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CAPÍTULO 1:

INTRODUCCIÓN

En este proyecto se ha diseñado y realizado un dispositivo automático para 
gestionar los tiempos de riego óptimos aplicado a una pequeña extensión 
agrícola de aproximadamente 500 m² de superficie. Actualmente en el 
mercado hay un vacío entre los sistemas de riego profesional (agricultura 
de mercado) y los equipos para los aficionados a la agricultura (agricultura 
de subsistencia). El equipo realizado va orientado a un sector meramente 
aficionado o bien a productores muy especializados. 

Para obtener una buena gestión se han analizado los factores que causan la 
pérdida de agua de las plantas. Como se estudia posteriormente, esto es 
debido al proceso de transpiración, ya que el 90% del agua recogida por la 
raíces se pierde en forma de vapor. Esta pérdida varía en función de la 
temperatura, humedad, radiación solar viento y el tipo de cultivo. 

Una vez analizado el problema, se ha procedido a diseñar un sistema 
electrónico que registre los datos de temperatura, humedad del aire, 
radiación solar y precipitación de agua de lluvia. Estos datos se obtienen 
mediante unos sensores y son procesados por un microcontrolador. 

El sistema de control electrónico está formado por dos partes: una parte 
que está ubicado en el exterior, formada por un sensor de humedad en el 
aire, un sensor de temperatura, una LDR y un pluviómetro y una segunda 
en el interior que consta de: un microcontrolador, un “display” LCD para 
poder observar en tiempo real las distintas medidas de los sensores y una 
conexión para la comunicación con un ordenador. La comunicación entre los 
dos dispositivos se realiza mediante un BUS de comunicaciones. 

Con los datos extraídos de los sensores, el microcontrolador calcula un 
tiempo de riego adecuado para un crecimiento óptimo de la planta 
utilizando los recursos necesarios. 

El dispositivo permite el análisis de los tiempos de riego y las condiciones 
ambientales mediante un ordenador, con lo cual el usuario puede elegir 
entre distintas opciones estadísticas. 
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CAPÍTULO 2:

DEFINICIÓN DEL 

PROYECTO

2.1. Objetivos 
Dada la necesidad de los agricultores no profesionales de emplear el menor 
tiempo posible en los riegos de los campos, el autor ha desarrollado un 
dispositivo económico que automatice este proceso. 

Este sistema gestiona automáticamente el tiempo de riego. Éste, vendrá 
determinado por las condiciones meteorológicas, prestando especial énfasis 
en la temperatura, humedad del aire, radiación solar y precipitación. Este 
control en la gestión del riego proporciona al agricultor un óptimo 
crecimiento de la cosecha y al mismo tiempo un ahorro económico tanto en 
electricidad, ya que el riego se realiza mediante un grupo de presión, como 
en agua, debido a que solo se gasta lo necesario para el óptimo crecimiento 
de la planta. 

El dispositivo no sólo realiza una gestión del riego, sino que además el 
usuario puede analizar todos los datos recogidos por la estación a través de 
un ordenador, mediante la conexión al puerto serie del ordenador. En el 
programa de análisis puede visualizar los datos registrados mediante 
gráficos y también dispone de una serie de opciones estadísticas. 

Este proyecto es de bajo coste para poder llegar a un sector no profesional. 
Para ello se ha realizado un análisis de las distintas tecnologías y una 
selección de los dispositivos electrónicos con las características acordes al 
sistema con una optimización de su coste. 

Como con cualquier producto que se quiera comercializar se ha realizado un 
estudio económico y tecnológico para determinar su viabilidad. También 
tiene que cumplir escrupulosamente las normativas vigentes. 

2.2. Justificación del proyecto 
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Es de conocimiento general que los recursos naturales no deben 
desperdiciarse y menos aún si los cultivos se hallan en zonas de poca 
pluviosidad o de una gran irregularidad pluviométrica muy predominantes 
en las regiones mediterráneas. Por este motivo el proyecto sólo utiliza los 
recursos necesarios para un correcto crecimiento de las plantas. Con este 
sistema se consigue un ahorro de agua y electricidad. Éste último es 
producido por una gestión automática que calcula con gran eficiencia los 
tiempos de riego con los datos proporcionados por los sensores. 

El autor pretende que el proyecto plasme los aspectos normativos de 
integración de conocimientos. Otro aspecto que se ha tenido en cuenta son 
los intereses del propio autor, ya que el sistema se aplica en un huerto 
familiar en el que anteriormente se disponía de un simple programador 
diario. Éste no programa automáticamente los tiempos sino que son 
realizados por un observador en función del aspecto de las hojas y la 
humedad del suelo. 

 

Figura 1. Huerto donde se aplicará el sistema desarrollado. 

Desde un punto de vista académico se deseaba experimentar con el 
microcontrolador PSoC del fabricante CYPRESS, en concreto, el modelo 
CY8C27433 que es el que viene con el “kit” suministrado por el director de 
proyecto. Este microcontrolador tiene un potencial mucho mayor que el que 
se ha desarrollado en esta aplicación. El autor también tiene interés en los 
sistemas de adquisición de datos. 
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Otro aspecto importante a la hora de la elección de este proyecto es poder 
aumentar los conocimientos de programación, debido a que el nivel 
alcanzado aún no era el deseado, siendo una magnífica oportunidad para 
conseguir un dominio adecuado. Además, desde el punto de vista del autor, 
es fundamental para un técnico en Electrónica, gozar de un buen dominio 
de programación, ya que los dispositivos programables se encuentran en 
multitud de sistemas electrónicos. 

2.3. Alcance del proyecto 
Para la realización de una estación de riego automatizada que debe ser 
empleada en una superficie agrícola de aproximadamente 500 m2, se hace 
imprescindible conocer la temperatura, la humedad, la radiación solar y la 
precipitación, para determinar la traspiración de la planta. La obtención de 
esta información y su correcta gestión establece una serie de datos 
adicionales que se añaden al proyecto para generar unos óptimos tiempos 
de riego. 

El proyecto incluye: 

� Prototipo (placa y circuito). 

� Sensores de temperatura. 

� Sensor humedad del aire. 

� Pluviómetro. 

� LDR. 

� Memoria EEPROM. 

� Calendario. 

� Actuador para bomba de riego. 

� Fuente de alimentación. 

� Programación. 

� Depuración. 

� Conexión con el PC. 

� Sistema de gestión de los datos a través del PC. 

� Normativa. 

� Estudio de la gestión del riego de los cultivos. 

� Estudio comparativo entre los microcontroladores de Cypress y 
Microchip. 
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CAPÍTULO 3:

EVAPOTRANSPIRACIÓN

DEL CULTIVO 

 

Figura 2. Factores que influyen en la evapotranspiración. 

3.1. Introducción a la evapotranspiración 
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En este proyecto se ha desarrollado un sistema de riego automático. Para 
este fin, deben considerarse las causas que producen las pérdidas de agua 
en los cultivos. El factor principal que debe controlarse es la 
evapotranspiración (ET). Ésta puede estudiarse como una combinación de 
dos procesos independientes: la evaporación y la transpiración del cultivo. 

3.1.1. Evaporación 

La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en 
vapor de agua. Este proceso requiere dos tipos de energía: la radiación 
solar directa y, en menor grado, la temperatura ambiente del aire. La fuerza 
que disminuye el vapor de agua de una superficie evaporante es la 
diferencia entre la presión del vapor de agua en la superficie evaporante y 
la presión de vapor de agua de la atmósfera. A medida que ocurre la 
evaporación, el aire de alrededor se satura gradualmente y el proceso se 
vuelve cada vez más lento hasta detenerse completamente, si la humedad 
permanece alrededor de la hoja. El reemplazo del aire saturado por un aire 
más seco depende en gran medida de la velocidad del viento. Por lo tanto, 
la radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y la velocidad 
del viento son parámetros climatológicos a considerar al evaluar el proceso 
de la evaporación. 

3.1.2. Transpiración

 La transpiración consiste en la vaporización del agua líquida contenida en 
los tejidos de la planta y su posterior traslado hacia la atmósfera. Los 
cultivos pierden agua predominantemente a través de los estomas. Éstos 
son unas pequeñas aberturas en la hoja de la planta, que realizan una 
función de conducción para que los gases y el vapor de agua puedan salir a 
la atmósfera. 

El agua, junto con algunos nutrientes, es absorbida por las raíces y 
transportada a través de la planta. La vaporización ocurre dentro de la hoja, 
en los espacios intercelulares y el intercambio del vapor con la atmósfera es 
controlado por la abertura estomática. Casi toda el agua absorbida del suelo 
se pierde por transpiración y solamente una pequeña fracción se convierte 
en parte de los tejidos vegetales. 

La transpiración, igual que la evaporación, depende del aporte de energía, 
del gradiente de presión del vapor y de la velocidad del viento. Para obtener 
un control de la transpiración se han de considerar: la radiación, la 
temperatura del aire, la humedad y el viento. Otro aspecto que influye en la 
transpiración es el contenido de agua del suelo y su capacidad de conducir 
el agua a las raíces, así como la salinidad del mismo y del agua de riego. La 
tasa de transpiración también es influida por las características y las 
distintas prácticas del cultivo y el medio donde se produce. El estado de 
desarrollo del cultivo también es un aspecto importante a considerar. 

3.1.3. Evapotranspiración 
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La evaporación y la transpiración son procesos que ocurren 
simultáneamente. Aparte de la disponibilidad de agua en la  superficie, la 
evaporación de un suelo cultivado es determinada principalmente por la 
fracción de radiación solar que llega a la superficie del suelo. Esta fracción 
disminuye a lo largo del ciclo del cultivo a medida que la vegetación del 
mismo proyecta más sombra sobre el suelo. En las primeras etapas el agua 
se pierde principalmente por evaporación directa del suelo, pero con el 
desarrollo del cultivo y finalmente cuando éste cubre totalmente el suelo, la 
transpiración se convierte en el principal motivo de la pérdida de agua. 

 

Figura 3. Huerto donde se aplicará el sistema desarrollado. 

En la figura 3 se puede observar como la evapotranspiración está dividida 
en sus dos componentes (evaporación y transpiración), en relación con el 
índice del área foliar (IAF). Éste es una cantidad adimensional, que presenta 
el área de la hoja (lado superior solamente) por unidad de área de suelo 
debajo de ella. En el momento de la siembra, casi el 100% de la ET ocurre 
en forma de evaporación, mientras que cuando la cobertura vegetal es 
completa, más del de 90% de la ET ocurre como transpiración.  

