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AAAUUUTTTOOOMMMAAATTTIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS   SSSIIISSSTTTEEE---

MMMAAASSS   DDDEEE   RRRIIIEEEGGGOOO      

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

Cualquier cambio que se desee realizar en el sector agrícola debe ensayarse 

antes de emplearse de forma amplia en todo el sector. Un cambio se ha de llevar a 

cabo porque algo puede funcionar mejor de lo que en ese momento lo hace. En el 

caso que nos ocupa, el tema clave es el agua, en los lugares donde  más falta hace el 

agua, más se ha probado los sistemas automatizados, resultando beneficioso para 

todo el desarrollo del riego. 

 

Se ha de economizar el agua en el sector agrícola, reduciendo la cantidad de 

agua necesaria por unidad de producción. Para incrementar la eficiencia global o 

total de las transformaciones de regadío.  

 

Un buen manejo del riego en cada explotación agrícola es un factor de pro-

greso, además de contribuir al ahorro de importantes recursos escasos como lo son 

el agua y la energía. El riego necesita de uno de los recursos naturales esenciales pa-

ra la vida biológica en nuestro planeta, pero al mismo tiempo de los más limitados, 

tal es el agua. A diferencia de otros recursos, el agua no tiene alternativa. 

 

Estamos asistiendo a la modernización y tecnificación de los regadíos para 

racionalizar el uso del agua. La introducción y extensión de las variantes tecnológi-

cas de los sistemas de riego, por aspersión y localizado han contribuido a mejorar la 

aplicación del agua, siendo la demanda de energía relativamente baja .Los sistemas 

de riego localizado son, en general, instalaciones fijas formadas por varias unidades 

de riego que operan consecutivamente con tiempos de aplicación largos y con alta 

frecuencia. 
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1.1.- MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS 

 

El concepto modernizar se entiende por el conjunto de actuaciones que de 

manera separada o conjunta consigan incrementar la eficiencia en el uso del agua, 

la eficiencia energética, la eficiencia económica y la eficiencia medioambiental. 

 

 Eficiencia en el uso del agua: si se producen ahorros de agua y por tanto 

gastos anuales. 

 Eficiencia energética: que se puede realizar en base a dos conceptos co-

mo es la disminución de consumos como consecuencia de la reestructu-

ración por modernización o por cambio de sistema de riego y la correcta 

adecuación del sistema de bombeo. También provoca beneficios deriva-

dos del menor consumo energético como son el ahorro de combustibles 

fósiles y contaminantes atmosféricos. El ahorro de energía provoca una 

disminución de costes y a una disminución de contaminantes cuando se 

emplea como fuente energética la derivada del carbón o petróleo. 

 Eficiencia económica: la modernización debe llevar una mejora de la 

eficiencia económica de las explotaciones y por tanto un incremento de 

la competitividad. El ahorro de agua, fertilizantes, mano de obra, tiempo 

empleado en las labores de riego, disminución de viajes a la parcela, me-

jora de fases de cultivo por una adecuación del  riego  y aporte de fertili-

zantes incluso fitosanitarios, aumento del abanico de cultivos y muchas 

más ventajas provocan una disminución del coste de producción que su-

pera con creces la inversión en modernización del riego. 

 Eficiencia ambiental: mayor disponibilidad de agua para otros usos, 

mayores caudales circulantes por los ríos al incrementarse la disponibili-

dad de agua. Disminución de  afecciones a humedales de precario equili-

brio, disminución de las necesidades de producción energética para las 

estaciones de bombeo, disminución de la sobrexplotación de los acuífe-

ros por el ahorro directo de agua así como por la mejora de la calidad de 

las aguas, disminución del potencial de desertificación del territorio. Me-

jor control de las condiciones fitosanitarias y tratamientos. Disminución 
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de la contaminación por ahorro de viajes a la parcela. Disminución de la 

contaminación por nitratos, por un mejor ajuste de las aportaciones ferti-

lizantes. 

 

 Posibilidades de mejorar la gestión, el asesoramiento al regante y el 

régimen económico  

 

 La existencia de sistemas de gestión informatizada del agua junto 

a la creación de Servicios de asesoramiento al Regante, permiten 

el mejor uso de los recursos. 

 La introducción de tarifas binómicas en los regadíos permiten un 

uso del recuso más racional evitando el despilfarro. 

  

1.2.- VENTAJAS DEL RIEGO LOCALIZADO EN CUANTO AL USO DEL 

AGUA 

 

     Se citan a acontinuación algunas de las ventajas, en cuanto al uso del agua, que 

al emplear un sistema de riego como es el riego localizado, especialmente el riego 

por goteo:  

 

 Mejor aprovechamiento del agua, ahorro de agua.  

 Mayor uniformidad del riego.  

 Poder automatizar su funcionamiento. 

 Mejor aprovechamiento de los fertilizantes.  

 Posibilidad de aplicación de fertilizantes, correctores y fitosanitarios con el agua 

de riego. 

 Mejor calidad de vida del agricultor.  

 Ahorro de la mano de obra. 

 El abanico de cultivos a implantar se incrementa con aquellos que se adaptan 

mejor al riego a presión. 
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1.3.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA AUTOMATIZACIÓN 

DEL RIEGO. 

 

 Existen diversas razones, muy distintas unas de otras que en diversas partes 

del mundo alientan el desarrollo del automatismo en sistemas de riego. 

 

 Quizás la más importante es la continua elevación del costo de la mano de 

obra en muchos países. El número de personas que es necesario para el manejo de 

una red colectiva de conducción y distribución del agua para el riego, varía según 

las características de la red pero si el manejo es puramente manual, es siempre un 

número elevado. 

 

 Un segundo argumento es la necesidad de ahorrar agua, disminuyendo su 

consumo, y por tanto se reducen también  las obras de regulación, captación y ele-

vación, por todo lo cual el costo resulta menor. 

 

 El acierto de los ingenieros proyectistas, en la colocación o no de ciertos au-

tomatismos más o menos completos influirá decisivamente en el éxito de las obras. 

 

 Con los equipos existentes actualmente en el mercado se consiguen diversos 

niveles de automatismo, hasta llegar al uso de microcomputadoras, a una progra-

mación automática del riego para periodos más o menos largos de tiempo inclu-

yendo las necesidades de riego. 
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2.-PROGRAMACIÓN 

 

2.1.- CRITERIOS A CONSIDERAR EN LA PROGRAMACIÓN DEL RIEGO 

 

La toma de decisión sobre cuánto regar (dosis de riego) y cuándo regar (ca-

lendario de riegos) es un problema porque requiere conciliar la satisfacción de las 

necesidades de agua con las restricciones específicas de cada explotación agrícola 

(disponibilidades de agua, equipo para el riego, mano de obra, y a veces, de energ-

ía). 

 

A la hora de programar el riego es un criterio a considerar a la hora de pro-

gramar el riego que puede ser: 

 

 Rendimiento máximo (objetivo agronómico). PUNTO A. Máxima pro-

ducción por Ha o el mayor rendimiento de sus regadíos. 

 Máxima eficiencia del agua aplicada (objetivo hidráulico).PUNTO B. 

Eficiencia máxima en el uso del agua (justificada en el que el agua es un 

recurso limitado o el precio es elevado). Ej: Región de Murcia. 

 Casi siempre la obtención del máximo beneficio (objetivo económico). 

PUNTO C. Objetivo lógico para alcanzar un buen empresario agrícola 
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Figura: Estrategias de la programación del riego.  

Modificado (Valero et al, 1992 ). 

 

Hoy existe el suficiente conocimiento científico y técnico, como para racio-

nalizar el uso del agua y mejorar la eficiencia de la aplicación. Y a pesar del gran 

avance realizado en el campo de la programación de riegos, la extensión de esta 

técnica está muy limitada entre los agricultores de regadío. 

 

A nivel de parcela, la programación es la técnica más adecuada para mejorar 

el rendimiento hidráulico de la aplicación del agua y la conservación del agua. 

