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Telecontrol

La modernización de regadíos mediante sistemas de telecontrol persigue los siguientes objetivos generales:

- Ahorro de agua
- Ahorro de energía
- Aumento de la eficacia

El telecontrol hace referencia a un control a distancia. 
Si lo aplicamos a zonas regables, sería aquellos sistemas que permiten una actuación a distancia sobre los últimos 
elementos de las redes hidráulicas, los hidrantes. 
Además de controlar, también realiza la lectura de diferentes elementos instalados en campo, que nos ayudan en la 
toma de decisiones.



Telecontrol
¿Cómo?

Unidad Remota

SENSORES

ACTUADORES

CONTADORES
-

ENTRADAS 
DIGITALES

TRANSDUCTORES DE PRESIÓN 
–

ENTRADAS ANALÓGICAS

ELECTROVÁLVULAS – SALIDAS DIGITALES

CENTRO DE 
CONTROL



Definición:

Una electroválvula o válvula de 
solenoide es un instrumento 
electromagnético que pilota,
en el caso del regadío, una 
válvula hidráulica
de mayores dimensiones. 

Electroválvulas



Una válvula es el mecanismo que 
regula el flujo, permitiendo o 
deteniendo su avance.
Las válvulas no motorizadas sólo 
tienen dos posibles posiciones: 
abierta y cerrada. La electroválvula 
es el elemento capaz de cambiar 
de un estado (abierto) al otro 
(cerrado).



Un solenoide es una bobina cilíndrica o 
electroimán, de hilo conductor arrollado en
forma de hélice, de manera que la corriente 
eléctrica genera a su paso por él un intenso
campo magnético. Ese campo, convierte la 
energía eléctrica en mecánica al abrir o
cerrar la válvula.



Características técnicas

FÍSICAS
Resistencia a fluidos
Materiales utilizados
Temperaturas soportadas

OPERACIÓN
Presión
Diámetro

ELÉCTRICAS
Monoestables
Biestables (Latch)
2 hilos o 3 hilos



Dado el volumen de agua que circula por una instalación de riego agrícola es fundamental:

- Asegurar que las características de los
solenoides se ajustan a las condiciones
reinantes en el campo. 

- Las electroválvulas deben estar diseñadas para resistir, siendo 
funcionales, tanto al propio ambiente externo como a las condiciones del 
fluido a controlar. 



Existen tres posibles fluidos a controlar por 
una electroválvula.

 Líquidos neutros, como el agua o el 
aceite.

 Líquidos agresivos, como el aceite 
caliente.

 Vapores.



Las electroválvulas contienen elementos de 
naturaleza electromagnética que deben ser 
protegidos del agua y de la corrosión que ésta les 
produce.

Las bobinas y los electroimanes son los principales 
elementos a proteger. 



Materiales

Cuerpo 
Electroválvula

Plásticos
(Materiales 
clásicos)

Resinas epoxy
(Novedosos)

Acero 
Inoxidable

Más económicos Caros Los más caros

Rígidos (Se ajusta 
peor)

Se ajusta mejor.  
Dilata y se adapta a 
los componentes 
metálicos que 
contiene

Más Rígido

Más estable antes 
cambios de 
temperatura

Más utilizado en 
agricultura

Mayor uso 
industrial para 
fluidos gaseosos



Para sellar se utilizan distintas variantes del caucho, un látex con de gran elasticidad.

- Caucho nitrilo (NBR) – El más utilizado en agua
- Caucho fluorado (FKM)
- Caucho etileno-propileno-dieno (EPDM) 

Se coloca sobre los puntos de unión de la electroválvula que están en contacto con el agua.

Su objetivo es impermeabilizar, evitando que el agua salga por donde no debe.
El émbolo lleva también sellos. 
La elevada estabilidad del caucho permite que éste se adapte a la forma del metal, no dejando entrar ni salir 
agua por las vías que controla una vez la haya bloqueado.



Instalación

Instalación de las
EVs



• Las condiciones 
de humedad altas

• Más protegidos

• Instalación más cara 
(Arqueta)



• Cambios de la temperatura más 
drásticos 

• Vandalismo

• Más barato en precio de instalación

• Expuestos a las inclemencias 
meteorológicas



Protección IP
Los elementos eléctricos y los electrónicos son sensibles al polvo, las altas 
temperaturas y la humedad. 