3.1.4. Evapotranspiración del cultivo de referencia 

El grado de evapotranspiración de una superficie de referencia, sin 
restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración del cultivo de 
referencia (ETo). La superficie de referencia corresponde a un cultivo 
hipotético con unas características específicas 

Los elementos que influyen en la ETo son únicamente parámetros 
climáticos, pudiendo ser calculada mediante la obtención de las condiciones 
meteorológicas del lugar del cultivo. La ETo no tiene en cuenta el tipo de 
cultivo, ni las características del suelo. 
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3.1.5. Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones 
estándar

La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar (ETc), es la que 
tiene lugar cuando el cultivo se encuentra exento de enfermedades, con 
buena fertilización y que se desarrolla en superficies anchas y planas, bajo 
óptimas condiciones de suelo y agua y en la que se logra la máxima 
productividad según las condiciones climatológicas de cada región. 

La ETc cuantifica la cantidad de agua que necesita ser administrada al 
cultivo como riego o precipitación, mientras que la ET0 proporciona la 
cantidad de agua que pierde el cultivo en forma de evapotranspiración. 

La evapotranspiración del cultivo se calcula a partir de datos climáticos 
teniendo en cuenta los factores de la resistencia del cultivo, el albedo 
(fracción de radiación reflejada por la superficie terrestre) y la resistencia 
del aire según el método de Penman-Monteith. En este método se 
determina la estimación de la tasa de evapotranspiración del cultivo 
estándar de referencia (ETo). La relación ETc/ETo puede ser determinada 
para diferentes cultivos y es conocida como coeficiente del cultivo (Kc), y se 
utiliza para relacionar ETc a ETo de manera que ETc = Kc · ETo. 

Las diferencias en la anatomía de las hojas, características de los estomas, 
las propiedades aerodinámicas, e incluso el albedo, ocasionan que la 
evapotranspiración del cultivo difiera de la evapotranspiración del cultivo de 
referencia bajo las mismas condiciones climáticas. Otro aspecto a considerar 
son las diferentes fases en el crecimiento de un determinado cultivo, ya que 
el coeficiente de cultivo (Kc) cambia desde la siembra hasta la cosecha. 

3.1.6. Estimación de la evapotranspiración 

En la actualidad existen varios métodos para determinar la 
evapotranspiración, pero ninguno de ellos resulta ser una tarea fácil por el 
simple motivo que no es un parámetro que pueda medirse directamente ya 
que se requieren instrumentos específicos de lectura de los diversos 
parámetros físicos de los que el más fiable es el lisímetro que mide la 
cantidad de agua del suelo. 

De los distintos métodos existentes para determinar la evapotranspiración, 
los que más destacan son: balances de energía y microclimáticos (basados 
en el principio de conservación de la energía), balance de agua en el suelo 
(evaluación de los flujos de agua que entran y salen de la zona radicular del 
cultivo en un periodo de tiempo, figura 5), lisímetros (tanques aislados 
llenados con turba en los que el cultivo se desarrolla. Se determina la 
pérdida de agua por el cambio de masa), ET calculada con datos 
meteorológicos y ET estimada con el tanque de evaporación. 
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Figura 4. Balance de agua en el suelo de la zona radicular.

3.2.  Ecuación de FAO Penman-Monteith 
Este capítulo pretende mostrar la importancia de contar con un método 
estándar y fiable para el cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETo) 
con parámetros meteorológicos. El método de FAO Penman-Monteith se 
recomienda como el único método para determinar la evapotranspiración de 
referencia ETo. En este capítulo se describen el método, su derivación y los 
datos meteorológicos requeridos. 

3.2.1. Introducción a la ecuación de FAO Penman-Monteith 

La necesidad de realizar el riego óptimo para las necesidades del cultivo, en 
distintos territorios, hizo que la FAO reuniera un conjunto de expertos e 
investigadores en riego, para poder realizar el cálculo de los requerimientos 
de agua de los cultivos y para elaborar recomendaciones sobre la revisión y 
la actualización de procedimientos a este respecto. 

Los expertos se decantaron por el método combinado de Penman-Monteith 
como el nuevo método estandarizado para el cálculo de la 
evapotranspiración de referencia y aconsejó sobre los procedimientos para 
el cálculo de los parámetros que la fórmula incluye. El método reduce las 
imprecisiones del método FAO Penman y produce globalmente valores más 
consistentes con datos reales de uso de agua de diversos cultivos. 

 ��� � �����	
	�������	 ���
�����	��	�������


��	�������	���  (1) 

Donde: 

ET0  evapotranspiración de referencia (mm día-1) 

Rn  radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2 día-1) 
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Ra  radiación extraterrestre (MJ m-2 día-1) 

G  flujo del calor de suelo (MJ m-2 día-1) 

T  temperatura media del aire a 2 m de altura (°C) 

u2  velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1) 

es  presión de vapor de saturación (kPa) 

ea  presión real de vapor (kPa) 

es-ea déficit de presión de vapor (kPa) 

� pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C-1) 

� constante psicrométrica (kPa °C-1) 

 

Para el cálculo de la ecuación de FAO Penman-Monteith se emplean datos 
meteorológicos de radiación solar, temperatura del aire, humedad y 
velocidad del viento. Para garantizar una elevada precisión en el cálculo, los 
datos climáticos deben ser medidos o evaluados a 2 m de altura, sobre una 
superficie extensa de cultivo. 

El valor resultante obtenido de esta ecuación basada en los parámetros 
meteorológicos  no puede considerarse fiable al cien por cien, debido a que 
las etapas de adquisición para la obtención de los datos climáticos 
presentan unas ciertas desviaciones, la utilización de datos meteorológicos 
faltantes al igual que el error producido por el propio cálculo, por el simple 
motivo de la simplificación y sencillez de la formula, ya que está pensada 
para que sea utilizada por el máximo número de personas sin importar los 
conocimientos en la materia. Los errores producidos en el cálculo expuesto 
anteriormente no presentan una desviación muy dispar de los datos reales, 
considerándose un error tolerable pero existente. 

3.2.2. Datos meteorológicos para la estimación de la ET 

Los métodos para calcular la evapotranspiración parten de datos 
meteorológicos que requieren varios parámetros climatológicos y físicos. 
Algunos de estos parámetros se miden directamente en estaciones 
meteorológicas. Otros parámetros se relacionan con los datos comúnmente 
medidos y se pueden obtener con la ayuda de relaciones directas o 
empíricas. Este capítulo presenta la medición y cómputo de los datos 
requeridos para el cálculo de la evapotranspiración de referencia por medio 
del método FAO Penman-Monteith. Diversos ejemplos ilustran los varios 
procedimientos del cálculo. También se presentan procedimientos para 
estimar datos faltantes. 

3.2.2.1. Localización

Los parámetros que se extraen de la ubicación del pasto como, por ejemplo, 
la altura sobre el nivel del mar (m) de la zona para la que se determina la 
ET0 y su latitud (grados norte o sur) deben ser especificados e introducidos 
en el programa ejecutable desde el ordenador, que serán enviados al 
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microcontrolador. Estos datos son necesarios para ajustar algunos 
parámetros climáticos al valor medio local de la presión atmosférica (que 
son función de la altitud sobre el nivel del mar), para calcular la radiación 
extraterrestre (Ra) y, determinar la duración máxima de la insolación (N). 
En los procedimientos del cálculo para Ra y N, la latitud se expresa en 
radianes (grados decimales x �/180). Un valor positivo se utiliza para el 
hemisferio norte y un valor negativo para el hemisferio sur. 

3.2.2.2. Temperatura

La centralita de riego automático que se ha realizado en este proyecto, 
considera de rigurosa importancia el hecho que la temperatura del aire se 
mida dentro de un abrigo meteorológico (pantallas de Stevenson o casetas 
ventiladas) a 2 m sobre la superficie, de acuerdo a los estándares de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Los abrigos meteorológicos 
tienen la misión de proteger los instrumentos contra la exposición directa a 
la radiación solar ya que esta genera energía térmica que contamina la 
correcta medida de los sensores. Por este motivo están construidas con 
unas persianas permitiendo la libre circulación del aire alrededor de los 
instrumentos. La temperatura del aire se mede con un DS75 del fabricante 
Dallas instalado en la caseta meteorológica. Este sensor junto al sistema 
registra tanto la mínima como la máxima, y posteriormente al final del día 
se calcula el promedio. 

Debido a la relación no lineal de la humedad con la temperatura, ambas 
incluidas en la ecuación FAO Penman-Monteith, la presión de vapor para 
cierto periodo se debe calcular como la media entre la presión de vapor bajo 
la temperatura máxima y la presión de vapor bajo la temperatura mínima 
del aire en ese periodo tal y como se puede observar en la ecuación 4. La 
temperatura máxima diaria del aire (Tmax) y la temperatura mínima diaria 
del aire (Tmin) son, respectivamente, la máxima y la mínima temperatura del 
aire observadas durante un periodo de 24 horas. La temperatura media 
diaria del aire (Tmedia) se emplea en la ecuación FAO Penman-Monteith 
solamente para calcular la pendiente de la curva de la presión de saturación 
de vapor (�) y del impacto de la densidad media del aire, debido a que las 
variaciones de temperatura en el valor de estos parámetros climáticos es 
pequeño. Tmedia para periodos de 24 horas se define como el promedio de 
las temperaturas máxima (Tmax) y mínima diaria (Tmin) en lugar del 
promedio de las mediciones horarias de temperatura. 

3.2.2.3. Humedad del aire 

Los factores más determinantes en la evaporación de agua en un cultivo 
son el aporte de energía del sol y el aire circundante. La diferencia entre la 
presión de vapor de agua en la superficie evapotranspirante y el aire 
circundante es el factor determinante en la variación del vapor. Tal y como 
se ha explicado anteriormente en zonas secas y calientes bien regadas, 
consumen una gran cantidad de agua debido a la energía proporcionada por 
el sol. Sucede lo contrario en zonas húmedas, donde la elevada humedad 
reduce la evapotranspiración aún teniendo un gran aporte de energía. 
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Humedad relativa.

La humedad relativa es el cociente entre la cantidad de agua que contiene 
el aire a una determinada temperatura y la cantidad que podría contener si 
estuviera saturado a la misma temperatura. El valor de la humedad relativa 
es adimensional y se expresa en forma de porcentaje. Aunque la presión 
real de vapor puede ser relativamente constante a lo largo del día, la 
humedad relativa fluctúa entre un valor máximo al amanecer y un valor 
mínimo a primeras horas de la tarde. La variación de la humedad relativa se 
produce porque la presión de saturación de vapor depende de la 
temperatura del aire. Como la temperatura del aire cambia durante el día, 
la humedad relativa también cambia substancialmente. 

Presión de vapor 

Como es sabido, el vapor de agua es un gas y su presión influye a la 
presión atmosférica. La cantidad de vapor de agua en el aire está 
relacionada directamente con la presión parcial ejercida por ese vapor de 
agua y ésta es por lo tanto una medida directa del contenido de vapor de 
agua del aire, esta presión se expresa en Pascal (Pa). 