 

2.2.- EN QUÉ SE BASA LA PROGRAMACIÓN DEL RIEGO 

 

 La programación del riego es uno de los mejores caminos para ahorrar el 

agua y energía sin reducir producciones. 

 

La programación del riego se basa en: 

 

B

C
A

A: ÓPTIMO AGRÓNOMICO

B: ÓPTIMO HIDRÁULICO

C: ÓPTIMO ECONÓMICO Coste del

riego:

ptas/Ha

Suplemento de  producción:

ptas/Ha
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 Factores del suelo: características retentivas del suelo, profundi-

dad de las raíces que determinan el agua útil. 

 Factores climáticos: temperatura, radiación solar, velocidad del 

viento. 

 Factores relacionados con la planta: cultivar, características del 

sistema radical, tolerancia a sequía, subperiodo de crecimiento, 

tolerancia a salinidad. 

 Factores de cultivo: fechas de plantación y recolección, duración 

del ciclo agronómico, fases y periodos críticos de crecimiento y 

desarrollo.  

 

2.3.- CONDICIONES QUE FAVORECEN LA PROGRAMACIÓN 

DEL RIEGO 

 

 El elevado coste del agua puede justificar, desde el punto de vista empresa-

rial, la inversión requerida en la mejora del manejo de riegos.  Esta planificación o 

programación racional de riegos, no solo se puede alcanzar en las redes de riego a 

presión sino también en redes de distribución de agua mediante conducciones abier-

tas siempre que éstas dejen un cierto margen en la entrega del agua; la extensión de 

programación se ve favorecida cuando se puede regar a la demanda.  

 

2.4.- MÉTODOS UTILIZADOS EN LAS PROGRAMACIONES DEL RIEGO 

 

 Programación del riego ha de ser coherente, precisa y práctica. Para conse-

guir esto se han de emplear una serie de parámetros para decidir cuándo y cuánto 

regar. Se emplean los siguientes métodos:  

 

 Balance hídrico 

 

Consiste en establecer periódicamente una contabilidad de entradas hídricas  

(precipitación, escorrentía, riego) y salidas. (evapotranspiración, drenaje, escorrent-

ía). Requiere una serie de estudios previos para fijar los datos requeridos. Se han in-
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formatizado modelos de balance hídrico para proporcionar al agricultor la informa-

ción precisa. Hay servicios de programación del riego que se distribuye periódica-

mente a los regantes para ayudarlos a un mejor manejo de sus riegos. 

 

Proporcionan únicamente indicaciones puntuales acerca del momento del 

riego, por lo que la información obtenida en una parcela no es aplicable a la contí-

nua. 

 

 El interés de algunos sistemas como los tensiómetros radica en su sencillez, 

economía y adaptabilidad. Resulta complicada la elección de los puntos repre-

sentativos para la instalación de los tensiómetros, también tiene como inconve-

niente la facilidad con que entra el aire a la cápsula porosa de los tensiómetros.  

 

 Hay otros sistemas pero con el inconveniente de que son caros. 

 

 La observación de síntomas visuales del estrés hídrico, potencial del agua en 

las hojas, estimación de resistencia de los estomas (abertura en el evés de las hojas 

que permite el intercambio gaseoso) debido a que los vegetales mismos son los me-

jores indicadores de la necesidad de riego. 

 

Los métodos de programación de riego apoyados en la determinación del es-

tado hídrico del suelo tienen gran futuro. 

 

 

2.4.- PROBLEMAS ORIGINADOS POR LA DEMANDA DE CAUDALES 

 

 El costo de una red de riego es creciente con el caudal máximo que debe 

transportar. Esta propiedad es común lo mismo en las instalaciones automatizadas 

como en las instalaciones tradicionales. Unas y otras se abaratan por tanto si se 

consigue repartir el transporte de agua lo más uniformente posible a lo largo de la 

jornada de riego, sobre todo en la época de máximo consumo. 
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 La importancia de este hecho es  grande con relación al costo de instalación 

de la red. En las redes tradicionales antiguas, el problema se resolvía mediante la 

implantación de turnos de los regantes. Cuando la red dotada de un sistema auto-

matizado, prevé que las peticiones de agua van a proceder libremente de los agricul-

tores, que elegirán sin coacción alguna el momento de riego, no hay posibilidad de 

influir para disminuir los caudales punta y hay que realizar unos estudios de proba-

bilidad de coincidencia de caudales para dimensionar adecuadamente la red, de 

forma que tenga una garantía determinada, pero sin que su capacidad sea excesiva. 

 

 Cuando la red de riego está automatizada,  pero sin dejar libertad a los agri-

cultores para solicitar el agua cuando lo estimen oportuno, el automatismo debe 

preveer unos ciclos secuenciales de riego que repartan la dotación total de agua de 

forma uniforme a lo largo de toda la jornada de riego. De hecho se vuelve entonces, 

mediante la automatización a un sistema parecido al de turnos tradicionales, aun-

que naturalmente perfeccionado por el hecho de que se garantiza que el suministro 

se realiza cuando es realmente necesario. 

 

3.-AUTOMATIZACIÓN 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Como ya comentabámos anteriornente en la explotación en regadío de una 

parcela se presentan unas preguntas importantes: cuándo regar y qué volumen hay 

que suministrar en cada riego.  

 

El manejo del riego se simplifica la práctica principalmente con la ayuda de 

automatismos y la informática. La automatización es un medio fundamental para 

poder aplicar el agua en el momento más adecuado según la evolución de las nece-

sidades de cultivo y en la cantidad necesaria. Esto permite alcanzar los niveles de 

eficiencia en el uso del agua, la energía y los fertilizantes. Su objetivo es pues redu-

cir los costes de producción y el consumo del agua. 
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 Los equipos que intervienen en la automatización de instalaciones de riego, 

si bien representan un pequeño porcentaje en el coste global de la obra, ofrecen im-

portantes ventajas en el correcto funcionamiento de instalaciones. 

 

3.2.- VENTAJAS DE AUTOMATIZACIÓN EN RIEGO POR GOTEO 

 

 Anteriormente se han comentados las ventajas que el riego localizado ofrece 

en cuanto al uso del agua, a continuación se citan algunas de las ventajas que ofrece 

la automatización del riego. 

 

 El riego por goteo se presta a la automatización mejor que otros sistemas de rie-

go por:  

 Las redes son fijas. 

 Caudales bajos. 

 Viento no le afecta. 

 El riego no interrumpe otras labores agrícolas. 

 

 Mejor dominio de la dosis de riego y abonado. Programación de fertilización, la 

aplicación de fertilizantes se realiza con mejor control y adaptación a los reque-

rimientos del cultivo con ahorro en los medios materiales y humanos y un me-

nor consumo de agua. El mayor control de la aplicación del agua hace que se 

puedan mejorar algunas fases del cultivo como nascencias, recolección, así co-

mo determinadas prácticas culturales como escardas, tratamientos fitosanita-

rios, etc., con la consiguiente reducción de costes. Programación de limpieza de 

filtros. 

 Permite consumir energía eléctrica durante las horas de menor coste. 

 Tener información en tiempo real del funcionamiento del sistema. Facilitar el 

registro de datos y operaciones efectuadas.  

 Mayor flexibilidad en las labores agrícolas. Manejo de mayor superficie más 

fácilmente. 

 Ahorra mano de obra. Valoración del tiempo de ocio como activo básico en una 

sociedad actual que no debe olvidar que el sector agrario ha de tener los mismos 

beneficios que el resto de los ciudadanos. Las funciones mecánicas y los contro-



 AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO.  

 15 

les necesarios pueden hacerse conjuntamente, en un espacio de tiempo peque-

ño. 

 Permite obtener estadísticas, confeccionar los recibos de consumo de agua, de 

energía, etc. Facilita la gestión de la explotación. 

 Facilidad de manejo: desde los centros de control se envían órdenes preestable-

cidas a todos los elementos de la instalación. 

