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Sistema R.E.C.A.
El sistema ® r.e.c.a. es una Plataforma de Gestión Integral y Optimizada para la Explotación
de zonas de regadío, desarrollada por Fermac, Ingenieros Consultores. Esta herramienta
nace como solución a los problemas generados por la distribución descontrolada del agua,
convirtiendose en una herramienta indispensable para las zonas regables. Es el único
sistema con el que es posible distribuir el riego en lámina libre a tiempo real. Sirve para
explotaciones modernizadas con tuberías y para explotaciones antiguas.

El sistema integra en un GIS la geografía de la zona regable y todas las infraestructuras con
las bases de datos técnicos de cada parcela de SIGPAC y la base de datos personales de los
gestores o propietarios de estas parcelas.

La plataforma incorpora una página WEB que sirve de enlace entre ® r.e.c.a. y los usuarios.
Cada propietario de parcela obtiene un perfil de usuario de la web, desde el que tiene acceso
a todas la utilidades siguientes:
Gestionar su cuenta de usuario o dar de alta a uno o
varios arrendatarios.
Declarar mapa de cultivos de las parcelas con opción
de varios cultivos por parcela.
Declarar tipo de riego por gravedad, aspersión o
goteo
Solicitar riego según las necesidades.
Visualización de mapa y horarios de riego de la toma por la que
riega sus parcelas y de la superficie que domina la toma, de avisos
del gestor, del plan de riego semanal y toda la información que
desee integrar el gestor.
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El gestor de la explotación y distribución del riego
mediante su perfil tiene la posibilidad de obtener toda la
información de la base de datos así como utilizar la web
para administrar la Zona Regable.
Puede visualizar los caudales y niveles en tiempo real en
los puntos de control y en los de
aportación de caudal desde cualquier
dispositivo movil con conexión a internet.
El Gestor ademas tiene la opción de
comunicación con todos los usuarios
mediante avisos en la web, correo
electrónico y sms.

Funcionamiento
El servidor central de ® r.e.c.a. es alimentado por los datos obtenidos de la web, y
mediante una aplicación informática genera la distribución óptima semanal para cada toma.

Para generar la distribución, la aplicación automaticamente
calcula mediante un modelo en régimen variable, los caudales
que es necesario aportar desde los puntos de suministro
(Presa, Balsa, Estación de bombeo). Es decir, el programa
realiza el “transito inverso” de los hidrogramas de consumo de
cada toma, para obtener el hidrograma que es necesario
solicitar en cabecera del sistema.
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El sistema realiza en régimen variable la comprobación del cumplimiento de todos los
condicionantes particulares de cada tramo de canal, caudal máximo y mínimo , niveles
máximos de la lámina de agua para evitar desbordamientos, y los niveles mínimos necesarios
para aportar a cada toma su caudal de diseño.
El cálculo de la distribución prevista saca los
resultados de caudales semanales en los puntos
de aportación, distribución semanal de caudales
a lo largo del canal en cada toma, los horarios y
caudales por toma de riego y los consumos por
toma y tramo.

El usuario puede hacer peticiones en tiempo real, el sistema comprueba que cumplen todos
los condicionantes, y le da una respuesta inmediata positiva o negativa.

® r.e.c.a. se completa con una aplicación en tiempo
real que compara cada 15 minutos los niveles reales
con los niveles teóricos del cálculo en variable en
distintos puntos de control. Mediante un algoritmo de
cálculo, el sistema intenta mantener el nivel teórico,
pidiendo gradualmente mas o menos caudal a
los puntos de aportación cuando están dentro
del rango marcado, en cada momento de la
campaña de riego. Si los valores son mayores o
menores del rango marcado el algoritmo pide el
caudal necesario para entrar en el rango de
funcionamiento óptimo.
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Ventajas
Con la implantación del sistema RECA se consigue racionalizar la utilización de los recursos
hídricos y se optimiza cualquier obra de modernización de la infraestructura. Las principales
mejoras que se obtienen con el sistema son:
Aprovechamiento conjunto y óptimo de recursos de distintas procedencias.
Aumento de la eficiencia del sistema de riego y ahorro de agua, favoreciendo el
cumplimiento de la concesión sin afectar negativamente al regante.
Optimización de la gestión integral de explotación de la zona regable. Se evitan
desbordamientos, así como carencias de agua, y se obtienen vertidos mínimos al
final del canal.
Optimización energética con el consiguiente ahorro económico.
Reparto equitativo, todos los usuarios tienen la misma prioridad.
El gestor controla en tiempo real mediante el teléfono
movil, tablet o PC el sistema.
El usuario del sistema puede realizar todas sus
gestiones de distribución desde su dispositivo movil,
una tablet o un PC en tiempo real.
La implantación de este sistema permite que se pueda
realizar el cobro por m3 consumido por toma y por
cultivo.
El sistema cumple los requisitos para poder ser
subvencionable mediante el Plan de desarrollo rural de los fondos FEADER 20142020.