Cuando un volumen de aire se encuentra retenido sobre una superficie 
evaporante de agua, se alcanza un equilibrio entre las moléculas de agua 
que se incorporan al aire y las que vuelven a la fuente de agua. En ese 
momento, se considera que el aire está saturado puesto que no puede 
almacenar ninguna molécula de agua adicional. La presión correspondiente 
se llama presión de saturación de vapor. La cantidad de moléculas de agua 
que pueden almacenarse en el aire depende de la temperatura (T). Cuanta 
más alta es la temperatura del aire, mas alta es la capacidad de almacenar 
vapor de agua y más alta es la presión de saturación de vapor. 

La presión real de vapor (ea) es la presión de vapor ejercida por el vapor de 
agua en el aire. Cuando el aire no se satura, la presión real de vapor será 
más baja que la presión de vapor de saturación. La diferencia entre la 
presión de saturación y la presión real de vapor se llama déficit de presión 
de vapor o déficit de saturación y es un indicador preciso de la capacidad 
real evaporativa del aire. 

La presión de saturación del vapor puede ser calculada en función de la 
temperatura según la ecuación 2. 

  ��!� � "#$%"& 	  '( ) �*#+*	,,�+�*#�- (2) 

Donde: 

e°(T)  presión de saturación de vapor a la temperatura del aire, T 
(kPa) 

T   temperatura del aire (°C) 

La problemática que presenta la no linealidad de la Ecuación 2 es que la 
presión media de saturación de vapor para un día, debe ser calculada como 
el promedio de la presión de saturación de vapor a la temperatura máxima 
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media y la presión de saturación de vapor a la temperatura mínima media 
del aire y la humedad relativa para ese periodo tal y como se indica en la 
siguiente ecuación.  

 ./ � 0��1234��0��1256�
+  (3) 

Donde: 

es   presión media de saturación de vapor (kPa) 

e°(Tmin)  presión de saturación de vapor a la temperatura mínima diaria 
(kPa) 

e°(Tmax)  presión de saturación de vapor a la temperatura máxima diaria 
(kPa) 

Pendiente de la curva de presión de saturación de vapor (�)

Tal y como muestra el estudio de la FAO, mediante la ecuación 4, es 
necesario el cálculo de la pendiente de la curva  que relación la presión de 
saturación de vapor con la temperatura, �. La pendiente de la curva (gráfico 
6) a una temperatura viene dada por. 

 

Gráfico 1. Presión de saturación de vapor en función de la 
temperatura.

 
� ��7�	)�#8���	049: ;�#��	<
<����#�=-

�1�+�*#���  (4) 

Donde: 

�  pendiente de la curva de la presión de saturación de vapor a la 
temperatura del aire T (kPa °C-1) 

T  temperatura del aire (°C) 

Presión real de vapor (ea) en función de la humedad relativa 

La presión real de vapor se puede derivar de la humedad relativa. 
Dependiendo de la fiabilidad de los datos de humedad, se pueden utilizar 
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diversas ecuaciones, ya que si fuera el caso de disponer de valores de 
humedad relativa que presentasen error considerable en la medida, se 
utilizaría únicamente la humedad relativa máxima, pero no es el caso de 
este proyecto ya que el error producido por el sensor de humedad relativa 
es admisible. 

 

 .3 � 0��1234�	>?@AB
;�� �0��1256�	>?@C

;��
+  (5) 

Donde: 

ea   presión real de vapor (kPa) 

e°(Tmin)  presión de saturación de vapor a la temperatura mínima diaria 
(kPa) 

e°(Tmax)  presión de saturación de vapor a la temperatura máxima diaria 
(kPa) 

HRmax   humedad relativa máxima (%) 

HRmin   humedad relativa mínima (%) 

Déficit de presión de vapor (es - ea) 

El déficit de presión de vapor es la diferencia entre la presión de saturación 
de vapor (es) y la presión real de vapor (ea) durante un determinado 
periodo. En el caso de ea, esta se computa similarmente con la aplicación de 
las ecuaciones 5, usando los promedios de cada periodo. El uso de la 
temperatura media del aire en lugar de Tmax y Tmin en la ecuación 2 produce 
una subestimación de es, con lo cual se obtiene un valor menor del déficit 
de presión y por lo tanto se hallan valores menores de ETo (subestimación 
de evapotranspiración del cultivo de referencia). 

 

3.2.2.4. Radiación

La evapotranspiración está determinada por la cantidad de energía 
disponible para evaporar el agua. La radiación solar es la fuente más 
importante de energía en el planeta y puede cambiar grandes cantidades de 
agua líquida en vapor de agua. La cantidad potencial de radiación que 
puede llegar a una superficie evaporante viene determinada por su 
localización y época del año. Debido a las diferencias en la posición del 
planeta y a su movimiento alrededor del sol, esta cantidad potencial de 
radiación es diferente para cada latitud y para las diversas estaciones del 
año. La radiación solar real que alcanza la superficie evaporante depende de 
la turbidez de la atmósfera y de la presencia de nubes que reflejan y 
absorben cantidades importantes de radiación. Cuando se determina el 
efecto de la radiación solar en la evapotranspiración, se debe también 
considerar que no toda la energía disponible se utiliza para evaporar el 
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agua. Parte de la energía solar se utiliza también para calentar la atmosfera  
el suelo. En la figura 5 se muestran los componentes que interviene en la 
radiación.  

 

Figura 5. Componentes de la radiación

Radiación extraterrestre (Ra)

La radiación solar recibida en la parte superior de la atmosfera terrestre 
sobre una superficie horizontal se conoce como radiación extraterrestre, Ra. 
La energía de la radiación que recibe una superficie perpendicular a los 
rayos del sol en el extremo superior de la atmosfera terrestre, se llama 
constante solar, y tiene un valor aproximado de 0,082 MJ m-2 min-1. La 
intensidad local de la radiación, sin embargo, viene determinada por el 
ángulo entre la dirección de los rayos solares y la superficie de la 
atmosfera. Este ángulo cambia durante el día y es diferente en diversas 
latitudes y en diversas épocas del año. 

Si por ejemplo, el sol se encuentra directamente encima de la cabeza, el 
ángulo de incidencia es cero y la radiación extraterrestre es 0,082 MJ m-2 
min-1. Así como las estaciones cambian, la posición del sol, la longitud del 
día y la radiación extraterrestre también cambian. De esta forma se puede 
afirmar que la radiación extraterrestre va en función de la latitud, la época 
del año y la hora del día, tal y como se puede observar en la ecuación 
siguiente: 

 DE � +�	8�
�

	 FGH 	 IJ 	 K�G 	 LMN� 	 LMN� O PQL� 	 PQL� 	 LMN�GR (6) 

Donde: 

Ra radiación extraterrestre (MJ m-2 dia-1) 

Gsc constante solar (0,082 MJ m-2 min-1) 

dr distancia relativa inversa Tierra-Sol (Ecuación 8) 
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�s ángulo de radiación a la puesta del sol (rad) (Ecuación 10). 

� latitud (rad) (Ecuación 7)  

� declinación solar (rad) (Ecuación 9). 

Hay que tener en cuenta para el cálculo de la latitud tiene que estar 
expresada en radianes positivos para el hemisferio norte y negativo para el 
hemisferio sur. Para convertir de grados decimales a radianes se utiliza la 
siguiente ecuación: 

 �DSIMSN L� � T
��� 	 �UVSIQLWI PMXSY L� (7) 

La distancia relativa inversa Tierra-Sol, dn y la declinación solar, están 
dadas por: 

 IJ � % O "#"ZZ 	 PQL�+	T�8[ 	 \� (8) 

 ] � "#^"_ 	 LMN :+	T�8[ 	 \ ` %#Z_= (9) 

Donde J es el número del día del año (máximo 365 días). 

El ángulo de radiación a la hora de la puesta del sol, �s, viene expresada 
por: 

 aG � SVPPQLW�` bSNc 	 bSN ]� (10) 

Radiación solar o de onda corta (Rs)

Es la cantidad de radiación que llega a un plano horizontal en la superficie 
terrestre. Si no se cuentan con mediciones directas, de esta magnitud, y 
dado que aproximadamente en un día despejado constituye un 75 % de la 
radiación extraterrestre (se pierde un 25 %), se puede aplicar la ecuación 
11. 

 DG � :"�de O 6	f
��	gh

= 	 i3 (11) 

 

donde 

Rs  radiación solar o de onda corta (MJ m-2 dia-1) 

n  duración real de la insolación (horas) 

�s ángulo de radiación a la hora de la puesta del sol (rad) 
(Ecuación 10). 

Ra  radiación extraterrestre (MJ m-2 dia-1) (Ecuación 6) 

Radiación solar en un día despejado (Rso)

Para el cálculo de la radiación solar en días despejados, en el caso en que 
no se puedan obtener las fracciones de la radiación solar extraterrestre que 
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llega al campo, como es el caso de este proyecto, se emplea la (ecuación 
17), donde se emplea la variable z para introducir la altitud de del campo 
del cultivo (m) y Ra como la radiación extraterrestre. 

 i/j � �"#ke O d 	 %"�[� 	 i3 (12) 

Albedo (�) y radiación neta solar (Rns)

Una cantidad considerable de la radiación solar que llega a la superficie 
terrestre se refleja en ella. La fracción, �, de la radiación solar que es 
reflejada por la superficie se conoce como albedo. El albedo es muy variable 
de acuerdo al tipo de superficie y el ángulo de incidencia o la pendiente de 
la superficie terrestre. Este parámetro puede variar desde 0,95 para la 
nieve recientemente caída a 0,05 para un suelo desnudo y húmedo. Una 
cubierta verde de vegetación tiene un albedo de entre 0,20 a 0,25. Para el 
cultivo de referencia, se asume que � tiene un valor de 0,23. 

Por otro lado, la radiación neta solar, Rns, es la fracción de la radiación solar 
Rs que no se refleja en la superficie, tal i como se puede ver en la ecuación 
13. 

 Rns=(1-�) Rs. (13) 

Donde: 

Rns radiación neta solar o de onda corta (MJ m-2 dia-1) 

�  albedo o coeficiente de reflexión del cultivo, que es 0,23 para el 
cultivo hipotético de referencia (adimensional), 

Rs  radiación solar entrante (MJ m-2 dia-1). 