 Control de anomalías: establecidos unos parámetros, el equipo es capaz de 

cambiar las órdenes según las variaciones imprevistas. 

 

4.-NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN 

 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Abarca una amplia gama de posibilidades, desde la apertura y cierre manual 

de las válvulas hasta la total automatización de las operaciones. 

 

Durante muchos años los sistemas de control de riego que se han venido uti-

lizando eran simplemente temporizadores, mecánicos o electromecánicos. Estos 

equipos han evolucionado hacia complejos sistemas computerizados que permitan 

controlar el proceso en base a cambios ambientales y a los estados de desarrollo del 

cultivo. 

 

4.2.-ELECCIÓN DE LOS NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN:  

 

- Criterios económicos. 

- Formación del personal que lo maneja, especialización del regante. 

- Buen servicio de reparación y que garantice su funcionamiento. 

- Características de la finca. 

- Existencia o no de energía eléctrica. 

 

4.3.- NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN  
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 NIVEL 0: ACCIONAMIENTO MANUAL.  

 

- Consiste en utilizar válvulas de accionamiento manual para dar paso al 

agua de riego hacia cada una de las unidades. El parámetro que se em-

plea para controlar el riego es el tiempo o el volumen de agua aplicado si 

se dispone de un contador.  La actividad del regante: consiste en la re-

carga de abonos, limpieza de filtros, vigilar funcionamiento de emisores, 

abrir y cerrar válvulas. 

 

- Incluso el nivel cero de automatización requiere mucha menos mano de 

obra que cualquier otro sistema. 

 

 NIVEL 1: VÁLVULAS VOLUMÉTRICAS INDEPENDIENTES. 

 

– Cada válvula o serie de válvulas debe ser puesta en marcha antes de cada ciclo. 

– Empleo de válvulas volumétricas que constan de una válvula volumétrica y de 

un dial. Se selecciona manualmente con el dial el volumen de agua que se quie-

re aplicar en cada riego y la válvula se cierra automáticamente cuando ha pasa-

do a su través el volumen establecido.Solo la primera válvula se acciona ma-

nualmente al principio de cada riego. 

– Las válvulas operan en secuencia, de forma que el cierre de una válvula que rie-

ga un determinado sector acciona la apertura de la válvula que riega el sector si-

guiente. 

– La fertirrigación se hace de forma manual. 

 

 NIVEL 2: RIEGO SECUENCIAL HIDRÁULICO, DIVERSAS VÁLVU-

LAS. 

 

– La válvula o conjunto de válvulas repiten el ciclo de riego automáticamente. 

– Es un riego secuencial repetido mediante un programador, accionado con co-

rriente eléctrica de red o de batería, que controla la apertura y cierre de elec-

troválvulas. 
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– La programación se efectúa estableciendo los días de riego y la duración de ca-

da riego. 

– Se pueden controlar las bombas dosificadoras para el aporte de productos quí-

micos. 

– Generalmente son las más próximas al cabezal, debido a que uno de sus incon-

venientes es la distancia en la que la señal se va debilitando hasta producir un 

mal funcionamiento de los mecanismos hidráulicos. Empleando una válvula 

multivía se elimina este problema, por poder reforzar la señal tomando presión 

directamente de la red. 

– Otro problema lo constituye el desnivel que en ciertos casos, mantiene suficiente 

presión dentro del tubito de PE aunque haya cesado la señal, se colocará una 

válvula antitopográfica para que pueda drenar el tubito. 

– Se puede producir fugas de agua importantes en los tubitos, que impiden que 

llegue la señal hidráulica con suficiente presión. Los tubitos se deberán poner en 

sitios de fácil localización y debidamente protegidos. 

 

 NIVEL 3: A BASE DE MICROCOMPUTADORES. 

 

 Es el nivel más alto de automatización . 

 Abarca todas las operaciones necesarias para la automatización: riego secuen-

cial o independiente por sectores, limpieza de filtros, fertilización, detección de 

averías, elección de tarifa eléctrica más adecuada. 

 Permite la utilización de un gran número de sensores para controlar el riego . 

 

5.-PARÁMETROS DE CONTROL PARA APERTURA Y CIERRE 

DE VÁLVULAS 

 

 Para el control automático de las instalaciones, cada unidad de riego dispo-

ne de una o varias válvulas, que accionadas por distintos mecanismos cierran cuan-

do ha pasado un determinado volumen de agua, o tras un determinado tiempo de 

funcionamiento. 
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5.1.- AUTOMATIZACIÓN POR TIEMPO  

  

- Son válvulas que controlan cada unidad de riego, y cierran cuando ha 

pasado un determinado tiempo de funcionamiento.Es un automatismo 

sencillo. 

- Se necesitan diversas electroválvulas y un programador.El programador 

tiene un reloj y cierra los circuitos eléctricos a las horas señaladas,  se ac-

cionan con los solenoides de las electroválvulas y se mantienen abiertas 

mientras reciben la señal eléctrica. 

- Inconveniente: Si se altera el caudal de agua (obstrucciones, colmatación 

de filtros, variaciones en la presión de entrada) se altera también en la 

misma proporción la dosis de riego.  

 

5.2.- AUTOMATIZACIÓN POR VOLÚMENES  

 

- Para explotaciones de pequeña dimensión. 

- Puede suministrar volúmenes de agua diferentes en un mismo tiempo de 

funcionamiento. Consiste en la medida  del volumen de agua que se está 

aplicando con el riego y el cierre automático de las válvulas al llegar al 

volumen predeterminado. 

- Mayor seguridad de manejo. 

- Se puede conseguir con válvulas secuenciales o por programación. 

- Se aplica el caudal que se desea. 

 

5.3.- OTROS PARÁMETROS  

 

Normalmente se aporta la cantidad de agua que previamente se ha determi-

nado y que normalmente corresponde a una estimación de las necesidades de las 

plantas, estimación que corresponde a valores medios y que evidentemente no tie-

nen en cuenta las variaciones diarias. 

 

Como ya se mencionaba anteriormente en los parámetros de programación 

la apertura y cierre de válvulas puede ser controlada por parámetros indicadores de: 
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 Altura de agua en un evaporímetro (tanque evaporímetro) 

 Potencial hídrico del suelo. 

 Potencial de agua en la planta, es probablemente el mejor indicador del 

estado de estrés de la planta y se podría automatizar el riego de acuerdo 

con este parámetro, pero por una parte a causa de la sofisticación de los 

sensores y por otra parte a causa de la relación existente entre  este po-

tencial y las necesidades de riego hacen que en la actualidad tan solo se 

empleen para la investigación . 

 Otros indicadores: temperatura de las hojas, radiación, temperatura, 

humedad del aire. 

 

Estos tipos de parámetros se emplean para poner en funcionamiento el riego 

que se para por un control de tiempo y volumen. 

 

6.-AUTOMATISMOS PARA ORDENAR APERTURA Y CIERRE 

DE VÁLVULAS 

 

 Existen tres tipos de automatismos para ordenar la apertura y cierre de 

válvulas: 

 

 AUTOMATISMO HIDRAÚLICO: actúan por señales de presión de agua 

transmitidas a través de tubo de PE de pequeño diámetro. Controlan volumen. 

 ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS: Las válvulas actúan bajo excitación 

magnética creada por solenoides al recibir impulsos eléctricos. Controlan tiem-

pos. 

 MIXTOS: En éstos se combinan ambos tipos. 

 

6.1.- AUTOMATISMO HIDRÁULICO  

 

Se pueden emplear las válvulas que se enuncian a continuación:  
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– Válvulas hidráulicas 

– Válvulas volumétricas: Constan de un contador tipo Woltman y una 

válvula hidráulica o mecánica (para diámetros pequeños), conec-

tados entre sí.  

– Válvulas multivías. Válvulas antitopográficas. 

