que el
modelo considera intervalos de 10 minutos para el
cálculo de la radiación solar recibida. Los tiempos
medios de riego se muestran en la Tabla 3.

2.3 Modelación del sistema solar fotovoltaico

Los sistemas de bombeo con energía solar fotovoltaica
se han desarrollado rápidamente en la última década,
principalmente debido a la progresiva disminución del
costo y a las innovaciones tecnológicas de los módulos
fotovoltaicos, y al desarrollo de nuevas soluciones
electrónicas para el acondicionamiento de potencia
(Bouzidi, 2013).

La potencia neta fotovoltaica proporcionada por el
generador fotovoltaico (PPV) puede ser descrita por la
Ecuación 3 (Reca et al., 2016),

PPV ¼ IðtÞ
ISTC

PP½1� βðTcell � TSTCÞ� if IðtÞ> Im
0 if IðtÞ < Im

�

(3)

donde I(t) es la irradiancia en el plano inclinado colector
(W m−2), ISTC es la irradiancia en condiciones estándar
(1.000 W m−2), PP es la potencia pico generada por los
módulos fotovoltaicos (enW) bajo condiciones estándar, β
es el coeficiente de caída de rendimiento debido a la
elevación de temperatura de la célula. Para las células de
silicio, este parámetro se establece como 0,004 ° C−1, Tcell es
la temperatura de las células en el módulo, y TSTC es la
temperatura de la célula bajo condiciones de prueba
estándar (25 ºC). La ecuación 3 considera que la potencia
de salida se anula cuando la irradiancia es menor que un
valor umbral (Im). El valor Im depende del convertidor de
frecuencia, así como de la potencia pico de la instalación. El
enfoque adoptado en este trabajo considera que Imdepende
del valor PP de la instalación y satisface la Ecuación 4 (Reca
et al., 2016),

Im ¼ PPV;min

PP
ISTC

½1� βðTcell � TSTCÞ� (4)

donde PPV,min es el valor mínimo de energía fotovol-
taica utilizable.

Tcell depende de un parámetro denominado
Temperatura de Operación Nominal de la Célula
(NOCT). Si dicho valor no se conoce se recomienda adop-
tar un valor de 48 °C (Alonso-Abella, Lorenzo, & Chenlo,

Figura 2. Necesidades de riego para la distribución media de cultivos.

Tabla 3. Tiempos de riego diarios para la explotación ‘tipo’ (en
minutos).
Meses Días/mes Tiempos de riego

Enero 31 40
Febrero 28 50
Marzo 31 60
Abril 30 120
Mayo 31 140
Junio 30 110
Julio 31 10
Agosto 31 30
Septiembre 30 70
Octubre 31 70
Noviembre 30 50
Diciembre 31 30

78 R. LÓPEZ-LUQUE ET AL.



2003). Bajo esta consideración, Tcell se puede estimar med-
iante el uso de la siguiente ecuación (Ecuación 5):

Tcell ¼ Ta þ S � IðtÞ (5)

donde Ta es la temperatura del aire y S es un parámetro
cuyo valor es 0,03 ºC/(W/m2) para las células de silicio.

En este trabajo, la irradiancia, I(t), se estima en
función del tiempo mediante la Ecuación 6. Esta
ecuación resulta de un modelo general, válido para
cualquier ángulo de inclinación de la placa solar (0< θ
<π/2), que considera una distribución isotrópica de la
radiación difusa (Duffie & Beckman, 2006).

I ðtÞ ¼ cos θ
cos θz

IbðtÞ þ 1þ cosφ
2

IdðtÞ

þ ρ
1� cosφ

2
½IdðtÞ þ IdðtÞ� (6)

donde θ es el ángulo de incidencia de la radiación solar
directa con respecto al plano colector inclinado, θz es el
ángulo de incidencia de la radiación solar directa con
respecto al plano horizontal, Ib(t) es la irradiancia solar
directa en función del tiempo t (W/m2), Id(t) (W/m2) es
la irradiancia solar difusa en función del tiempo t, φ es el
ángulo de inclinación de los módulos fotovoltaicos y ρ es el
albedo.