Radiación neta de onda larga (Rnl)

Como es sabido, la radiación solar absorbida por la tierra se convierte en 
energía térmica. La tierra pierde esta energía por una serie de procesos, del  
que se puede destacar la emisión de radiación. Nuestro planeta, que tiene 
una temperatura mucho más baja que el sol, emite energía radiante con 
longitudes de onda más largas que el sol. Por este motivo, la radiación 
terrestre es conocida como radiación de onda larga. La radiación de onda 
larga emitida por el planeta es absorbida por la atmosfera o perdida hacia el 
espacio. La radiación de onda larga recibida por la atmosfera aumenta su 
temperatura. Por consiguiente, la atmosfera irradia también energía. Parte 
de la radiación emitida por la atmosfera se dirige nuevamente hacia la 
superficie terrestre. Por lo tanto, la superficie terrestre emite y recibe 
radiación de onda larga. La diferencia entre la radiación de onda larga 
entrante y saliente se llama radiación neta de onda larga, Rnl. Como la 
radiación saliente de onda larga es casi siempre mayor que la radiación 
entrante, Rnl representa una pérdida de energía. La ecuación empleada para 
el cálculo de la radiación neta de onda larga es la siguiente: 
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 Dlm � n 	 o,p�q�rs �,ptu�rs

+ v 	 w"#Z^ ` "#%^ 	 x Ey 	 :%#Ze 	 z�
z�{

` "#Ze= (14) 

Donde: 

Rnl  Radiación neta de onda larga (MJ m-2 dia-1) 

	  constante de Stefan-Boltzmann (4,903 x 10-9 MJ K-4 m-2 dia-1) 

Tmax,K  temperatura máxima absoluta durante un periodo de 24 horas (K = 
°C + 273,16) 

Tmin,K  temperatura minima absoluta durante un periodo de 24 horas (K = 
°C + 273,16) 

ea  presión de vapor real (kPa) 

Rs/Rso radiación relativa de onda corta (valores � 1,0) 

Rs  radiación solar medida o calculada (Ecuación 11) (MJ m-2 dia-1) 

Rso  radiación en un día despejado. (Ecuación 12) (MJ m-2 dia-1) 

Radiación neta (Rn)

La radiación neta, Rn, no es nada más que la diferencia entre la radiación 
entrante y saliente de longitudes de onda cortas y largas (ecuación 6). 
Expresado de otra forma seria el equilibrio entre la energía absorbida, 
reflejada y emitida por la superficie terrestre o la diferencia de la radiación 
de onda corta entrante (Rns) y la radiación de onda larga saliente (Rnl). El 
valor de la radiación neta (Rn) es normalmente positiva durante el día y 
negativa durante la noche. El valor diario total para Rn es casi siempre 
positivo para 24 horas, excepto en condiciones extremas de latitudes muy 
elevadas. 

 Dl � DlG ` Dlm (15) 

 

Flujo de calor del suelo (G) 

Para el riego diario del cultivo, el flujo de calor de debajo la superficie es 
muy pequeño y puede ser ignorado, tal y como nos indica el estudio FAO 
riego y drenaje, pero para entender mejor este concepto se explicara a 
continuación, ya que no deja de ser menos importante. En las estimaciones 
de evapotranspiración, se deben considerar todos los términos del balance 
energético, ya que la suma de la energía de calor sensible (H) más el flujo 
de calor del suelo (G) y el flujo de calor latente (
ET) tiene que ser igual a 
la radiación neta (Rn), tal y como se muestra en la ecuación 15. El flujo del 
calor del suelo, G, es la energía que se utiliza para calentar el suelo. G tiene 
valores positivos cuando el suelo se calienta y negativos cuando el suelo se 
enfría. Aunque el flujo calórico del suelo es pequeño comparado con Rn y 
puede ser objetivo de no consideración, la cantidad de energía ganada o 
perdida por el suelo en este proceso teóricamente debe restarse o 
agregarse a Rn para estimar la evapotranspiración.  
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 Dl � F O | O }~! (16) 

 

Gráfico 2. Balance de energía de una superficie agrícola. 

3.2.2.5. Viento 

El viento es considerado según el estudio de la FAO como un factor 
importante a la hora de obtener la evapotranspiración. Las principales 
características del viento son la dirección y la velocidad. Como la velocidad 
del viento en una localidad dada varia con el tiempo, es necesario 
expresarla como el promedio sobre un intervalo determinado de tiempo, 
que podría ser el promedio durante un día. La velocidad del viento se mide 
en metros por segundo (m s-1). 

El encargado de medir la velocidad del viento es el anemómetro. Los 
anemómetros están formados por unas cazoletas o propulsores que giran 
sobre un eje gracias a la fuerza del viento. El número de vueltas efectuado 
durante un periodo de tiempo establecido como por ejemplo un día, 
proporcionaría el promedio de la velocidad del viento en un día. 

Hay que tener en cuenta la altura a la que se mida el viento, ya que la 
fricción superficial tiende a reducir la velocidad del viento que se pretende 
medir, es decir que contra más elevado este la sonda mayor será la 
velocidad registrada. La altura empleada en la ecuación de la 
evapotranspiración es de 2 m de altura sobre la superficie. Si no se pudiera 
obtener la medida a la altura establecida, puede establecerse una relación 
logarítmica. En el gráfico 3 donde se puede relacionar la altura con el factor 
de conversión. Pero éste no ha sido el problema de este proyecto ya que se 
ha prescindido del anemómetro y se han utilizado los valores promedio 
anuales de la velocidad del viento, ya que en los países desarrollados existe 
un gran volumen de información fiable de las condiciones meteorológicas. 
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Gráfico 3. Factor de conversión para convertir velocidad del viento a una 
determinada altura 

3.2.2.6. Presión atmosférica 

La atmósfera, que es la capa de aire que rodea a la Tierra, ejerce como 
cualquier otro fluido, una presión sobre los cuerpos que están en su interior.  

Esta presión es debida a las fuerzas de atracción entre la masa de la Tierra 
y la masa de aire y  se denomina presión atmosférica. 

La evaporación en altitudes elevadas ocurre en parte gracias a la baja 
presión atmosférica que se expresa con la constante psicrométrica. Este 
efecto es, sin embargo, pequeño y en los procedimientos del cálculo, el 
valor medio para una localidad es suficiente. 

Este proyecto no dispone de un sensor de presión debido a que es un 
parámetro que influye poco y puede aplicarse una simplificación de la ley de 
los gases ideales a una temperatura estándar de 20°C (ecuación 17), que 
nos proporciona un valor muy próximo al real. Pero este hecho hará que se 
tenga que conocer e introducir la altitud en metros en el programa instalado 
en el ordenador para que el sistema calcule automáticamente la presión 
atmosférica.  

 � � %"%#Z 	 :+7���#��8[	�+7� =[#+8 (17) 

Donde: 

P Presión atmosférica (kPa) 

z Elevación sobre el nivel del mar (m) 
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3.2.2.7. Calor latente de vaporización 

La energía requerida para cambiar una masa unidad de agua líquida a vapor 
de agua bajo presión y temperatura constantes se denomina calor latente 
de vaporización, 
. El valor del calor latente de vaporización varía en 
función de la temperatura. Cuanto más elevada sea la temperatura, menos 
energía será requerida. Como el calor latente de vaporización varia 
levemente dentro de rangos de temperaturas normales, se considera un 
valor constante de 2,45 MJ kg-1 para la simplificación de la ecuación de FAO 
Penman-Monteith. Este valor corresponde al calor latente de vaporización a 
una temperatura del aire de alrededor de 20 °C. 

3.2.2.8. Constante Psicrométrica 

La constante psicrométrica, �, es la siguiente: 

 � � ��	�
�	�  (18) 

Donde 

� constante psicrométrica (kPa °C-1) 

P presión atmosférica (kPa) 


 calor latente de vaporización, 2,45 (MJ kg-1) 

Cp calor específico a presión constante, 1,013 x 10-3 (MJ kg-1 °C-1) 

� cociente del peso molecular de vapor de agua /aire seco = 0,622. 

3.2.3. Datos meteorológicos faltantes 

Como se ha comentado en el transcurso de este documento, hay ciertos 
parámetros meteorológicos que no son medidos, ya que aumentan el coste 
del proyecto y por otra parte pueden ser obtenido mediante formulas o 
tablas proporcionadas en las regiones donde se piense instalar la centralita 
de riego automático, como podría es el caso de la velocidad del viento 
(tablas) o la obtención de la radiación solar (ecuaciones). 

También puede realizarse el proyecto sin la obtención de la humedad 
relativa u otras formulas para el cálculo de la radiación solar derivada de la 
diferencia térmica. El caso más extremo podría ser el cálculo de la ET0 
únicamente con valores de temperatura, mediante la fórmula de 
Hargreaves, pero como es de suponer se producirán una pérdida de 
exactitud al estimar los tiempos de riego. 

3.3. Evapotranspiración del Cultivo (ETc) 
En este apartado se informará de las características e importancia del 
coeficiente del cultivo y su cálculo para determinar la evapotranspiración del 
cultivo bajo condiciones estándar (ETc). Las condiciones estándar de los 
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cultivos son: que se desarrollen en campos extensos, bajo condiciones 
agronómicas excelentes y sin limitaciones de humedad en el suelo. 

La evapotranspiración de un cultivo es diferente a la del cultivo de 
referencia (ETo) ya que en éste se tiene en cuenta las características propias 
del cultivo como la cobertura del suelo, propiedades de la vegetación y 
resistencia aerodinámica. Los efectos de las características que distinguen al 
cultivo del pasto están incorporadas en el coeficiente del cultivo (Kc). En la 
metodología del coeficiente del cultivo, la evapotranspiración del cultivo se 
calcula multiplicando ETo por Kc. Se tiene que recalcar que el valor del Kc es 
introducido por el usuario propietario de la estación de riego automático, 
mediante u menú deslizante o unas tablas proporcionadas en el anexo IV 

3.3.1. Factores que influyen en el coeficiente del cultivo (Kc)

Hay una serie de aspectos que influyen considerablemente y varían el 
coeficiente del cultivo que son: el tipo de cultivo, el clima, la evaporación 
del suelo y las etapas de crecimiento del cultivo. 

Tipo de cultivo 

Las plantas tienen una serie de características propias que afectan al 
coeficiente de cultivo como puede ser: altura del cultivo, propiedades 
aerodinámicas, los estomas. 

Estas características anteriormente descritas pueden llegar a afectar como 
máximo entre un 15 a un 20 %. Puede verse un ejemplo en la figura 6, 
donde en función del tipo de cultivo puede variar el coeficiente del cultivo. 

 

Figura 6. Valores de Kc en función del tipo de cultivo. 

Clima 

En este proyecto únicamente se basa en el cultivo en condiciones estándar, 
como ya se ha comentado anteriormente con humedades relativas mínimas 
superiores al 45% y vientos inferiores a 2 m s-1. 
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Está claro que dependiendo de la altura del cultivo y la velocidad del viento, 
afectará más o menos a la resistencia aerodinámica del pasto y por lo tanto 
los valores de coeficiente de cultivo. En la figura 7, se puede observar como 
el Kc varía en función del clima o ambiente en que se encuentre. 