 

Se puede emplear el riego secuencial hidráulico, explicado anteriormente 

como nivel 2 de automatización  en el que las válvulas volumétricas van conecta-

das entre sí de forma que la apertura es manual y simultánea para todas ellas. Una 

vez fijado el orden de riego de las válvulas y hechas las conexiones oportunas no 

puede alterarse el orden sin realizar otra conexión. 

 

Una finca puede constar de diversos sectores y cada uno de los cuales puede 

tener unas necesidades de riego distintas, con el empleo de las válvulas volumétri-

cas secuenciales los diferentes sectores pueden ser regados  consecutivamente. 

 

El riego con satélite (se asocian una o más válvulas hidráulicas a una vo-

lumétrica) se emplea debido a que la válvula volumétrica es mucho más cara que la 

válvula hidráulica, a veces.  

 

A unas distancias determinadas pueden producir mal funcionamiento de los 

mecanismos hidráulicos, por lo que se colocaría una válvula multivía para reforzar 

la señal, tomando la presión directamente de la red . 

 

Puede haber el inconveniente de que hayan fugas en los tubitos, que impide 

que llegue la señal hidráulica con suficiente presión, la solución es poner los tubitos 

de fácil localización y protegidos. 

 

Cuando existan limitaciones topográficas se emplean las válvulas antito-

pográficas. 

 

6.2.- AUTOMATISMO ELECTRÓNICO 
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 Se pueden emplear:  

 

 Válvulas solenoides. 

 Programadores de control de tiempo. 

 Programadores de control de volumen. 

 

Son niveles de automatismo mayores que con los de tipo hidráulico, ya que 

además permiten establecer la decisión de regar e incluso la dosis a aplicar en cada 

unidad en función de una serie de parámetros medidos a través de sensores  colo-

cados en el cultivo y que envían las señales correspondientes al programador cen-

tral, que arranca y para el grupo de impulsión si fuese necesario. No hay limitacio-

nes de distancia ni topográficas como es en el caso de los hidráulicos. Existen en el 

mercado sistemas de telemando de electroválvulas. La electroválvula es una válvu-

la hidráulica accionada por una señal hidráulica o eléctrica, normalmente en el rie-

go se emplean las normalmente cerradas. El principal inconveniente es que hay ne-

cesidad de una fuente de energía. 

 

6.3.- AUTOMATISMO POR MICROCOMPUTADORES 

 

Este automatismo sería el denominado como nivel 3 de automatismo. En el 

mercado existen unidades compactas a precios interesantes. 

 

El control del riego se lleva a cabo a través de volúmenes medidos en un 

contador que envía pulsos  al programador. En función de los volúmenes medidos, 

éste abre y cierra válvulas solenoides instaladas en el campo, si se dispone de energ-

ía eléctrica. Estas válvulas hidráulicas son controladas por pequeñas válvulas sole-

noides piloto, situadas en las proximidades del microcomputador . 
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7.-AUTOMATIZACIÓN PARA LA FERTILIZACIÓN 

 

 La fertirrigación, que es la aplicación a los cultivos de fertilizantes disueltos 

en el agua de riego localizado, permite reducir la cantidad de fertilizante a aportar, 

aumentando considerablemente la eficiencia, si se realiza con la debida dosifica-

ción, oportunidad y fraccionamiento. 

 

 Para el máximo aprovechamiento de las ventajas que la fertirrigación ofrece, 

es imprescindible la completa automatización de la instalación. 

 

 La automatización debe contemplar la puesta en marcha y paro en el mo-

mento preciso de los motores de bombeo, de las electroválvulas de mando, de los 

agitadores e inyectores de fertilizantes, de los dispositivos de control, medida y 

emergencia. Todo ello obedeciendo tanto a programas preestablecidos como a con-

dicionantes que puedan presentarse en cualquier momento o situación, sea en la 

instalación, suelo, cultivo o ambiente. El automatismo debe facilitar una completa  

y permanente información de cuanto acontece en la instalación (tiempo y/o volu-

men de agua y elementos fertilizantes aplicados a cada sector, regularidad, cauda-

les, incidencias y averías).  

 

Uno de los problemas del uso de tanques de fertilización en sistemas de rie-

go es que la solución que inyectan estos aparatos varía con el tiempo y, por tanto, 

las unidades que riegan al final reciben menor cantidad de abonos que las primeras. 

Para reducir la variación de la concentración con el tiempo puede disminuirse me-

diante una disminución del caudal a través del tanque, aumento del volumen del 

tanque, conexión de tanques en serie, tanques de desplazamiento, etc. pero no se 

puede garantizar una buena uniformidad de fertilización. Una alternativa posible es 

colocar un tanque por unidad de riego (que resultaría caro y se necesitaría demasia-

da mano de obra para la preparación de abonados). Otra alternativa sería el empleo 

de inyectores. Si las unidades de riego son similares en caudal o número de plantas, 

pueden usarse inyectores no proporcionales. Las variaciones admitidas dependerán 

de la precisión deseada en el reparto de abonos.  
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 En el caso de automatismos electrónicos y mixtos los programadores permi-

ten aplicar a voluntad diferentes dosis de fertilizantes a la unidad de riego. 

 

Automatismos de inyección proporcional de fertilizantes. 

 

Para reducir variaciones se emplearán inyectores proporcionales, aunque el 

precio sube algo más. Se utilizan para que la dosificación de fertilizantes sea pro-

porcional al caudal inyectado en la red, manteniendo las mismas concentraciones 

en el agua de riego para todos los sectores de la instalación independiente de las di-

ferencias de caudal entre sectores. 

 

8.-AUTOMATISMOS PARA EL LAVADO DE FILTROS  

 

 Puede utilizarse de forma independiente o juntamente con un programador y 

tiene como función activar la secuencia de limpieza de unas o varias baterías de 

filtros. 

 Se puede activar la limpieza por tiempos o por un presostato diferencial.  

 Para reducir el consumo al mínimo los solenoides pueden ser tipo latch o de 

“impulsos”. 

 Resulta más conveniente la activación de la secuencia de limpieza por tiempos, 

ya que el presostato diferencial está condicionada a la sensibilidad con las varia-

ciones de presión. 

 Los automatismos para el lavado de filtros están disponibles en corriente alterna 

(AC) y corriente contínua (DC) y pueden ser de tipo analógico y digital 

 

9.- AUTOMATISMOS PARA ARRANQUE DE MOTORES DE 

COMBUSTIÓN INTERNA 

 

El arranque mediante estos automatismos puede realizarse:  

 

 Mediante un reloj programable incorporado al automatismo. 
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 Mediante una señal externa: sonda de nivel, otro automatismo, etc. 

 Manualmente. 

 

Suelen tener entradas para distintos sensores de avería (calentamiento exce-

sivo del motor, presión del aceite, falta de agua, etc.). 

 

10.-AUTOMATISMO EN  ESTACIONES DE BOMBEO 

 

 El automatismo en las estaciones de bombeo puede tener como finalidad la 

protección de los grupo motobomba. Existen dispositivos destinados a parar los 

grupos motobomba cuando la tensión o la intensidad en el  motor eléctrico no son 

las adecuadas.  

 

Las redes alimentadas por una serie de distintos pozos interconectados se 

prestan mucho a la automatización. Una de las grandes ventajas es la posibilidad de 

establecer que unos pozos funcionen dando la base del caudal de consumo mientras 

que otros sirvan fundamentalmente para suministrar las puntas. Este criterio atien-

de fundamentalmente a la mejor explotación de los distintos acuíferos. Pero tam-

bién pueden concebirse sistemas de explotación automática que intenten conseguir  

el mínimo de consumo de energía, mediante la puesta en marcha de los pozos que 

en cada momento pueden proporcionar los caudales necesarios con menores alturas 

de elevación, según los niveles que tienen. 