Los valores de irradiancia directa y difusa se obtie-
nen mediante el modelo propuesto por Collares-
Pereira y Rabl (2006) a partir de los valores de
radiación diaria global expresados en MJ/m2.

La potencia neta que se transfiere a la bomba (P)
puede calcularse mediante la siguiente ecuación 7:

P ¼ ηAM � ηFC � PPV (7)

donde ηFC es el rendimiento del convertidor. Este valor
es superior a 0,95 para la mayoría de los convertidores
comerciales. ηAM es la eficiencia del motor asíncrono,
cuyo valor se ha supuesto es igual a 0,8.

Se supone que la instalación fotovoltaica se encuentra
en el centro de la comarca del Campo de Dalias (a 36°
45′ de latitud Norte y 2° 45′ de longitud oeste) al ser la
zona con mayor concentración de invernaderos. La
inclinación de las células fotovoltaicas es de 50º, con el
fin de aumentar la producción de energía en el otoño y
el invierno. Su azimut es 0º y su albedo es de 0,2.

2.4 Modelos de gestión de la energía analizados

El modelo desarrollado permite evaluar dos métodos
alternativos de gestión de la energía solar que no con-
sideran la utilización de baterías de almacenamiento:
autoconsumo y balance neto [net metering]. La ventaja

de estos métodos de gestión es que disminuyen con-
siderablemente el costo de la instalación.

(1) En el modelo de autoconsumo, se aprovecha la
energía solar producida por la instalación fotovol-
taica para satisfacer las demandas energéticas del
sistema de riego. Si éstas son mayores que la capa-
cidad de generación fotovoltaica, el resto se con-
sume de la red. En lamodalidad de autoconsumo, la
energía generada por el sistema solar y no consu-
mida se pierde.

(2) En el modelo de balance neto, también se utiliza la
energía producida para satisfacer las demandas
energéticas del riego. Si éstas son mayores que la
capacidad de generación, el sistema consume
energía eléctrica de la red, de igual forma que en la
modalidad de autoconsumo. La diferencia estriba
en que en los momentos en los que la generación
supera a la demanda, la energía no se pierde sino
que se inyecta a la red. El agricultor puede recuperar
la energía previamente suministrada a la red para
consumirla en otro momento. No obstante, en esta
modalidad, al agricultor no se le paga el exceso de
energía inyectado a la red y no recuperado.

En este estudio se han analizado tres hipótesis difer-
entes: en la Hipótesis 1, se ha analizado la rentabili-
dad del uso de la energía tanto en modalidad de
autoconsumo como de balance neto para el inverna-
dero ‘tipo’, definido en este trabajo. En Hipótesis 2 y
Hipótesis 3 se ha realizado un análisis de sensibilidad
de la rentabilidad del sistema cuando se aumenta el
número de sectores de la explotación (6 sectores en
la Hipótesis 2, y 10 sectores en la Hipótesis 3). Se
pretende analizar si el aumento del número de sec-
tores mejora la rentabilidad del uso de la energía
solar al reducir la potencia demandada y aumentar
el tiempo de riego, consiguiendo de esta manera un
mejor aprovechamiento de la energía solar
producida.

2.5 Evaluación económica

Para el análisis de rentabilidad de las distintas alterna-
tivas analizadas, se ha considerado un costo de
instalación del sistema fotovoltaico (ci) igual a 2 €/W
pico (incluido el mantenimiento).