 

Figura 7. Valores de Kc en función del clima. 

Evaporación del suelo 

La evaporación del suelo esta englobada en el coeficiente de cultivo, ya 
que contempla tanto la evaporación como la transpiración. El valor del 
coeficiente Kc para cultivos que cubren completamente el suelo refleja 
principalmente las diferencias en transpiración, debido a que la 
evaporación que ocurre en el suelo es relativamente pequeña. La 
evaporación aumenta cuando hace acto de presencia la lluvia o el cultivo 
es regado, se tiene que tener en cuenta que si el pasto esta germinando, 
la sombra producida por la masa foliar de este produce que la radiación 
solar, se proyecto directamente sobre el suelo aumentando consigo la 
evaporación. A modo de ejemplo se presenta la figura 8 donde en una 
superficie del suelo húmeda, en las condiciones de poca cobertura la 
evaporación puede llegar a superar la unidad, y si el cultivo está 
completamente desarrollado, la evaporación del suelo es casi 
inexistente. 
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Figura 8. Valores de Kc en función del estado de crecimiento del cultivo. 

Etapas de crecimiento del cultivo 

En el transcurso de este apartado ya se ha ido introduciendo que el 
crecimiento del cultivo influye en las condiciones del riego, ya que conlleva 
una variación de la altura y un aumento del área foliar. El crecimiento es 
computable en cuatro etapas:  

� Inicial: está comprendida entre la fecha de siembra y el momento 
que el cultivo alcanza aproximadamente el 10% de cobertura del 
suelo. La longitud de la etapa inicial depende en gran medida del tipo 
de cultivo, la variedad del mismo, la fecha de siembra y del clima. El 
final de la etapa inicial ocurre cuando la vegetación cubre 
aproximadamente un 10% de la superficie del suelo. Para cultivos 
permanentes, la fecha de siembra es reemplazada por el momento en 
que aparecen las primeras hojas. 

� Desarrollo del cultivo: La etapa de desarrollo del cultivo está 
comprendida desde el momento en que la cobertura del suelo es de 
un 10% hasta el momento de alcanzar la cobertura efectiva 
completa. Para una gran variedad de cultivos, el estado de cobertura 
completa ocurre al inicio de la floración. Para cultivos en hileras, 
donde en las hileras se cubra toda la superficie del suelo. 

� Mediados de temporada: Esta etapa engloba el periodo de tiempo 
entre la cobertura hasta el comienzo de la madurez. La madurez, se 
puede visualizar mediante la aparición de un color amarillento en las 
hojas o la caída de algunas. 

� Final de temporada: Esta es la última fase del desarrollo del cultivo, 
esta engloba desde la madurez hasta la recolección. La etapa inicial y 
final de temporada son las que tienen un coeficiente Kc más pequeño 
de todos. 

En las figuras 9 y 10 se puede ver las distintas etapas de crecimiento del 
cultivo, en función del tipo y del coeficiente del cultivo respectivamente. 
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Figura 9. Valores Etapas de desarrollo del cultivo. 

 

Figura 10. Valores de Kc para las cuatro etapas de cultivo. 
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3.3.2. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo 

 

Vista toda la parte teórica del coeficiente del cultivo, la correcta elección de 
este parámetro, elegido mediante tabla o menú deslizante del programa, la 
evapotranspiración del cultivo ETc se calcula como el producto de la 
evapotranspiración del cultivo de referencia, ETo y el coeficiente del cultivo 
Kc: 

 ~!PW � W�P 	 W~!Q (19) 

Cabe destacar que este proyecto, únicamente utiliza el coeficiente de cultivo 
de mediados de temporada, ya que se ha desarrollado para un uso no 
profesional, y los usuarios cosechan una gran variedad de plantas, en 
distintas épocas. Esto provoca un solapamiento de las distintas etapas de 
crecimiento, haciendo imposible gestionar las distintas fases de crecimiento. 
Por este motivo se ha visto necesaria una estandarización de este valor, 
considerando el coeficiente de cultivo más grande entre los distintos 
productos cosechados. 

Todas las ecuaciones estudiadas hasta este punto han sido obtenidas  de la 
referencia [3] 

3.4. Tiempos de riego 
Los tiempos de riego se obtienen mediante el cálculo de la ETc que son las 
pérdidas de agua diarias y la dosis práctica de riego. 

Una vez entendido el cálculo de la ETc se describe la forma para poder 
contabilizar el caudal real por metro cuadrado de la superficie agrícola en 
cuestión. 

Por un lado se tiene de calcular el número de goteros por metro cuadrado 
según la ecuación 20 y con la ayuda de la figura 11. 

 ��W���.�����+ � �
3	� (20) 

Donde 

a Distancia entre goteros de la misma línea (m) 

b Distancia entre las distintas líneas de riego (m) 
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Figura 11. Valores de Kc para las cuatro etapas de cultivo. 

A continuación el usuario tiene que conocer el caudal real de cada gotero. 
Esta información la facilita el fabricante o su proveedor. Esta información 
viene dada en tablas según la presión de la bomba de riego. Una vez 
conocido este parámetro, se procederá a realizar el producto entre el caudal 
real y el nº de goteros/m2 obteniendo el caudal de riego por unidad de 
superficie, tal y como se presenta en la ecuación 21. 

 �� � ���j�0�j/
2� 	 ������W�.�� (21) 

Donde 

Cr  Caudal de riego por unidad de superficie (l m-2h-1) 

Caudal real Caudal real de riego de un gotero (l h-1) 

Este caudal de riego por unidad de superficie tiene que ser introducido por 
el propietario de este dispositivo, ya que no hay una normalización para 
poder asignar una variable automáticamente, ya que va en función de los 
medios que disponga el propietario. 

Ahora se procede al cálculo del tiempo de riego que es el tiempo que el 
sistema de bombeo está en marcha para subministrar el agua perdida 
durante el día. Mediante la ecuación 22 se puede estimar el tiempo de riego 
diario. 

 �� � �1�
��  (22) 

Donde 

Tr Tiempo de riego (h dia-1) 

ETc  evapotranspiración del cultivo (mm día-1) 

Cr Caudal de riego por unidad de superficie (l m-2 h-1) 

 

  



Jordi Fernández López 

32 

 

CAPÍTULO 4:

DESCRIPCIÓN

FUNCIONAL

4.1. Esquema de bloques 
El proyecto contiene una parte de “hardware”, del cual se puede ver el 
diagrama de bloques en la figura 8, en ella figuran todas las etapas 
necesarias para su funcionamiento. 

 

Figura 12. Diagrama de bloques. 

En el esquema de la figura 4 se muestra el bloque de adquisición (sensor de 
humedad, radiación solar, pluviómetro, temperatura) el cual se comunica 
con la unidad de control (PSoC) mediante un BUS de comunicaciones (BUS 
I2C) o directo al puerto del PSoC. El bloque del actuador compuesto de la 
bomba (grupo de presión), una pantalla (LCD) para mostrar la información 
de los sensores en tiempo real, una conexión de la unidad de control al PC 
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mediante el puerto serie y finalmente la memoria y el reloj calendario que 
se comunican mediante el BUS I2C. 

4.2. Adquisición 

4.2.1. Sensor de temperatura 

En el mercado hay una gran variedad de tecnologías capaces de registrar la 
temperatura, de las que podemos destacar cuatro grupos: termopares, 
RTD, termistores y semiconductores. Rápidamente podemos descartar los 
termopares. Estos dispositivos están pensados para medir intervalos de 
temperatura muy grandes (entre -270ºC y 1500ºC) lo que provocaría para 
nuestra aplicación un error muy grande. El otro dispositivo que se descarta 
son los termistores, que a pesar de ser los más sensibles y los más 
económicos presentan errores elevados al no ser la medición lineal con 
respecto a la temperatura. 

La RTD de platino es un sensor resistivo que aprovecha el efecto que tiene 
la temperatura en la conducción de los electrones. Cuando existe un 
aumento de temperatura se produce un aumento de la resistencia. Esta 
tecnología es muy precisa. Posee una gran exactitud, alta estabilidad, alta 
linealidad pero tiene los inconvenientes de una gran lentitud en el tiempo de 
respuesta y un coste de fabricación muy elevado, ya que el platino forma 
parte del mismo. En la gráfico 1, puede observarse las diferentes 
respuestas de la resistencia con la temperatura de una RTD y un termistor. 

 

Figura 13. Gráfica comparativa de la respuesta de la resistencia en 
función de la temperatura entre una RTD y un termistor. 

Los termómetros basados en uniones semiconductoras basan su principio de 
funcionamiento en la característica directa que la tensión umbral de un 
diodo depende de la temperatura. Este efecto se considera un inconveniente 
en muchas de sus aplicaciones, pero es posible utilizar esta característica 
para efectuar  medidas de temperatura. Esta propiedad no presenta una 
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linealidad ni es repetitiva. Por este motivo se prefiere emplear la 
dependencia térmica de la tensión base-emisor de un transistor cuya 
corriente sea constante. 

Los distintos encapsulados de estos dispositivos descritos anteriormente se 
muestran en la figura 11. 

 

Figura 14. De izquierda a derecha, termopar, termistor (NTC), RTD 
(Pt100), semiconductor (DS75). 

La tecnología escogida para este proyecto es la basada en los 
semiconductores ya que, teniendo peores características que la RTD, tienen 
una serie de grandes ventajas. Llevan incorporados los circuitos de 
acondicionamiento de señal, que permiten la corrección de errores en el 
mismo integrado para garantizar un valor fiable y también permiten ser 
conectados al BUS de comunicaciones directamente sin la ayuda de ningún 
otro dispositivo externo. Por otra parte el dispositivo tiene un precio muy 
económico y una gran variedad de encapsulados. 

En este proyecto un factor importante a tener en cuenta es la medición 
cuidadosa de la temperatura ambiente a la que se encuentra sometido al 
cultivo. Para realizar esta medida es imprescindible evitar que el dispositivo 
esté expuesto directamente al sol o se encuentre en un lugar cerrado, tal y 
como se describió en el capítulo 3.  

El dispositivo seleccionado para determinar la temperatura no tiene una 
precisión muy grande ni una resolución muy baja, ya que, estos pequeños 
errores a la hora de realizar el cálculo del tiempo de riego, sólo producirán 
pequeñas variaciones en su valor. 

El error cometido en la resolución de las estaciones de riego automáticas 
que actualmente se encuentran en el mercado es de décimas de grado 
centígrado y para este proyecto se ha pensado en la utilización del sensor 
de temperatura LM75 (resolución de 0,5 ºC), debido a su bajísimo coste 
(0,56 €). Este bajo coste puede presentar una desconfianza comercial, y por 
eso, el futuro cliente no tiene la necesidad de saber cómo afecta esta 
resolución en el cálculo del riego, para que no pueda pensar erróneamente 
que el dispositivo diseñado en este proyecto es de baja fiabilidad. Este 
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problema es fácilmente solucionable con un incremento del coste de 1,56 €, 
debido a la substitución del LM75 por el DS75LSV (2,12 €). 