 

 Es normal que, en la explotación automática de una serie de pozos interco-

nectados con la red se prevea el envío de información sobre caudales, niveles y 

otros aspectos a una o varias oficinas centralizadas. Cuando la red está alimentada 

por una serie de distintos conjuntos de pozos situados en distntas zonas, aparte de 

las oficinas de cada zona puede existir una general y según las características de la 

red y sus problemas será conveniente asignar unas misiones u otras a cada centro de 

control. 
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 La transmisión de señales puede hacerse directamente o por radio o por 

conductores electricos , alimentados por baterías o  por la energía eléctrica propia 

de la zona. 

 

 Existen dos métodos muy utilizados para la conexión o desconexión au-

tomática de grupos de bombeo que alimentan una red de riego a presión. Puede ser 

por un determinado nivel del depósito o por unos tubos piezométricos indicadores 

de la presión en la red de tuberías. 

 

 El costo de un depósito elevado no varía demasiado con la superfície a la 

que sirve, por lo que queda mucho mejor amortizado cuando la zona regable es 

grande.  

 

 Puede emplearse también para lograr la puesta en marcha y desconexión de 

los grupos electrobomba es el caudalímetro. Suelen ser más económicos que los de-

pósitos elevados, aunque exigen un material de mayor calidad y complicación. 

 

11.-APARATOS DE CONTROL  

 

 Reguladores de caudal y de presión:  

 

 En términos generales un regulador es un aparato que absorbe el exceso de 

energía de la red para proporcionar un valor constante de presión y de caudal. 

 

 Manómetros  

 

 Se colocan tomas manométricas en puntos estratégicos para conectar un 

manómetro portátil. 

 

 Rotámetros. 

 

Mide el flujo en el interior de la tubería. 
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 Contadores  

 

 Para la mejora de la gestión y el uso racional del agua se emplea la tarifa bi-

nómica para el conocimiento real de los consumos y la facturación de los baremos 

según su uso descartando la aplicación de tarifas por superficie, realizándose a 

través de la instalación de contadores de agua en parcela de las zonas de regadío.  

 

 Sirve para evitar el despilfarro y su mal uso y es un útil elemento de control 

y gestión para el manejo integrado de grandes volúmenes de aguas. 

 

 Unido a un sistema de telelectura-telecontrol posibilita una mejora sustancial 

en una red de distribución de aguas para la optimización de los recursos hídricos.  

 

 Se utilizan para controlar el volumen de agua. 

 

 Deben colocarse en tramos de tuberías largos, cuya longitud antes del apara-

to debe ser 80-100 veces su diámetro.  

 

 Contador Woltman: Basado en un giro de molinete helicoidal cuyo número de 

vueltas es función del caudal.  

 

Es más caro que el proporcional pero tiene un grado de precisión mayor.  

 

 Contador proporcional: Medir una parte del caudal derivado de la conducción 

y establecer la proporcionalidad correspondiente entre el caudal derivado y el 

total.  

 

12.-APARATOS DE MEDICIÓN,  DETECCIÓN Y SENSORES 

 

12.1  SENSORES  

 

 Caudalímetros 
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 Transductores de presión 

 Presostatos de máxima y de mínima 

 Sondas de nivel 

 Medidores de humedad en el suelo 

 

12.2.-CLASIFICACIÓN DE SENSORES SEGÚN SU SEÑAL DE SALIDA 

 

 Analógicos: si la información la proporciona el valor que toma la señal en cada 

instante. 

 Digitales: si la información es codificada mediante dos niveles eléctricos clara-

mente diferenciados. 

 

En los últimos años se ha pasado de los sistemas clásicos  analógicos a los 

digitales. La utilización del microprocesador y del ordenador (computador digital) 

en el control de los procesos permite, no solo la obtención de mejores  característi-

cas y mayores  prestaciones en el control que las que se obtendrían con un sistema 

analógico, sino que además posibilita funciones de adquisición y tratamiento de los 

datos del proceso. 

 

12.3.-APARATOS DE MEDICIÓN Y DETECCIÓN 

 

 Evaporímetros 

 

Existe una correlación entre la evaporación del agua del tanque y de la vege-

tación cuando uno y otro están en el mismo campo y sometidos a unas mismas 

condiciones eólicas y de irradiación solar. La subida o bajada del nivel de agua en 

el tanque de evaporación puede emplearse, pues, como indicador visual para poner 

en marcha o interrumpir el riego. 
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Figura: Evaporímetro, cubeta clase A 

 

Instalando electrodos a alturas adecuadas, basadas en experiencias previas, 

se puede controlar automáticamente la programación en el tiempo de las operacio-

nes de riego, iniciándolas cuando la superficie del agua quede  por debajo de un ni-

vel previamente fijado e interrumpiendolas cuando el nivel del agua del tanque suba 

lo suficiente. 

 

 Tensiómetros 

 

Los tensiómetros miden la tensión de humedad del suelo. El tensiómetro 

consiste esencialmente a una taza de arcilla porosa conectada a un vacuómetro.  

Colocándolo en la zona de las raíces activas de la planta, el tensiómetro actúa como 

una raíz artificial, pero con la ventaja adicional de que puede indicar la necesidad 

de agua. 

 

Las variaciones de humedad del suelo que registra el tensiómetro se emplean 

en graduar los intervalos y el volumen de riego. En el riego automático, se utiliza 

una versión modificada que es el electrotensiómetro. 

 

25 cm

 122 cm

5 cm
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 Electrotensiómetro 

 

 El electrotensiómetro consiste en una taza de cerámica porosa hermética-

mente unida  a un tubo de plástico cerrado que está conectado, a su vez, con un 

manómetro lleno de mercurio. 

 

 Para abarcar una superficie de regadío se instalan varios electrotensiómetros 

en el suelo, en unos puntos estratégicos situados y a una profundidas adecuada. Las 

indicaciones eléctricas obtenidos en esos puntos proporcionan unas señales que se 

transmiten al sistema de regulación encargado de poner en marcha e interrumpir el 

riego.  Un sistema de regulación basado en el promedio de las indicaciones propor-

cionadas por todos los tensiómetros resulta más eficaz en la economía de la planta 

y en las necesidades de las plantas. 

 

13.-AUTOMATISMOS CON  MICROCOMPUTADORES: REDES 

COLECTIVAS 

 

13.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Posibles prácticas ilimitadas: 

 

 Controlar el funcionamiento hidráulico de la instalación a través de sen-

sores de presión y flujo que detiene el riego cuando registran valores su-

periores e inferiores al rango fijado. 

 Parámetros meteorológicos como: temperatura, humedad del aire, inso-

lación, viento, tensión del agua en el suelo. 

 Aplicación de fertilizantes, pesticidas... 

 

13.2.- TIPOS DE ESTRUCTURAS DE AUTOMATISMOS CON MICRO-

PROCESADORES 

 

1. UNIDAD AUTÓNOMA DE CAMPO:  
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Se instala en el campo, próxima a la fuente de agua, y consiste en una uni-

dad compacta y preparada para soportar las condiciones de intemperie, que realiza 

todas las funciones de control, con ciertas limitaciones impuestas por la capacidad 

del microprocesador que lleva instalado. 

 

Panel con pequeña pantalla, que permite introducir el programa de riego y 

abonado, conocer su nivel de ejecución en cualquier momento. Funciones adicio-

nales: anormalidades sucedidas en base a sensores de caudal, que pueden suspender 

el riego si se aumenta o disminuye sobre los límites previamente fijados. 

 

2. CENTRO DE CONTROL CON UNIDADES DE CAMPO 

 

 CENTRO DE CONTROL: Está el computador con su pantalla y varios ac-

cesorios opcionales como: impresoras, planos de instalación de riego, unidad de 

discos o cintas, equipos de comunicación, etc. En él se introduce el programa y se 

recoge la información procedente del campo, que es analizada, procesada y regis-

trada . 

 

 UNIDADES DE CAMPO (no autónomas): Contienen los componentes 

electrónicos necesarios para ejecutar las instrucciones recibidas desde el centro de 

control activando válvulas, inyectores de fertilizantes, motores, sensores de todo ti-

po, etc., conectadas a cada una de ellas, transmitiendo a su vez el centro de control 

la información recogida del campo de los diversos sensores. 