Los flujos de caja a lo largo de la vida útil del
proyecto se han determinado mediante la diferencia
de los ingresos generados como consecuencia del
ahorro en energía eléctrica consumida de la red. El
ahorro de energía eléctrica se ha obtenido
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multiplicando el precio medio de la energía eléctrica
por la energía solar fotovoltaica consumida por el
sistema de riego. Esta energía es el resultado de la
suma del autoconsumo (Ac, kWh), más la energía
inyectada a la red y posteriormente recuperada (Rc,
kWh) en la modalidad de balance neto. Obviamente,
en la modalidad de autoconsumo, la energía recuper-
ada es igual a cero. El precio medio de la energía
eléctrica usado en este trabajo ha sido de 0,1597
€/kWh, la vida útil del proyecto se ha considerado
de 25 años, y 3% es el interés del capital. Se ha
considerado un escenario alcista de precios de
energía eléctrica (un escenario común en España, en
los últimos años), con una tasa de incremento anual
del 7%(re). A partir de estos datos se ha calculado el
Valor Actual Neto (VAN) de la instalación mediante
la Ecuación 8.

VAN ¼
X25
t¼0

pe � 1þ reð Þt � ðAcþ RcÞ
1þ ið Þt � ci � PPð Þ (8)

A partir de los flujos de caja, se han calculado otros
indicadores económico-financieros del proyecto como
la relación beneficio-inversión (VAN/I) y el plazo de
recuperación de la inversión.

2.6 Modelo de simulación y optimización del
sistema

Se ha desarrollado un modelo de simulación del sis-
tema de riego solar que realiza el cálculo de la potencia
neta generada por el sistema solar (Ecuación 7) cada 10
minutos y que integra la energía neta producida (Ei) en
cada uno de dichos intervalos mediante la Ecuación 9.

Ei WhÞð Þ ¼ P Wð Þ � 1
6

hð Þ (9)

El valor del autoconsumo para cada intervalo se deter-
mina como el mínimo entre la energía generada y el
valor de la energía demandada (Di, Wh) (Ecuación 10).
En caso de que se genere un exceso de energía no
consumida, ésta se inyecta a la red en la modalidad
de balance (Ecuación 11).

Aci Whð Þ ¼ min Ei;Dið Þ (10)

Ini Whð Þ ¼ max Ei � Di; 0ð Þ (11)

La energía recuperada de la red a lo largo de un año en
la modalidad de balance neto se calcula a partir de los
datos acumulados de energía generada, demandada e
inyectada mediante de la Ecuación 12:

Rc Whð Þ ¼ min D� Ac; Inð Þ (12)

Finalmente, la energía que es necesario tomar de la red
se calcula mediante la Ecuación 13:

Er Whð Þ ¼ D� ðAcþ RcÞ (13)

El modelo de simulación proporciona los balances de
energía descritos en las ecuaciones 9 a 13 en función de
la potencia pico de la instalación. Con objeto de opti-
mizar el diseño del sistema de riego solar, se ha desar-
rollado un modelo de optimización sobre una hoja de
cálculo Excel©, utilizando el complemento ‘Solver’
incluido en dicha hoja de cálculo. El objetivo del mod-
elo de optimización es determinar la potencia pico de
la instalación que maximice la rentabilidad del sistema.
La función objetiva ha consistido en maximizar el VAN
del proyecto, sometido a la restricción de no negativi-
dad de la variable independiente (potencia pico). La
ecuación que describe el modelo es la siguiente
(Ecuación 14):

Max VAN PPð Þð Þ
PP � 0

(14)

El algoritmo seleccionado para la resolución del problema
por el complemento ‘Solver’ ha sido el modelo no lineal
denominado Gradiente Reducido Generalizado (GRG) en
la versión GRG2 (Lasdon, Waren, Jain, & Ratner, 1978).
El algoritmo GRG2 parte de una solución factible y, a
partir de ese punto inicial, en cada iteración realiza un
desplazamiento siguiendo una dirección a través de la
región factible, de tal forma que el valor de la función
objetivo mejore. Para ello, se debe determinar tanto la
dirección de búsqueda como la amplitud del desplaza-
miento. Para la determinación de la dirección de
búsqueda se ha utilizado el método de Newton, el cual
hace uso de una aproximación de segundo orden de la
función objetivo. De esta forma, es posible tener en
cuenta la curvatura de la función en el punto e identificar
las mejores direcciones de búsqueda. El método de
Newton tiene la ventaja de su mayor velocidad de con-
vergencia en el entorno del óptimo, al realizar una
aproximación cuadrática de la función objetivo. Para el
cálculo de las funciones derivadas se han utilizado el
método de las derivadas progresivas. Éste considera los
puntos obtenidos en la iteración anterior y en la actual
con objeto de reducir el tiempo de computación requer-
ido para la diferenciación finita. Para determinar la
amplitud de desplazamiento se ha utilizado una
estimación lineal.