Un código de protección 
normalizado.

IP65La primera cifra indica la 
protección frente el polvo, la 
segunda frente a líquidos. El polvo no entra bajo ninguna circunstancia.

No debe entrar el agua arrojada a chorro.





La presión de trabajo de una electroválvula indica cuál es la presión 

máxima a la que ésta funciona adecuadamente. 

Por lo tanto, nunca se utilizará una electroválvula para pilotar una válvula 
cuando la presión en está sea mayor que la presión nominal de la primera. 
Las presiones de trabajo más habituales se sitúan en el espectro de los 5 a 
los 15 bar.



IMPUREZAS 
METALICAS

CAL

ARENA

pueden impedir el
buen funcionamiento 
de la electroválvula



o Los diámetros empleados en regadíos oscilan entre los 1,2 y los 2,5 mm.

o Los diámetros excesivamente pequeños tienen un mayor riesgo de 
obturarse 

o Diámetros que aportan seguridad ante estos problemas son los que se 
encuentran en un rango de valores entre 1,5 y 2,2 mm.



Condiciones eléctricas

Corriente continua

- Son los más habituales en regadío.
- Alimentaciones en campo con TC con baterías recargables, pilas y paneles solares.

Corriente alterna

- Uso mayoritario en ámbitos industriales.
- En jardinería y campos de golf.
- No se dispone de transformadores, ni tendidos eléctricos.



Clasificación y tipos
La apertura o el cierre de una válvula hidráulica, cuando es actuada por una 
electroválvula, requiere el uso de energía eléctrica.

El voltaje que circula por el solenoide, genera a su paso por el solenoide, un 
campo magnético que atrae el núcleo y desbloquea la vía para el vaciado 
del diafragma, cuando se trata de una válvula normalmente cerrada (NC). 
Que ese campo magnético sea lo suficientemente intenso depende de la 
intensidad de la corriente.

I = V / R



2 hilos Electroválvulas
biestables
(Latch)

En el modo de operar este cambio de estado están las diferencias

3 vías

3 hilos

2 vías

Electroválvulas
monoestables

Electroválvulas
Biestables con 
motor en 
continua
(Latch)



Electroválvulas
monoestables.

Electroválvulas
biestables.

(Latch)

En el modo de operar este cambio de estado están las diferencias

Un estado. Continuamente
alimentado

Dos estados. Tipo  
pulso



El solenoide, al paso de un voltaje por su arrollamiento,
genera un campo magnético que atrae al núcleo móvil de
hierro.

Mientras la tensión continúe, el núcleo sigue atraído por
el solenoide. Cuando el voltaje cesa, el campo magnético
también y el núcleo vuelve a su posición inicial (posición
de reposo) empujado por el muelle.

Electroválvulas monoestables



Electroválvulas biestables (Latch)

Las electroválvulas biestables incorporan
ventajas importantes respecto de las
monoestables.

Son las más empleadas en la actualidad en las
comunidades de regantes.

Su modo de operación es similar pero con
mejoras significativas. Incorpora dos solenoides,
en lugar de uno y dos imanes.

Esquema de los componentes 

de una

electroválvula latch.



P = V * I

I = V / R

P = V2 / R

Electroválvulas biestables (Latch)



Electroválvulas biestables con motor de corriente continua

Accionan o cierran por el movimiento de un motor con 
escobillas.

Son una solución interesante para el telecontrol al igual 
que las biestables de bobina.

 No provocan rebotes en la apertura y cierre.

 Son resistentes a golpes/vibraciones no cambian de 
estado fácil sin que se le haya comandado desde un TC. 
Tienen un bloqueo mecánico.

 Número finito (elevado) de actuaciones. Desgaste de 
las escobillas



Aplicaciones en regadío



Aplicaciones en regadío



Caso tipo en regadío
Cada válvula hidráulica de la red de baja
que controle una posición de riego debe
llevar, para su automatización,
una electroválvula.

Es importante que tenga una válvula de 3
vías. Tiene 3 posiciones: 2 de
accionamiento manual: Open, Close.
Y una tercera de accionamiento remoto,
Auto.