Tanto el integrado DS75LVS como el LM75 son unos sensores de 
temperatura que no requieren ningún componente externo para determinar 
la temperatura, y además, transmiten el valor digital de la temperatura 
directamente en formato del protocolo del BUS I2C. Los dos son iguales 
físicamente pero varían un poco sus características. Por un lado el consumo 
y por el otro con el DS75 se puede configurar su resolución de 0,5 ºC (como 
el LM75) a 0,0675 ºC. Las características a destacar del DS75 son que la 
temperatura es leída como un valor digital de 9 bits (por defecto) a 12 bits, 
las rangos de temperatura son –55 ºC hasta 125 ºC con variaciones de 0,5 
ºC a 0,0625 ºC, los tiempos de conversión máximos son de 200 ms, el 
voltaje de alimentación está comprendido entre 1,7 V a 3,7 V (el LM75 de 
3,3 V a 5 V), y además, es posible la conexión de nueve dispositivos 
configurables por “software”. 

En este proyecto no se ha utilizado el LM75 sino el DS75, pero con la 
resolución de 0,5ºC ya que si en un futuro se quisieran bajar los costes 
existiría la posibilidad de cambiar al LM75 debido a que el encapsulado es 
idéntico y las patas del integrado se encuentran en la misma posición, y el 
código del programa también es el mismo. Si se quisiera variar la resolución 
del DS75, lo único que debería cambiarse, es el código del programa del 
microcontrolador ya que se podría pasar de una trama de 9 bits a 12 bits, 
en función de las conveniencias del futuro cliente. 

4.2.2. Sensor de humedad 

Para la detección de humedad hay una gran variedad de tecnologías entre 
las que destacan dos: la capacitiva y la resistiva. 

Los sensores capacitivos basan su funcionamiento en la variación de la 
conductividad del dieléctrico con respecto a la humedad del ambiente. Unas 
de las principales ventajas de esta tecnología son: independencia de la 
contaminación y la condensación, alta linealidad entre la humedad y la 
conductancia, gran margen de temperatura de trabajo, poca dependencia 
de la temperatura y bajo coste. 

 
Figura 15. Sensor de humedad capacitivo VISHAY 2381 691 90001. 

Los sensores de humedad resistivos incrementan su resistencia al aumentar 
la humedad. Las principales ventajas son: tamaño reducido, bajo coste, 
facilidad de aplicación. 
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El sensor de humedad empleado en este proyecto es del proveedor VISHAY, 
en concreto el modelo 2381 691 90001, que puede verse en la figura 14. 
Este sensor de humedad es capacitivo de bajo coste, no dispone de una 
gran linealidad pero si se ajusta una curva de tendencia polinómica en la 
gráfica facilitada por el fabricante de la capacidad en función de la humedad 
relativa, se obtendrá una expresión totalmente apta para ser usada por el 
microcontrolador, con el fin de obtener la humedad, tal y como se observa 
en el gráfico 4, donde los puntos azules son los valores que garantiza el 
fabricante y la línea negra es la línea de tendencias con la ecuación 
resultante y = -0,04x2 + 12,809x - 923,73, en la que “x” es la capacidad en 
μF  y la “y” el tanto por ciento de humedad relativa. 

 
Gráfico 4. Línea de tendencia polinómica del sensor de humedad. 

Las características más destacables según la referencia [4] de este 
integrado son un rango de medida de humedad del 10% al 90%, un error 
de histéresis del 3%, una frecuencia de trabajo entre 1,0 kHz a 1,0 MHz y 
una sensibilidad del dispositivo de 0,4±0,05 pF/%RH. 

La obtención del valor del sensor lo obtendremos mediante un puente de 
Wheatstone capacitivo, mostrado en la figura 12, obteniendo una tensión 
diferencial entre un punto de referencia y la del condensador (vs), esta 
tensión será del orden de milivoltios para poder ser leída por el convertidor 
de RMS a continua. 

Los factores que encarecen este bloque de adquisición son el sistema de 
acondicionamiento del sensor ya que se requerirá que el dispositivo genere 
una onda sinusoidal constante en el tiempo (XR-2206), para que garantice 
una frecuencia estable y la lectura, que tendrá que realizarse con un 
dispositivo capaz de efectuarla en tensión continua a partir de una tensión 
alterna. Ambos dispositivos son alimentados con una tensión de 5 V. 
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Figura 16. Estructura de un puente de Wheatstone. 

Estos dos últimos aspectos han hecho inviable esta parte del proyecto ya 
que por un lado el sobreprecio del XR-2206, ya que el precio unitario es de 
24 € (con IVA) y por el otro las pequeñas dimensiones del encapsulado del 
convertidor RMS a continua, que con la tecnología disponible para la 
fabricación del circuito impreso, tanto en diámetro como en distancia entre 
los pads sobrepasaban los márgenes indicados. Cabe indicar que el segundo 
problema es fácilmente solucionable ya que hay fabricantes que trabajan 
con esos márgenes como por ejemplo 2ci, SA. El primer problema ya va 
más en función de la cantidad de productos a fabricar, pudiendo llegar a 
reducir el coste a la mitad en pedidos de mil unidades. 

En la práctica, este aspecto se ha substituido por la simulación mediante el 
empleo de un divisor de tensión que variando la resistencia de un 
potenciómetro se obtiene una tensión entre 0 - 5 V. Este divisor de tensión 
está conectado al puerto del microcontrolador, que mediante un ADC 
(conversor analógico digital) interno permite convertir la señal analógica del 
divisor de tensión en una señal digital para poder ser tratada por el PSoC, 
para así poder determinar la humedad relativa. 

4.2.3. Sensor de luz 

Como se comentó anteriormente uno de los factores que influyen en la 
transpiración de las plantas es la radiación solar. Para realizar esta medida 
el proyecto se centra en la longitud de onda visible por el ojo humano, es 
decir la luminancia. 

Para realizar esta tarea se pueden utilizar dos dispositivos, los fotodiodos o 
las fotorresistencias. Los fotodiodos generan una tensión o corriente en 
función de la luminosidad, mientras que la fotorresistencia es un 
componente que disminuye el valor de la resistencia en función de la 
luminancia. Si se comparan, el fotodiodo es lineal, tiene poco error y tiene 
una gran resolución, en contrapartida, el coste es mayor y el rango de 
medida es más amplio que el utilizado. En cambio las ventajas de la 
fotorresistencia son su simplicidad y su bajo coste pero los problemas que 
presenta es una no linealidad y un error elevado. 

Si se desease una lectura exacta, se utilizaría un fotodiodo, pero el proyecto 
contabiliza las horas de sol diarias. Para ello es óptimo utilizar una LDR 
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(“Light Dependent Resistor”). En la figura 16 se puede ver una fotografía de  
una LDR. 

 
Figura 17. LDR 

Este dispositivo forma parte de un divisor de tensión que está conectado al 
microcontrolador mediante un ADC interno y una consigna que contabiliza 
las hora de sol directas que inciden en el campo. 

El valor medio registrado en varios días a plena incidencia con el sol es de 
39,2 	 y para días nublados ha resultado ser de 68,7 	. Se ha creído 
oportuno que el dispositivo empiece a contabilizar las horas de sol a partir 
de de 50 	. 

Para el valor anteriormente mencionado y con el divisor de tensión 
alimentado a 5 V, programa tiene como consigna que a partir de 1,7 V 
empiece a aumentar la variable encargada de medir el tiempo de la 
radiación solar directa. 

4.2.4. Sensor del pluviómetro 

El pluviómetro empleado es tipo balancín como el que se muetra en la 
Figura 18. Este dispositivo es de bajo mantenimiento y totalmente 
automático, ya que no hace falta vaciar el recipiente cada vez que llueve. 

 

Figura 12. Pluviómetro de balancín. 
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El sensor en cuestión tiene el objetivo de contar las veces que el balancín se 
desplaza de un lado al otro. Esta detección se realiza mediante un 
interruptor magnético de cristal. El funcionamiento de este dispositivo es 
muy sencillo, ya que el interruptor esta normalmente abierto y cuando pasa 
por delante un imán éste se cierra provocando que el puerto del 
microcontrolador detecte una tensión de 5 V a la entrada, generando una 
interrupción para así realizar el conteo de la precipitación. 

Este sistema presenta una ventaja muy importante respecto a otros 
sistemas, ya que los ambientes agresivos (polvo, hojas, ácidos, etc.), no 
influirán en la detección, al igual que la humedad, ya que éstos están 
encapsulados en una capsula de cristal que aísla al interruptor del exterior. 
Este dispositivo garantiza millones de operaciones de conmutación. Unos 
ejemplos de productos que utilizan esta tecnología son: cuentakilómetros de 
bicicletas, dispositivos de seguridad en apertura de puertas y ventanas, 
entre muchas otras. Una desventaja es la fragilidad del sistema ya que  
está encapsulado en un material frágil (cristal), y esto provoca que al 
preformar (girar las patillas del componente para ser introducidos en los 
pads de la placa) se tenga que poner más cuidado para no romper el 
dispositivo. 

En el mercado para el gran público no se ha encontrado solo la carcasa del 
pluviómetro de balancín, sino que viene con toda la electrónica para su 
utilización. Por este motivo, no se ha podido establecer un coste de este 
dispositivo. 

4.3. Actuador 
Para garantizar una presión constante, se empleará una bomba de riego de 
4 bar de presión. Esta bomba va conectada a la red eléctrica y el fabricante 
indica una potencia de 1,0 kW. 

Para accionar la bomba es imprescindible un actuador, que en este caso 
será un mini-relé para circuito impreso del fabricante FINDER de la serie 40. 
Este dispositivo se caracteriza por disponer de una bobina accionable por 
corriente continua de bajo consumo con tensión de excitación entre 5 V. La 
corriente nominal soportada por el dispositivo es de 8 A y el fabricante 
garantiza 10 millones de operaciones. 

Es importante escoger el actuador con un cierto margen de potencia, debido 
a que si se substituye la bomba por otra de mayor potencia se tendrá que 
substituir la placa de la centralita debido a que no coincidirán las patas del 
nuevo relé. 

Cabe destacar que FINDER posee una gran oferta de relés, que en caso de 
necesitar una potencia mayor, hay una serie, que con la misma disposición 
de las patillas y las mismas características del accionamiento de la bobina, 
puede accionar una carga de 16 A, dicho de otra forma si la tensión de 
alimentación de la bomba es de 230 V, este puede llegar a accionar una 
bomba de 3,6 kW. 