3. Resultados

A modo de ejemplo, en las Figuras 3 a 5, se ilustran los
balances de energía diarios proporcionados por el
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modelo en la modalidad de balance neto para 2 meses
del año (enero y mayo) y para las tres hipótesis anali-
zadas. Se observa que a mayor número de sectores el
porcentaje de autoconsumo es mayor, reduciéndose el
porcentaje de energía inyectada a la red y el consumo
de energía de la red.

Los resultados técnicos proporcionados por el mod-
elo se resumen en la Tabla 4.

Como se observa el modelo de autoconsumo
(AUTO) no resultó rentable para el caso de la
Hipótesis 1 (invernadero ‘tipo’). El modelo de
optimización proporcionó un valor para la potencia

pico instalado igual a cero, y todo el consumo
energético se produjo desde la red. En el caso de la
modalidad de balance neto (B.N.), la potencia pico
instalada resultó ser de 775 W aproximadamente. En
este caso, el porcentaje de autoconsumo se situó en tan
sólo un 12,62%. No obstante, el exceso de energía se
inyectó a la red (1.055,82 kWh) y se recuperó poster-
iormente en momentos en los que la demanda de
energía superó a la producción.

En las hipótesis con un mayor número de sectores
de riego, la modalidad de autoconsumo comenzó a
resultar rentable. En esta modalidad, a mayor

(b)(a)

Figura 3. Balances diarios de energía en la modalidad de balance neto para el mes de enero (a) y mayo (b) en la hipótesis 1.

(b)(a)

Figura 4. Balances diarios de energía en la modalidad de balance neto para el mes de enero (a) y mayo (b) en la hipótesis 2.

(b)(a)

Figura 5. Balances diarios de energía en la modalidad de balance neto para el mes de enero (a) y mayo (b) en la hipótesis 3.

RIBAGUA 81



número de sectores de riego la potencia pico insta-
lada se redujo de 1.528,95 W pico en la Hipótesis 2 a
1.378,29 en la Hipótesis 3, disminuyendo el coste de
la instalación. El mayor porcentaje de autoconsumo
se produjo en la Hipótesis 2 (90,42%), es decir un
total de 1.096,15 kWh/año de autoconsumo, y con-
sumiendo de la red eléctrica un valor de 116,18 kWh/
año. Aún así, con este modelo se estaría inyectando a
la red 1.515,81 kWh/año que no se volverían a recup-
erar. De estos resultados se concluye que el aumento
del número de sectores de riego hasta un total de seis
por invernadero favorece el aprovechamiento de la
energía en esta modalidad.

En el modelo de ‘Balance Neto’, la Hipótesis 3 es la
que produce un mayor porcentaje de autoconsumo
(56,57%), aunque en este caso no es tan importante
puesto que en todos los casos se recuperó la energía
inyectada y no fue necesario pagar la electricidad con-
sumida de la red.

Los resultados económicos se muestran en la Tabla 5.
Como indicadores de la rentabilidad del proyecto, se han
calculado el Valor Actual Neto (VAN), la relación bene-
ficio/inversión (VAN/I) y el plazo de recuperación de la
inversión [‘pay-back’].