Experiencia
El sistema ® r.e.c.a. lleva implantado 3 años en dos zonas regables, cumpliendo todos los
objetivos previstos, apoyando a los gestores de la explotación y distribución para el
aprovechamiento conjunto y óptimo del recurso. Impulsando el uso de nuevas tecnologías en
el medio rural y mejorando las obras de modernización realizadas. Se complementa el
sistema mediante campañas de información en los municipios de implantación y un servicio
telefónico de atención al regante.
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INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA. CIFRAS CLAVE
El CAMBIO CLIMÁTICO está aquí para
quedarse, incrementando la probabilidad de
ocurrencia de FENÓMENOS EXTREMOS

60%
El ESTRÉS HÍDRICO previsto para España
debido al efecto del cambio climático es del:

40%

Es el incremento en los CONSUMOS esperado
en los próximos 30 años es:

50%
Del total de consumos, la AGRICULTURA
supone:

40-70%

BREVE HISTORIA

2011
La CHTajo plantea la necesidad de
optimización del recurso para riego.

2011 - 2013
FERMAC mediante I+D+I logra definir
matemáticamente el Tránsito Inverso
de Ondas aplicado a canales de riego
con nuestro sistema R.E.C.A.

2013 - 2017
RESULTADOS R.E.C.A.
Ahorro de agua
Ahorro en consumo
eléctrico

Ahorro en reparaciones

32%
40%
95%

R.E.C.A. supone un gran avance para la ADAPTACIÓN al cambio climático

BREVE HISTORIA
RECA
(Canales Riego)




GES-Q (Ciclo Integral)

Testado, validado
y comercializado

Testado y validado en
cuenca piloto (río Tajo)

SOLUCIÓN DESARROLLADA
n…
2

SOLUCIONES EXISTENTES

1

Con iteraciones - sin tiempo real
ÓPTIMO

Métodos
tradicionales

Exceso/defecto

PREVISIÓN

CÁLCULO

Óptimo

Tránsito de la
Onda Inversa

CONSUMOS/
CONDICIONANTES

Test

1

SOLUCIÓN INNOVADORA
Tiempo real

ÓPTIMO

Cumplimiento

ESTADO DEL ARTE VS “TRÁNSITO INVERSO DE ONDAS”
MÉTODOS TRADICIONALES + MÉTODOS ESTADÍSTICOS:
PROCESO ITERATIVO MANUAL
PREVISIÓN
DE PRUEBA

CÁLCULO

CONDICIONANTES
SI CUMPLE
NO CUMPLE

• Imposible conseguir óptimo

• Proceso largo, CON ITERACIONES
• NO correcciones Tiempo Real

• BAJO rendimiento

TEORÍA DEL TRÁNSITO INVERSO DE ONDAS:
PROCESO DIRECTO

CONDICIONANTES
CONDICIONES
A CUMPLIR

TRÁNSITO
INVERSO DE
ONDAS

PREVISIÓN
ÓPTIMA

VS

• Alcanza el óptimo directamente
• Proceso SIN ITERACIONES
• SÍ correcciones Tiempo Real (15 min)
• ÓPTIMO rendimiento

SISTEMA GES-Q DE AYUDA A LA DECISIÓN
COMPONENTES:



SOFTWARE (TRÁNSITO INVERSO DE ONDAS)
RED DE MONITOREO (SAIH - ROEA EXISTENTE)

Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD)

Monitorización y recálculo
hidráulico continuo, como un
“Google maps” del agua

ESQUEMA FUNCIONAL

DATOS DE ENTRADA
-Normas de explotación de presas
-Demandas
-Aportaciones
-Condicionantes a cumplir

TIEMPO REAL

CÁLCULO
OBTENCIÓN
AUTOMÁTICA
HIDROGRAMAS

“TRÁNSITO INVERSO
DE ONDAS”

RECÁLCULO
AUTOMÁTICO

-Monitorización - recepción de datos
-Tratamiento con Algoritmo (Tránsito

HIDROGRAMA ÓPTIMO
DE APORTACIÓN

Inverso de Ondas)
RESULTADOS
(Q – T ) EN
PUNTOS DE
CONTROL

-Obtención

y

envío

del

nuevo

hidrograma óptimo de aportación
-Recálculo Q-t en puntos de control y
envío

CASO PRÁCTICO: CUENCA PILOTO - RÍO TAJO -

Bolarque
Trasvase
TajoSegura

Aranjuez

Tramo Embalse de Bolarque - Aranjuez (incluye el Trasvase Tajo-Segura en cabecera más 100 km del río Tajo)
7 Presas, con 4 centrales hidroeléctricas
3 puntos de control SAIH

Varias demandas urbanas y agrarias
Diversos condicionantes: caudales, garantías,…

CASO PRÁCTICO: RESULTADOS VALIDADOS

Volumen semanal aportado presa:
Volumen punto de control Aranjuez:
Exceso Aranjuez:

13,9 Hm3
6,6 Hm3>3,6 Hm3
2,4 Hm3 (40%)

Volumen semanal aportado presa:
Volumen punto de control Aranjuez:
Exceso/defecto Aranjuez:

11,0 Hm3
3,6 Hm3
0%

BENEFICIOS DE GES-Q
• AHORRO DE AGUA EN UN 20%
1. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO • REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE
EVENTOS EXTREMOS EN UN 70%
• CUMPLIMIENTO DE CONDICIONANTES
(Directiva Marco del Agua)

2. MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO • INCREMENTO DE LA POSIBILIDAD DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
HIDROELÉCTRICA 20%

3. AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
4. TECNIFICACIÓN DEL RÍO

• REDUCE TIEMPO DEL CÁLCULO
(SIN ITERACIONES)
• PERMITE Tiempo real
• MÍNIMO COSTE DE INVERSIÓN

CONCLUSIONES
ADAPTACIÓN / MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

CUMPLIMIENTO D.M.A
CONTROL EN TIEMPO REAL
ÚTIL HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE CUENCAS

GRACIAS

Gobelas, 19- Madrid
Tlf. 91.708.16.65
aferrer@fermacing.com