Jordi Fernández López 

40 

 

Para poder accionar el relé es necesario un transistor, ya que cuando el 
microcontrolador proporciona un nivel alto a la base del transistor, pasa a 
conducir y activa el relé. Además este dispositivo, aísla eléctricamente la 
carga del microcontrolador. 

Adicionalmente, se ha conectado un diodo en paralelo con la bobina del relé 
como protección frente a los picos de fuerza electromotriz producidos por la 
carga inductiva de la bobina en el momento de la conmutación. 

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta es que el proyecto, pueda mostrar 
visualmente que la bomba de riego está en funcionamiento, se ha 
implementado con un diodo led, que se iluminará cada vez que el grupo de 
presión entre en funcionamiento. 

4.4. Alimentación del circuito 
La alimentación de la centralita requiere la conexión a la red eléctrica 
monofásica. La alimentación de los componentes se realizará mediante una 
fuente de alimentación simple, un transformador, un puente de diodos, un 
condensador y un regulador de tensión. La alimentación de los satélites se 
tendría de haber efectuado mediante una pila de 1,5 V y para conseguir una 
tensión de 5 V se utilizará un MAX1708. Este integrado es un convertidor 
DC/DC que aumenta la tensión que se le aplica a la entrada. Este 
dispositivo se emplea para poder alimentar las células que estén 
adquiriendo los datos (temperatura, humedad, precipitación). Mediante una 
sola pila AA de 1,5 V es capaz de dar a la salida una tensión de 3,3 V para 
la alimentación del sensor de temperatura o 5 V para la tensión a la que 
trabaja el circuito del sensor de humedad. El sobreprecio de este integrado 
se ve claramente compensado por una reducción de la cantidad de pilas o la 
utilización de una batería especial. 

Por las causas del sobreprecio de algún componente ya comentado 
anteriormente y la imposibilidad de poder realizar una placa de circuito 
impreso de componentes de pequeñas dimensiones (QSOP y MSOP) no se 
ha empleado la alimentación teórica en la placa de los satélites, para ello se 
ha modificado la placa de la centralita con una salida de 5 V para poder 
suministrar al prototipo satélite, esta conexión se realizará mediante una 
regleta soldada en la placa y un par de cables. 
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CAPÍTULO 5:

COMPLEMENTOS

5.1. Memoria EEPROM 
La memoria EEPROM es idónea para este proyecto ya que podemos 
almacenar la información sin preocuparnos de perder datos cuando hay un 
fallo de suministro de la red eléctrica. También brinda la posibilidad de 
poder utilizar un microcontrolador con menor memoria. Otro aspecto 
importante es el bajo coste de estos integrados que aumentan las 
cualidades de la estación con un pequeño incremento en el precio. 

Las principales características de la memoria 24LC256 son: la utilización del 
interfaz del BUS de comunicaciones I2C y el precio que es muy económico. 
Actualmente hay una gran variedad de empresas que fabrican este 
dispositivo (MICROCHIP, ATMEL…) con una gran variedad de encapsulados 
(PDIP, SOIC, TSSP…). El mercado dispone de una extensa variedad en el 
tamaño de la memoria (1 kbit hasta 1024 kbit), las tensiones de 
alimentación están comprendidas entre 2,5 V y 5,5 V, los consumos varían 
en función del trabajo que realicen en ese momento, escritura 3,0 mA, 
lectura 400 μA, “standby” 100 nA. El fabricante nos garantiza un millón de 
operaciones de borrado y escritura. Los datos pueden llegar a almacenarse 
durante 200 años. 

El microcontrolador envía la información diaria de temperatura máxima y 
mínima, humedad máxima y mínima, ETc y Lluvia del día anterior. Se ha 
dividido en bytes ya que no se puede almacenar variables más grandes. 

5.2. Reloj calendario 
Es imprescindible tener un control de la hora para poder efectuar los riegos 
en las mejores horas del día, en función de la estación del año, debido a 
que si se realizan en verano a las 12 del mediodía con las clásicas tuberías 
negras de polietileno o cloruro de polivinilo (PVC) se calentarán y 
provocarán un apreciable aumento de temperatura del agua que quede en 
su interior, dañando la planta y provocando por otra parte una mayor 
evaporación. Por este motivo el riego en verano es más efectivo por la 
noche debido a una menor evaporación y por lo tanto una mejor absorción 
del agua en la tierra. Sin embargo, en invierno, los riegos se tienen que 
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realizar por las mañanas cuando la temperatura sea mayor que 0 ºC, para 
evitar las heladas, sobre todo cuando se acaba de plantar. 

Para la aplicación de la ecuación de la FAO Penman-Monteith se hace 
imprescindible conocer el día del año, ya que mediante este parámetro se 
obtiene las horas máximas de sol que inciden en el cultivo. 

Para analizar los datos, también será importante conocer la hora y la fecha 
para que el usuario pueda determinar las condiciones que se tenían ese día 
en el huerto. Para esta aplicación se ha pensado en el  DS1307, este 
integrado fabricado por DALLAS es un reloj y calendario en tiempo real, que 
cuenta los segundos, minutos, horas, días de la semana, días del mes, los 
meses y los años, almacena los datos en formato BCD, también dispone de 
una memoria RAM de 56 bytes. Para garantizar una correcta organización 
de la información en caso de una avería en el suministro eléctrico, se ha 
montado con una alimentación externa del circuito (pila) para mantener la 
hora y el día actualizados. El consumo del dispositivo es muy bajo 500 nA, 
este dispositivo logrará tiempos exactos si se utiliza un cristal de cuarzo de 
32.768 Hz. 

El dispositivo, goza de una salida de señal cuadrada seleccionable a 1 Hz, 
esta señal se tomará de referencia para cada diez ciclos recoja la 
información de los sensores. 

5.3. Visualizador LCD 
Hasta ahora se han presentado todos los sensores y los circuitos integrados 
que forman el proyecto. En este apartado se verá la forma en que la placa 
de la estación de riego muestra la información al usuario. Para este fin hay 
tres posibles soluciones, un visualizador “seven segment” (pantalla que 
muestra valores del 0 al 9), un display alfanumérico y un visualizador LCD 
que son las siglas de “Liguid Crystal Display” (pantalla de cristal líquido). 

Tanto la primera como la segunda opción, utilizan la misma tecnología, el 
LED “Light Emisor diode”. El visualizador de siete segmentos está 
constituido por siete leds, este aspecto limita la información que recibe el 
usuario, debido a que solo se visualizaría un número por cada display. Este 
hecho conduce a confusiones, ya que se visualizaría un número pero el 
usuario no identificaría a que se refiere. Para solventar este hecho, se pensó 
en utilizar una display alfanumérico, para poder identificar con letras los 
valores mostrados por los display de siete segmentos, pero como la 
estación de riego muestra por pantalla la fecha, hora , temperatura actual, 
humedad actual y la precipitació diaria, haría que se tuvieran de emplear un 
gran número de displays provocando un aumento de consumo y como no el 
precio, además de la necesidad de utilizar un mayor número de puertos del 
microcontrolador o utilizar controladores de displays LED para el bus I2C. 

Todos los problemas anteriormente mencionados se han resuelto mediante 
la utilización de un LCD Esta tecnología consiste en la orientación de la luz. 
La pantalla LCD contiene un líquido cristalino, cuyas moléculas cambian de 
posición y orientación en función de la corriente aplicada, dejando pasar la 
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luz o impidiendo su propagación. De esta forma se crean las partes oscuras 
que pueden ser controladas eléctricamente. Esta tecnología permite un 
consumo muy reducido muy inferior a las opciones anteriores y, por otro 
lado, en el LCD empleado se pueden visualizar 16 caracteres por cada una 
de las dos filas que lo constituye (ver Figura 18), pudiendo mostrar de una 
forma más clara los datos que recibirá el usuario. Otro aspecto importante 
es que se ha tenido en cuenta es el coste y la diferencia de preció al 
implementar el sistema compensa el poco sobreprecio que pueda suponer. 
Pero por desgracia no todo son ventajas ya que cuando no se dispone de luz 
solar o artificial, no se puede ver la información debido a que el LCD no es 
retroiluminado, contrariamente a los leds en los que sí que se puede 
observar, ya que éstos proyectan luz. 

 

Figura 13. Display LCD 2x16 

Cabe destacar que este dispositivo visualizador, se ha conectado al puerto del 
microcontrolador, en el caso de que no hubieran puertos libres, se podría adquirir 
este mismo dispositivo pero con comunicación I2C o SPI, pero incrementaría el 
precio en más del doble. 
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CAPÍTULO 6:  

MICROCONTROLADOR

El microcontrolador utilizado para este proyecto es el PSoC CY8C29466 de 
Cypress. Es un microcontrolador de 8 bits muy versátil ya que lleva 
integrado unos recursos analógicos (amplificadores operacionales, 
conversor AD y DA, filtros,…) y otros digitales (temporizadores, contadores, 
PWM, comunicación serie, generadores de números aleatorios,…) 
completamente configurables mediante software. Estos recursos permiten 
reducir el número de componentes electrónicos externos del circuito final 
con una más que probable reducción de costes. 

 

Figura 14. Configuración de bloques digitales y pantalla de configuración 
de los parámetros del microcontrolador, modulo ADC y patillaje 

El procesador lleva integrado un reloj de 24 MHz y ofrece 4 millones de 
instrucciones por segundo. También posee 32 KB de memoria tipo flash 
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para el  programa y 2 KB de SRAM destinada a datos. Tiene 3 puertos de 
E/S (entada/salida) de 8 bit, es decir, un total de 24 pines de entrada o 
salida (analógica o digital). Además el PSoC dispone de generadores 
internos de señal de reloj programables vía software mediante factores de 
división. 

La configuración de los dispositivos analógico y digital se realiza en forma 
de bloques PSoC. La arquitectura del microcontrolador, ofrece como 
máximo 16 bloques digitales y 12 analógicos. Cada bloque tiene una serie 
de registros que determinan su funcionalidad y su conectividad con otros 
bloques, multiplexores, buses o puertos E/S. Los bloques PSoC 
proporcionan una arquitectura flexible a modificaciones provocadas por un 
cambio de las especificaciones iníciales, pero no del 100%. 

Se han utilizado dos dispositivos físicos para programar el PSoC, el MiniProg 
y un debuger facilitado por el tutor del proyecto. 

Los módulos empleados para este proyecto han sido: PGA, I2CHW, ADC, 
LCD, UART. 

El bloque PGA (amplificador de ganancia programable), es un amplificador 
no inversor con ganancia programable. En esta aplicación la ganancia 
elegida es 1 para poder aprovechar la entrada de alta impedancia que este 
proporciona, de esta forma se influye lo menos posible en la medida. 