  

 SISTEMA DE COMUNICACIÓN entre el centro de control y las unidades 

de campo, generalmente mediante un único cable cuando éstos son capaces de 

identificarse con el correspondiente código. 

 

3. CENTRO DE CONTROL CON TERMINALES 

 

Las unidades de campo, como en el caso anterior, están conectadas a una 

terminal donde se introduce el programa de riego y se recibe la información prove-
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niente del campo. Sin embargo, el Centro de control, donde se analiza y procesa la 

información, es común para varios terminales, aunque cada terminal maneja el rie-

go de las unidades de campo a él conectadas. 

 

4. UNIDAD CENTRAL JERARQUIZADA 

 

Varios centros de control operan independientemente, están también sujetos 

a un control por una unidad central que puede controlar algunas funciones, dando 

instrucciones de máxima prioridad para los centros de control a ella conectados. 

 

13.3.- TIPOS DE AUTOMATIZACIONES POR EL SISTEMA DE COMUNI-

CACIONES 

 

 Sistemas multicables de transmisión de datos y gestión 

 Sistema monocable 

 

13.4.- SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 

 

 Telemedida 

 Telemando 

 Telecontrol 

 

13.5.- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE UNIDADES DE CON-

TROL Y DE CAMPO 

 

 Líneas físicas de comunicación 

 Línea telefónica 

 Las propias líneas de alimentación 

 Radio enlace 
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Cuando la unidad de control tenga que conectarse a varios periféricos dis-

persos podría resultar más económico el enlace por radio, con un alcance de hasta 

unos 20 km, o una combinación de enlace radio y líneas físicas. La utilización de la 

comunicación vía radio puede implicar un incremento considerable del consumo 

eléctrico por terminal remoto. 

 

 

 

Figura: Monocable comunicación por cable. 

 

 

 

 

IMPRESORA

FIU

UNIDAD

IRRINETUNIDAD

IRRINET

UNIDAD

IRRINET

RTU

RTURTU
RTU

RTURTU

CABLE 2 x 15 mm
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Figura: Monocable comunicación vía radio. 

 

13.6.- FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE UNIDAD DE CONTROL Y PE-

RIFÉRICOS 

 

 Se establece en forma de diálogo, regido  por el principio de “llamada-

respuesta” mediante unas reglas preestablecidas que en conjunto se denominan pro-

tocolo de comunicaciones. 

 

 Todos los mensajes son recibidos por todas las unidades de control, pero 

sólo una de ellas reconocerá la dirección como propia y, una vez comprobado que 

el mensaje es correcto, ejecutará la instrucción ordenada, y enviará una respuesta 

con el resultado de ejecutar la instrucción recibida . 

 

 Si la llamada no tiene respuesta, o esta es errónea, se genera  una señal de 

alarma después de varios intentos . 

 

IMPRESORA

FIU

RTU

UNIDAD

IRRINET

RADIO

RADIO
RADIO

RADIO

UNIDAD

IRRINETUNIDAD

IRRINET

UNIDAD

IRRINET

RTU

RTURTU
RTU

RTURTU

RTU
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13.7.-SISTEMA MONOCABLE (Tipo Motorola) 

 

Ventajas de este sistema: 

 

 Control automatizada de apertura y cierre de válvulas en redes colectivas 

con distribución a turnos o sectorizadas. 

 Control del funcionamiento de la red en todo momento, ya que se pueden 

disponer sensores de presión en distintos puntos de la red, así como conta-

dores con emisor de impulsos, lo que permite establecer las modificaciones 

pertinentes sobre el funcionamiento. 

 Permite evaluar la bondad del proyecto en lo que se refiere a condiciones de 

funcionamiento previstas frente a las reales. 

 Detección automática de fugas y averías y aviso continuo. 

 Facturación automatizada de los consumos, pudiendo establecer tarifas bi-

nómicas o trinómicas (Consumo, franja de utilización, eficiencia del siste-

ma). 

 

Breve descripción del sistema monocable tipo Motorola 

 

Controla una serie de unidades remotas de campo (RTU) mediante un sistema 

monocable de comunicación de (2 x 15 mm). Distancias máximas reales alcanza-

das son de unos 7 km, pudiendo llegar a 10 Km. Las unidades de campo actúan so-

bre solenoides tipo latch o sobre un relé, los cuales pueden actuar sobre una válvula 

hidráulica o sobre un grupo de bombeo. Las unidades de campo envían a cada pro-

gramador capaz de controlar 63 RTUs, señales digitales sobre datos de contadores 

de agua, transductores de presión, presostatos y otro tipo de sensores.Cada unidad 

de campo está codificada con un código binario que el usuario puede modificar. 

Tanto la alimentación de solenoides como las señales de comunicación se efectúan 

por el mismo cable. El sistema realiza un chequeo continuo de todos los elementos 

que lo componen pudiendo activar electroválvulas u otros dispositivos, así como 

recibir periódicamente información del estado de distintos tipos de sensores. Dis-

pone de un software completo para el control, regulación y gestión de todos los 
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parámetros que configuran el funcionamiento de la red. La información se procesa 

en un ordenador personal, pudiendo hacer transferencia de datos, ya sea vía 

módem o señal radioeléctrica. Estos sistemas disponen de protecciones de campo 

frente a tormentas eléctricas y otro tipo de perturbaciones que se puedan producir 

en la red. 

 

 

 

Figura: Breve esquema del sistema monocable. 

 

13.8.- RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE EN AU-

TOMATISMOS 

 

 Los elementos de conexión de los tubos de mando hidráulico garantizarán una 

perfecta hermeticidad, tanto con presión como sin ella. 

 Se procurará minimizar el número de conexiones en los cables de accionamien-

to de electroválvulas. El tendido del cable será serpenteante para evitar traccio-

nes. 

 En relación a las unidades de control: 

 Cuando exista  un fuerte ruido o perturbación eléctrica deberá disponerse 

de  un estabilizador de tensión en la fuente de alimentación. 
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 La ubicación de la unidad de control estará suficientemente ventilada pa-

ra evitar condensaciones, y libre de salpicaduras de agua y encharca-

mientos. 

 Las unidades remotas han de instalarse por encima del nivel del suelo, 

con su correspondiente protección y ventilación, aconsejándose que lle-

ven escrito fuera  su código de identificación para no tener que acceder 

internamente para ello. 

  

14.- APLICACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN A LA INS-

TALACIÓN DE UNA RED DE RIEGO 

 

14.1.-INTRODUCCIÓN 

 

 Se pretende introducir un ejemplo de cómo se podría automatizar una red de 

riego para una Comunidad de regantes.  

 

 En este ejemplo se va a tomar una red de riego por gravedad con una balsa 

de acumulación en cabecera para la que se construirá un ramal de tubería desde la 

impulsión existente, que suministrará un caudal de apoyo para su llenado. 

 

Se pretende automatizar: arranque y  parada de bombas, nivel de balsas y la 

red de riego con mediciones de presión y maniobras de apertura y cierre de válvu-

las. 

 

14.2.-FUNCIONES O PUNTOS  A CONTROLAR 

 

– Hidrantes: apertura y cierre automáticos con el solenoide tipo bioestable y 

un contador Woltzman con emisor de pulsos (para control de caudal). 

– Balsa: Control de niveles puntuales (Tres hidroniveles con tubo de reman-

so). Arranque y parada de las bombas, tanto de sondeo como de las que se 

ubicarán en la estación de bombeo junto al azud. En el comienzo de la tu-
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bería de impulsión a la balsa se instalarán una válvula motorizada coman-

dada en función de los niveles en balsa. 

 

– Puntos de control: Tres puntos de control para los ramales principales de 

cada sector, situados junto a las estaciones de filtrado. En cada uno de ellos 

se instalará un transductor de presión. Válvula motorizada cuyo cierre será 

automático al detectarse posibles roturas en la red que funciona por grave-

dad desde el depósito. 