En general, de los datos económicos se concluye que, la
hipótesis de balance-neto arrojó mejores índices que la de
autoconsumo. La relación beneficio inversión es favorable
para esta modalidad y su valor fue muy similar para todas
las hipótesis analizadas. Esto indica que el aumento del
número de sectores no resultó beneficioso en esta mod-
alidad, ya que aunque aumentaron los porcentajes de
autoconsumo, disminuyeron en igual medida la energía
recuperada de la red, resultando que la energía solar
aprovechada fue similar en todos los casos. Los períodos
de recuperación en esta modalidad fueron también rela-
tivamente cortos y muy similares para las tres hipótesis.

Respecto a la modalidad de autoconsumo, esta no
resultó rentable para la hipótesis del invernadero ‘tipo’.
En este caso, el aumento del número de sectores
supuso un incremento de la rentabilidad. No obstante,
la rentabilidad de esta modalidad estuvo siempre por
debajo de la de balance neto.

4. Conclusiones

De los resultados obtenidos se pueden extraer las
siguientes conclusiones:

(1) La rentabilidad económica del uso de la energía
eléctrica fotovoltaica para el riego de los inverna-
deros típicos de la provincia de Almería en líneas
generales es baja. Los plazos de recuperación de
las inversiones realizadas son consecuentemente
relativamente altos;

(2) La modalidad de ‘Autoconsumo’ no resulta rent-
able en las condiciones típicas de un invernadero
medio de la provincia de Almería. La modalidad
de ‘Balance Neto’ podría resultar rentable, en el
caso de contar con un marco legislativo favorable;

(3) El aumento del número de sectores de riego de las
explotaciones mejora sensiblemente la rentabili-
dad en la modalidad de ‘Autoconsumo’, por lo
que las explotaciones agrícolas deberían adaptarse
a estas condiciones para alcanzar rentabilidad;

(4) El aumento del número de sectores de riego, en
cambio, afecta poco a la modalidad de ‘Balance
Neto’, ya que la energía sobrante es transferida a la
red y consumida posteriormente cuando existe
demanda;

(5) En este estudio solo se han considerado las
necesidades de energía para el riego de los culti-
vos. Aprovechar el exceso de energía en verano
para refrigerar el invernadero o para otros usos
podría mejorar sensiblemente la rentabilidad del
uso de la energía solar fotovoltaica;

(6) Este trabajo establece las bases metodológicas
para el estudio del aprovechamiento de la

Tabla 4. Resultados técnicos de las hipótesis analizadas.

Resultados

Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3

Auto B.N. Auto B.N. Auto B.N.

PP instalada
(W pico)

0,0 775,5 1.698,8 772,7 1.378,3 1.255,6

PP neta
(W pico)

0,0 697,9 1.529,0 695,4 1.240,5 1.130,0

PP por ha
(W pico/ha)

0,0 517,0 1.132,6 515,1 918,9 837,0

Producción
(kWh/año)

0,0 1.208,4 2.646,9 1.203,9 2.147,5 1.956,3

Autoconsumo
(kWh/año)

0,0 152,6 1.096,1 521,9 1.146,4 1.106,7

Autoconsumo
%

0,0 12,6 90,4 43,3 58,6 56,6

Consumo de red
(kWh/año)

1.208,4 1.055,8 116,2 682,0 809,9 849,6

Inyección a red
(kWh/año)

0,0 1.055,8 1.515,8 666,1 1.001,1 849,6

Recuperación
(kWh/año)

0,0 1.055,8 0,0 682,0 0,0 849,6

Tabla 5. Resultados económicos de las hipótesis analizadas.

Resultados

Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3

Auto B.N. Auto B.N. Auto B.N.

Ingreso
inicial
(Euros)

0,00 192,87 174,29 191,91 182,28 311,64

VAN (Euros) 0,00 6.663,33 4.025,36 6.627,94 5.006,74 10.761,93
VAN/I - 4,30 1,18 4,29 1,82 4,29
Coste
Proyecto
(Euros)

0,00 1.551,09 3.397,66 1.545,42 2.756,57 2.511,13

Pay-back - 8,04 19,49 8,05 15,12 8,06
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energía solar fotovoltaica en las explotaciones de
invernadero con independencia absoluta del
abastecimiento de la red eléctrica.
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