El bloque ADC (conversor analógico-digital), se puede configurar su 
resolución (entre 7 y 13 bits) y el número máximo de muestras por 
segundos (samples) es de 10000. Este bloque se ha conectado a la salida 
de los PGA para poder obtener el valor de la humedad y la lectura de la 
LDR. 

El bloque I2CHW, permite realizar la comunicación I2C entre varios 
dispositivos. El bloque se puede configurar como maestro o esclavo, la 
velocidad de transmisión también es configurable entre 100 kHz y 400 kHz. 
Hay que tener en cuenta que los pins del bus no son configurables. 

El último bloque es la UART, este permite realizar la comunicación serie sin 
ningún tipo de misterio. La velocidad se puede configurar mediante los 
divisores de la señal del reloj o coger la opción de añadir un bloque TIMER. 

 

Figura 15. Configuración de los bloques digitales y de los parámetros 
del microcontrolador, modulo ADC y patillaje 
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6.1. Ventajas que presentan los 
microcontroladores PSoC respecto a los 
Microchip 

Los dispositivos PSoC poseen una arquitectura flexible, ya que permiten 
modificaciones en su desarrollo variando los periféricos analógicos y/o 
digitales según las necesidades del usuario o si se producen cambios no 
deseados en el diseño. Esto tiene una eficaz y fácil solución mediante la 
configuración software. 

Otra de las grandes ventajas de este dispositivo son las extensas y útiles 
librerías de todos sus periféricos, próximos a los 60, que son actualizadas y 
ampliadas cada cierto tiempo. Por otra parte, los periféricos permiten un 
amplio abanico de aplicaciones a desarrollar. 

Estas características tiene la gran ventaja de poder conseguir unos circuitos 
electrónicos más pequeños, repercutiendo significativamente en los costes 
de producción. 

La programación con esta tecnología proporciona una rápida adaptación, 
por el simple motivo de emplear un software (PSoC Designer) gráfico para 
la configuración del hardware, que unido con las librerías de todos sus 
periféricos, permite obtener unos primeros resultados muy rápidamente. El 
PSoC Designer permite la programación en ensamblador de forma gratuita o 
mediante C con la obtención de una licencia de pago o la utilización de los 
dos lenguajes de programación. 

Los precios a la hora de adquirir un dispositivo de Microchip resultan más 
económicos, pero como se ha comentado anteriormente, si se necesitan 
una serie de periféricos para la realización del proyecto el PSoC es 
ventajoso. 

Otro inconveniente que presentan los PSoC es una menor oferta de 
programadores. Esto hace que sean más caros que los de la competencia. 
Caso aparte es el debuger que en la aplicación utilizada es desventajoso, ya 
que aunque estos dispositivos puedan depurar una gran cantidad de 
modelos, el precio de éstos son muy caros por lo que ofrecen y los 
diseñados para los microchip son mucho más económicos, pero con el 
inconveniente que sólo sirven para modelos concretos. 
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CAPÍTULO 7:  

BUS DE 

COMUNICACIONES

Para realizar la comunicación entre los distintos sensores con el 
microcontrolador se utiliza un BUS de comunicación serie. Entre las ventajas 
que proporciona este sistema de comunicación podemos destacar: una 
minimización del cableado, menor mantenimiento, planos eléctricos más 
sencillos, facilidad de diagnóstico de averías y un menor coste. 

En este proyecto se ha creído conveniente el estudio de las ventajas e 
inconvenientes de tres tipos de BUS diferentes para comunicar los distintos 
dispositivos de adquisición con el microcontrolador que son: I2C, SPI y 
RS485. 

Las principales ventajas del RS485 son: una gran longitud de conexión 
entre los dispositivos, una gran velocidad de transmisión y una transmisión 
diferencial (gran inmunidad al ruido). Como desventajas se tiene un mayor 
coste y una mayor complejidad. 

El estándar de comunicación SPI (“Serial Peripheral Interface”) es un BUS 
serie síncrono. Como ventajas podemos destacar una comunicación “full
duplex”, una mayor velocidad de transmisión, elección del tamaño de la 
trama de bits a enviar, muy bajo consumo e identificación de cada esclavo 
con un direccionamiento único. Las desventajas que presenta este estándar 
son: utilización como mínimo tres hilos, direccionamiento mediante líneas 
específicas, carencia de señal de asentimiento del esclavo y funcionamiento 
sólo en distancias cortas. 

El BUS I2C (“Inter-Integrated Circuit”) fue diseñado por Philips y 
actualmente es uno de los BUS de comunicación más utilizados. Las 
ventajas de esta comunicación son: la necesidad de solamente dos hilos de 
transmisión, comunicación multi-maestro, ninguna necesidad de lógica de 
arbitraje, existencia de una gran cantidad de dispositivos para la conexión a 
este BUS (conversores, sensores, etc.) y bajo coste. Las desventajas más 
destacables de este BUS son: menor velocidad de transmisión que las otras 
dos tecnologías, menor consumo, poca longitud de transmisión y limitación 
en el número de esclavos. 
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7.1. BUS I2C 
Analizando las características anteriormente expuestas se puede determinar 
que el BUS que mejor se adapta a este proyecto es el BUS de comunicación 
I2C. Los motivos de esta elección son principalmente: su compatibilidad con 
la mayoría de los dispositivos que se utilizan en este proyecto, su 
aportación a un diseño simple y una fácil interconexión. También es 
importante el coste ya que tanto los dispositivos como el conexionado son 
muy económicos. La velocidad de transmisión de este BUS es más que 
suficiente, por lo que, concretamente en este caso, se utilizará la estándar 
(la más lenta de las tres, 100 kHz). Donde sí, puede presentar problemas, 
es a la hora de realizar la transmisión a grandes distancias pero esta 
contingencia tiene fácil solución ya que en el mercado existe un dispositivo 
capaz de prolongar la distancia de comunicación (P82B96) reduciendo la 
velocidad de transmisión, dispositivo que no ha sido necesario emplear ya 
que todas las pruebas realizadas se ha realizado con una longitud del cables 
de 5 metros y no ha habido ningún fallo en la transmisión. 

Con este Bus, se conecta, la memoria EEPROM, el reloj calendario y dos 
termómetros. 

7.2. Comunicación serie 
Una de las principales características de esta estación de riego es poder 
transferir los datos al ordenador para ser analizados. En el ordenador se 
realizará un programa capaz de ver todos los datos registrados por la 
estación, pudiendo ver en pantalla los datos diarios, semanales, mensuales 
o anuales. 

La comunicación con el ordenador se puede efectuar mediante el puerto 
serie, el puerto paralelo y el puerto USB del ordenador. En este proyecto se 
ha escogido el puerto serie que aún siendo la más lenta, no representa un 
gran problema ya que no se mueve una gran cantidad de datos y la 
diferencia de tiempos entre los otros sistemas de comunicación será poca. 
La principal ventaja del sistema de comunicación serie es el bajo coste del 
sistema (cableado y conversor). 

El dispositivo que se encarga de realizar la comunicación entre el PSoC y el 
ordenador será el famoso MAX232 que efectua la conversión de los niveles 
RS-232 a TTL y al revés. En este caso sólo se utilizará un convertidor de 
TTL a RS-232 y otro de RS-232 a TTL, debido a que este integrado tiene un 
par de conversores del mismo sistema. También se havia planteado el 
MAX233 que es una evolución del MAX232, la ventaja que proporciona el 
MAX233 es que no es necesario poner los condensadores, esto permite 
reducir el tamaño del circuito, tiempos de fabricación y simplificar los 
problemas de fabricación, pero esto provoca un incremento substancial de 
su precio, alrededor de unos 5 €. 
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CAPÍTULO 8:

GESTIÓN DEL SISTEMA 

En este apartado se estudia detalladamente la metodología de los riegos, la 
introducción de una serie de parámetros al dispositivo y las distintas 
opciones que tiene el usuario para poder controlar el cultivo. 

8.1. Gestión de la información mediante el 
PC 

Se ha realizado un programa en visual basic sencillo y práctico para poder 
gestionar la información almacenada en la memoria EEPROM, y poder 
introducir a la centralita unos parámetros para poder realizar unos correctos 
tiempos de riego. 

El programa pide una serie de parámetros como la ubicación donde se 
encuentre el cultivo, ya que de ella depende la insolación máxima durante 
el día, la altitud del cultivo, para poder obtener un valor aproximado de la 
presión atmosférica, el tipo de cultivo plantado, la velocidad del viento y el 
coeficiente de riego. También permite actualizar la hora y día del DS1307 
con la actual de Windows. 
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Figura 16. Programa gestión de riegos 

La velocidad del viento, como se ha comentado anteriormente, tiene que 
introducirse manualmente. Esta información tiene que ser obtenida por el 
propio usuario, e introducida en ms-1. La altitud también se tiene de 
introducir manualmente y este valor tiene que estar expresado en metros. 
Otro parámetro a registrar es la latitud, esta se tiene que indicar mediante 
tres menús deslizantes, grados, minutos y hemisferio. Adicionalmente, hay 
un botón para poder identificar aproximadamente la latitud donde se 
encuentre el cultivo, a la espera que el cliente disponga de una información 
más precisa. 

Se tiene que escoger el cultivo que ya esté plantado y en caso que exista 
más de uno, ha de seleccionarse el que tenga mayor el valor de coeficiente 
de cultivo. Otro aspecto es el marcado como Cr, en él se escribirá el cauda 
de riego real (l m-2h-1) por metro cuadrado de superficie. Para ello se tendrá 
que conocer nº de goteros m-2 y el caudal real de cada gotero (l h-1). 

Una vez introducido estos parámetros, se tienen que enviar al 
microcontrolador mediante la conexión serie y pulsando el icono de enviar 
parámetros. Si los parámetros no fuesen enviados, el microcontrolador 
cogerá unos por defecto, en este caso no se garantizan unos resultados 
óptimos. 

Con el botón recibir datos, el programa, le indica al microcontrolador que 
quiere copiar toda los parámetros almacenados en la EEPROM, para 
después, ser visualizada gráficamente mediante una serie de combinaciones 
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de periodos de los últimos seis día, semanas, meses y parámetros 
(temperatura máxima y mínima, humedad máxima y mínima, ETc y la 
precipitación de lluvia) seleccionables. 

Con este sistema gráfico, el usuario, puede identificar claramente las 
condiciones en que se ha encontrado el pasto, y controlar el gasto de agua 
que ha consumido el cultivo. 

8.2. Gestión del riego 
Una vez introducidas todos los parámetros en el dispositivo, esté, empieza a 
recoger todos los datos recogidos cada segundo, hasta la hora del riego, 
donde realiza el cálculo, explicado en el capítulo 4, envía una copia de los 
parámetros a la EEPROM y se empieza el riego si la temperatura exterior es 
superior a 0ºC y si la precipitación caída es menor que el tiempo de riego. 

  