Válvula 
3 vías



Prescripciones de instalación



Conexión de los microtubos
Es fundamental que las vías de agua se
conecten adecuadamente. Una conexión
incorrecta sólo conseguirá maniobrar
erróneamente la válvula. Los propios
fabricantes señalan mediante letras, el
destino del microtubo roscado en cada toma.
Basta con seguir las instrucciones y unir
cada vía con la posición que le corresponda
en la válvula hidráulica.



Conexión eléctrica

La situación ideal es aquella en la que los 
cables se conectan con una cubierta 
protectora (capuchón).

Hay fabricantes que incorporan terminales 
DIN para su conexionado con conector. 
En cambio hay otras empresas que sacan 
directamente los cables de conexión para su 
posterior conexionado en remota.



Conexión eléctrica



2 hilos

En el modo de operar este cambio de estado están las diferencias

• La polaridad se invierte 
para apertura y cierre

• Las más utilizadas en regadío

• Un único conmutador

Conexión eléctrica



3 hilos
• Tiene un cable común y
• 2 hilos: 

1 Apertura ( + y común )
1 Cierre ( - y común )

• Menos habituales en regadío
• Conmutador
• Para distancias cortas (3 hilos 

precio del cable)

Conexión eléctrica



Hojas de características - Especificaciones



Hojas de características - Especificaciones



Hojas de características - Especificaciones



1

3

8

4

2

5

6

10

9

7

11

1 – Marca
2 – Modelo
3 – Orificio
4 – Tensión nominal
5 - Tipo de pulso
6 – Nº serie
7 - Presiones Nominales
8 – Material Nitrilo
9 – Tensión continua
10 – Potencia
11 - Marcado CE

Hojas de características - Especificaciones



No existe una normativa pública concerniente a un instrumento de uso tan 
concreto como el de las electroválvulas.

Los fabricantes para garantizar unos mínimos de calidad se acogen a normas 
internacionales de tecnologías industriales.

ISO 9001, especifica un sistema de gestión de la calidad para la línea de 
productos de la empresa.

Normativa aplicable



Mantenimiento

Tres tipos de
mantenimiento

Mantenimiento preventivo.

Activar ocasionalmente la electroválvula fuera del periodo 
de riegos.

Mantenimiento predictivo.

Cuando se detecten fallos o alarmas en la recepción de datos 
desde los hidrómetros o contadores.

Mantenimiento correctivo.

El desplazamiento para corregir fallos por obturación 
en electroválvulas.



Mantenimiento
Desde el CC se realiza una apertura y cierre de la EV. Si no supera la prueba, se debe verificar lo
siguiente:

• Revisar la continuidad del cableado que conecta con la
remota, si falla, se procederá al cambio del cable.
• Si el cable está correcto, tenemos que desatornillar la EV y
limpiar el émbolo y el muelle.
• Si al limpiarla, sigue sin actuar, tenemos que proceder a

cambiar la EV.

Adicionalmente, realizar una programación de aperturas y cierres de las EVs, fuera de
la campaña de riego. Mínimo una vez cada dos meses.



Mantenimiento



Mantenimiento



Ejemplos de instalación











Banco de electroválvulas 
Y

ensayos de laboratorio



Se ensaya los principales
parámetros que intervienen en el
funcionamiento de una electroválvula para la
actuación de válvulas de riego

Dos circuitos:
‒ Circuito de agua limpia
‒ Circuito de agua turbia

• Hasta 12 bar de presión de presión de agua
Control presión circuito mediante control PID i 
variadores de frecuencia

• Control de temperatura
• Control de caudal
• Control señales eléctricas

‒ Ancho del impulso
‒ Intervalo entre impulsos
‒ Nivel de tensión

Banco de electroválvulas 



Circuito de agua limpia Circuito de agua sucia

Banco de electroválvulas 



• Tiempo/ancho mínimo de impulso
• Tensión mínima impulso apertura/cierre

solenoide
• Presión de fluido mínima para 

accionamiento solenoide
• Relación presión / caudal solenoide
• Ensayo de fatiga

Banco de electroválvulas 



Alfonso Cervantes Díaz-Toledo
Centro Nacional de Tecnología de Regadíos CENTER

Laboratorio central para ensayo de equipos y materiales de riego
acervant@tragsa.es

www.center.es

mailto:acervant@tragsa.es