 

– Control de bombeos: Arrancadores electrónicos digitales para motores asín-

cronos que nos permita los rangos de velocidad, de parada y puesta en mar-

cha de la bomba, de manera que se eviten las sobrepresiones. Arranque y pa-

rada de las bombas en función del abastecimiento programado de cada sec-

tor. 

 

14.3.- DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

 14.3.1.- Sistema de automatismo seleccionado: Se empleará el sistema de au-

tomatización por telecontrol Irrinet (Tipo Motorola). 

 

 14.3.2.-Sistema de comunicación: Se emplea el sistema monocable, la comuni-

cación entre los elementos de campo y la unidad se lleva a cabo a través de una 

única línea. 

 

 14.3.3.- Protocolos de comunicación 

 

 “Llamada respuesta”: La unidad central consulta por turnos a las diferentes 

estaciones, que le transmiten sus informaciones o reciben telemandos. 

 “Telealarma”: La estación decide llamar al puesto central cuando se ha mo-

dificado el estado de la misma. 

 

14.4.- TIPO DE ESTRUCTURA DEL AUTOMATISMO  
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Unidades de campo o unidades de control local Centro de control (mando de 

la zona)  Sistema Central 

 

14.4.1.-UNIDAD DE CONTROL LOCAL O UNIDADES DE CAMPO 

 

 Recibe y procesa las señales procedentes de los distintos sensores, encargados de 

detectar el estado de las válvulas de la red, de las bombas, etc., envía estas seña-

les al centro de control a petición del mismo. 

 Ejecuta las órdenes que pueda tener programadas. 

 La Unidad de Control Local puede funcionar indefinidamente ejecutando su 

programa sin  necesidad de conexión con la Unidad de Control Central 

 Cada Unidad de Control Local se puede programar “in situ”. 

 

 Está compuesta por:  

 

 Unidades remota (RTU):  

 

Los terminales remotos son pequeños controladores para el control local de 

cada agrupación o punto de control. 

 

 Controlan y motorizan localmente los elementos a los que están conec-

tados. Son los elementos más bajos en la jerarquía del control del siste-

ma. 

 Presentan en sus conexiones entradas y salidas: 

 Entradas (sensores): Son digitales y corresponden a la toma de datos. 

 Salidas: órdenes para efectuar una determinada acción, se puede ac-

tuar sobre varios elementos. 

 Terminal tipo solenoide:  

 Dos entradas tipo digital 

 Una salida que actúa sobre el solenoide que produce movimientos 

mecánicos 
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 Los valores de las variables desde los sensores son enviadas a la unidad 

remota IRRInet  con un cable de 2 x 15 mm. En este mismo cable se 

montan hasta 63 RTUs. La longitud del cable que conecta las RTU pue-

de llegar hasta 10 Km. La alimentación de las RTUs se realizan a través 

de este mismo cable. Cada RTU está preparada para la adquisición de 

dos datos y poder realizar el mando. Al cable que une los elementos de 

campo se le conecta en paralelo las terminales remotos o RTUs. Llevan 

unos indicadores que anuncian la función que se está realizando en ese 

momento. 

 

 

Figura: Flujo de información en terminales remotos. 

 

 Una unidad remota IRRInet:  

 

 Los programadores de riego tipo Irrinet cubren las necesidades de  cual-

quier instalación de riegos. Desde los pequeños programadores de riego de 6 esta-

ciones hasta los complejos programadores para Comunidades de Regantes del tipo 

modular, ampliables según las necesidades del usuario. Controlan y gestionan to-

dos los parámetros requeridos para el funcionamiento de una zona regable. Es un 

control basado en un microprocesador, es un componente del sistema. Puede ope-

rar como un controlador único o bien como parte del sistema.Gestionar los elemen-

tos que tienen conectados. Es un aparato que controla las RTUs. Puede funcionar 

incluso cuando falla la comunicación con el centro de control. Controlan la tarea 

del riego.Pueden funcionar por sí solos. 

TERMINAL

REMOTO SENSORESELEMENTOS A
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DATOSÓRDENES
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DATOS

ÓRDENES
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14.4.2.-UNIDAD DE CONTROL CENTRAL 

 

 Toda la información y el control de la instalación está en manos del centro 

de control y se situarán los elementos de comunicación con la red y elementos de 

interface con el usuario, controlador y supervisor de la instalación. 

 

 Se incluirán en el centro los elementos informáticos necesarios para la ges-

tión del software que permita la correcta explotación. 

 

No está directamente relacionado con el proceso de riego. La necesidad de 

un centro de control viene impuesta por las funciones adicionales e importantes de 

programación, variaciones, control, etc. El operador, desde el centro de control, 

puede visualizar los datos de cualquier línea de riego y programar cualquier unidad. 

La adquisición de datos puede realizarse a petición del operario, interrogando des-

de la unidad central a todas las unidades, y por transmisión forzada, cuando se 

produce algún mal funcionamiento. 

  

 Compuesta de: 

 

 Ordenador central 

 Unidad de comunicaciones FIU: Adapta la salida del ordenador a las unidades 

IRRInet vía cable. 

 Varios periféricos: Se conectan al ordenador.Busca personas, impresora. 

 

 Funciones: 

 

 Gestionar y coordinar las comunicaciones con los dispositivos de campo. 

 Controlar el sistema de adquisición de datos. 

 Procesar los datos adquiridos. 

 Realización de archivos históricos. 

 Realización de base de datos, con la que poder analizar a “posteriori” los 

hechos ocurridos. 
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14.5.- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

 Se empleará un riego localizado de alta frecuencia por turnos, dirigido desde 

el cabezal de riego o centro de control donde se regarán unas 5000 hg con siete sec-

tores de riego, con un máximo de 21 horas se regará la totalidad de la zona. El agua 

impulsada por la bomba llega a la balsa y de ahí se bombea al cabezal, donde el 

agua se filtra, se abona y se dirige por la red de tuberías al hidrante abierto.  

 

Desde aquí llega al pie de cada parcela donde el agua nuevamente se filtra, y 

un contador mide el agua que entrará en la parcela particular. La misión del filtro 

de malla de parcela es impedir la obstrucción el contador, evitar que se estropee. 

 

 En el Centro de Control se realizarán las funciones de inyección de abono, 

control de pH y conductividad eléctrica (CE) de la mezcla de agua con fertilizante 

por medio de un ordenador, filtración, control de la apertura y cierre de las válvu-

las de campo y control remoto del bombeo. El filtro constará de dos filtros auto-

máticos de malla (filtrado y limpieza automáticos). Control de las válvulas hidráu-

licas de los hidrantes desde el cabezal llevando las órdenes a las electroválvulas. 

 

 Una emisora de radio con receptor y emisor evitará la colocación del cable 

desde el cabezal hasta el pozo, donde estará la bomba (control remoto). 

 

 Para la optimización del gasto energético se ha previsto de la colocación de 

un Variador de velocidad para cada grupo de bombeo dirigida por el Centro de 

Control. 

 

 Unos presostatos situados en el colector de salida de las balsas van transmi-

tiendo la señal de presión  al centro de control y este las va traduciendo en señales 

eléctricas para poner en marcha las bombas horizontales. 

 

 El programador de riego dará la señal de funcionamiento al variador de ve-

locidad que hará arrancar la bomba. 
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SISTEMA DE APLICACIÓN Y CONTROL DEL FERTILIZANTE 

 

 La aplicación de la fertirrigación se hará con la frecuencia requerida, en general 

de una forma constante y continua, dependiendo de la época del año aplicando 

muy pequeñas cantidades de fertilizantes de forma casi ininterrumpida, de for-

ma que tal abonado constituya una base de alimentación suficiente para cual-

quier variedad de cítricos, e incluso de otros cultivos (minoritarios de la zona). 

 Control de pH y CE : se lleva a cabo desde el cabezal comunitario, consiguien-

do así reducir al mínimo las precipitaciones de carbonato cálcico, alargando la 

vida útil tanto de las conducciones como de los emisores en parcelas, y por otra 

parte creando un medio óptimo para el desarrollo de las plantas. Se emplea un 

programador con diferentes sondas 

 

15.- MANUAL PARA EL EMPLEO DE UN PROGRAMADOR DE RIEGO 

PARA CONTROLAR GRANDES SUPERFICIES 

 

 En este apartado se pretende explicar un sistema de automatización del riego 

concreto empleado en grandes superfícies para así poder entender otros que existen 

en el  mercado. 

  

15.1.- CONSTANTES DEL SISTEMA 

 

 Se han de fijar unas constantes en el sistema de automatización, el sistema 

indica al usuario valores y unas constantes que éste puede modificar. A continua-

ción se indica qué constantes se han de fijar, se explican y se da el valor que el fa-

bricante propone (subrayado),  las constantes son:  

  

 Días en ciclo (1-16 días), 

  Hora. 

 Ajuste de hora. 

 Dosis: modo en el que deseamos expresar las cantidades de  agua a regar (vo-

lumétrica o temporal). 
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 Modo de operación (serie o paralelo). 

- Serie: solo una estación por línea tiene permiso de regar. 

- Paralelo: varias estaciones pueden regar simultáneamente. 

 Completando dosis: (agua solamente, fertilizante). Cuando se interrumpe el 

programa de riego se podrá seleccionar más tarde si lo que se quiere es comple-

tar solo el agua, el fertilizante o ninguno de los dos. No completar. 

 Conflictos riego-fertilizante:Se podrá seleccionar que cuando haya un conflicto 

se espere la fertilización o solo el fertilizante siguiendo el riego normal. Espera 

fertilización. 

 Modo de fertilización local (Proporcional, por tiempo, por volumen).Para la in-

yección de fertilizantes. 

 Fallo de fertilizante:Cuando el programador detecta un fallo de pulsos puede 

parar la fertilización pero continuar el riego o bien parar el riego y el fertilizante. 

Continua riego 

 esta cerrada la estación o la bomba de fertilizante Límite de fuga:Cuando el 

contador de agua o fertilizantes detecta pulsos cuando se toma como una fuga, 

se puede considerar 30” como rotura.5 pulsos en media hora. 

 Indica el tiempo de estabilización entre que el contacto del presostato se cierra 

(constantemente) hasta que se para el sistema (1-99 min).1 minuto 

 Ratio de contador de agua: Es el equivalente volumétrico del pulso recibido de 

los diferentes contadores de agua.1 m3/pulso 

 Ratio de contadores de fertilizantes: Es el equivalente volumétrico del pulso re-

cibido de los diferentes contadores de fertilizantes. El programador puede simu-

lar pulsos recibidos como si la bomba estuviera equipada de un contador de sa-

lida de pulsos.1 l/pulso 

 Caudal nominal máximo y mínimo: Se definen separadamente para cada esta-

ción. 25% por encima y por debajo del caudal nominal, pero se puede cambiar. 

Caudal nominal por estación: 100 m3/h 

Tiempo de llenado de tuberías: Es el tiempo necesario para llenar cada línea de 

riego.0 min 

 

15.2.- RIEGO Y FERTILIZANTES 
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Incluyen dosis de riego y fertilizantes, el ciclo de riego y las temporizaciones de 

cada estación. Muchas pantallas tienen doble propósito: dar información actual o 

permitir modificaciones al mismo tiempo. 

 

 DISEÑO DE PROGRAMAS DE RIEGO 

 

A) Dosis de agua. Es necesario. Se emplean las unidades que se han indicado an-

teriormente. El usuario puede cambiar los valores de cantidad programada, in-

cluso durante el riego.  

 

B) Dosis de fertilizantes. Se divide en tres fases:  

 1.- Agua antes de fertilizar. 

 2.- Inyección de fertilizantes. 

 3.- Agua después de la fertilización. 

 

 Dosis de fertilización para la fertilización local. El modo de inyección 

local puede ser proporcional, cantidad o temporal. 

Proporcional: el programador controlará la bomba de fertilizantes y rea-

lizará pulsos con una periodicidad proporcional al caudal circulante. 

Cantidad: la cantidad programada de fertilizante se aplicará constante-

mente hasta que la cantidad remanente sea cero o se alcance el agua des-

pués. 

Temporal: La inyección se realizará constantemente y en unidades de 

tiempo. 

 

Permite hasta 8 bombas de fertilizantes centrales con 8 composiciones di-

ferentes. 

 

 Fertilización central: el usuario no define la cantidad de fertilizantes de-

seado para cada estación, sino que elige el grupo de mezclas que quiere 

utilizar para dicha estación. Está basada en proporciones volumétricas 

entre el agua y los fertilizantes, debe haber un contador de agua para cal-
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cular los volúmenes de agua que se han de relacionar con los de fertili-

zante. 

 

C) Establecer el número de repeticiones por día. Establecer el ciclo de días. 

Definición de la conexión con otra estación.Establecer el inicio de riego. 

 

D) Riego a intervalos cortos varias veces al día. Algunas veces es necesario 

realizar varias aplicaciones cortas de agua. Definiendo los ciclos programados y 

el intervalo programado entre ciclos. 

 

E) Días de riego: Ciclo de días en días el riego tiene naturaleza cíclica (16 días 

como máximo). Cada día el usuario define la actividad por estación para cada 

ciclo de programador. Agua sola, fertilización y día no activo, solo una de las 

opciones puede elegirse. 

 

F) Modo de activación del riego:  

- Inicio a una hora determinada 

- Riego secuencial 

- Inicio de riego simultáneo 

 

G) Pantalla de control del riego: Permite al usuario controlar el proceso de rie-

go mediante la inspección de los estados de las estaciones y permitiendo cam-

biar los mismos cuando sea necesario. 

 

H) Inicio de programa inmediato 

 

I ) Activación manual 

 

 

J) Información 

 

- Estado del sistema 

- Estado actual de las salidas 
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- Estado actual de las entradas. 

- Caudal actual de contadores de agua y fertilizantes. 

- Estado de actuaciones y programas. 

- Diario cronológico de eventos: eventos de actividad normal e informe de 

fallos. 

- Totalizadores varios:  

o Totalizadores de agua. 

o Totalizadores de fertilizantes. 

o Totalizadores de baja presión y fallo de alimentación. 

 

15.3.- FILTRACIÓN 

 

Puede controlar estaciones de filtración locales (dan servicio a una linea de 

riego)  y centrales (dan servicio a toda la red).El orden de inicio para iniciar la se-

cuencia de lavado puede ser por presostato diferencial o por tiempo.Durante el la-

vado de filtros el control de caudal no se realiza.El usuario puede definir: el interva-

lo entre ciclos de lavado, la duración del lavado por estación, la pausa entre esta-

ciones, el límite de ciclos consecutivos, el tiempo de estabilización del contacto por 

presostato diferencial. 

 

15.4.- ALARMA 

 

El usuario puede definir las causas por las que se activará la salida:  Fuga 

de agua, de fertilizante, sobrecaudal, bajo caudal, fallo de fertilizantes, falta de pre-

sión y filtros en lavado continuo. 

 

15.5.- COMUNICACIONES 

 

Instalaciones tanto locales como a control remoto. La comunicación a con-

trol remoto se lleva a cabo a través de un sistema de radio, módem telefónico o una 

línea de comunicación directa. Una computadora personal puede utilizarse como 

estación de control central y convertirse en una eficiente herramienta de programa-
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ción. El consumo de agua y fertilizantes es almacenado en un banco de datos de la 

memoria central. 

 

- Configurar el tipo y velocidad de comunicación. 

- Terminal remoto. 

- Comunicación con PC. 

 

15.6.- TENSIÓMETROS:  

 

Cuando se cierra indica que se ha alcanzado el punto de sequedad en el 

suelo en el cual es necesario iniciar un riego. 
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