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1. INTROD
DUCCIÓN

E
En este prroyecto se ha diseñaddo un dispo
ositivo auto
omático paara gestionaar los
tiemppos de riego óptim
mos aplicaado a un
na pequeñaa extensióón agrícolaa de
aproxximadamennte 100
de superficiie. Actualm
mente en el mercado
m
haay un vacio entre
los ssistemas dee riego pro
ofesional (aagricultura de mercad
do) y los eequipos parra los
aficioonados a la
l agricultu
ura (agricuultura de su
ubsistencia)). El equippo realizad
do va
orienntado a un sector meram
mente aficioonado.
P
Para obteneer una buena gestión see han analizzado los facctores que ccausan la peerdida
de aggua de las plantas. Co
omo se estuudia posteriormente, essto es debiddo al proceso de
transspiración, ya
y que el 90% del aguua recogidaa por la raííces se pierrde en form
ma de
vapoor. Esta pérddida varía en
n función dde la temperratura, humeedad, radiacción solar, viento
v
y el ttipo de cultiivo.
U
Una vez annalizado el problema, sse ha proceedido a diseeñar un sisttema electrónico
que rregistre los datos de teemperatura,, humedad del aire, rad
diación solaar, velocidaad del
vientto y precipiitación de agua
a
de lluvvia diariameente. Estos datos se obbtienen med
diante
unos sensores y son procesaados por unn microcontrrolador.
E
El sistema de controll electrónicco está form
mado por dos partes:: una partee está
ubicaado en el exxterior, form
mada por loss sensores, y una segun
nda en el int
nterior que consta
c
del m
microcontrolador.
C
Con los daatos extraíd
dos de los sensores cada
c
media hora, el m
microcontro
olador
calcuula un tiemppo de riego adecuado ppara un creccimiento óp
ptimo de la pplanta utilizzando
los reecursos neccesarios cada 24horas, ccomo recom
mienda la Orrganizaciónn de las Nacciones
Uniddas para la Agriculturra y Alimenntación (FA
AO), descriitas en Alleen et. Al(1
1998),
usanddo el métoddo Penman - Monteith .
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2.
2
2.1.

D
DEFINIC
CIÓN DEL
L PROYECTO
O
OBJETIVOS
S

D
Dada la necesidad de lo
os agricultoores no proffesionales de
d emplear el menor tiempo
posibble en los riegos de los campoos, el autorr ha desarrrollado un dispositivo
o que
autom
matice estee proceso. Se
S quiere cconseguir un riego, según las neccesidades en
e las
épocas más callurosas y secas, y a lla vez presscindir de él en tiemppos más frríos y
lluvioosos para poder ahorraar en energíaa.
É
Éste sistem
ma gestionaa automáticcamente ell tiempo de
d riego. E
El cual, vendrá
deterrminado poor las cond
diciones meeteorológicaas, centránd
dose exclussivamente en la
tempperatura, huumedad del aire, radiacción solar, velocidad
v
del viento y precipitació
ón. El
contrrol de la geestión del riego
r
propoorciona al agricultor
a
un
n óptimo crrecimiento de la
coseccha y al miismo tiempo
o un ahorroo económico
o tanto en electricidad
e
d, ya que el riego
se reealiza mediaante un gru
upo de presiión, como en
e agua, deebido a que solo se gasta lo
necesario para el
e óptimo crecimiento dde la planta..
E
El objetivo personal
p
deel autor paraa éste proyeecto, es creaar una proggramación fácil
f
y
fluidda en el entoorno del miicrocontrolaador Arduin
no. Se desea poder gesstionar cuallquier
tipo de señal dee entradas y salidas dee los sensores necesarrios y así addquirir los datos
para,, mediante algoritmoss o fórmullas, poder automatizaar o gestioonar un sisstema
deseaado.
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2
2.2.

JU
USTIFICAC
CIÓN DEL P
PROYECTO
O

E
Es de conoccimiento gen
neral que loos recursos naturales no deben dessperdiciarsee. Por
este m
motivo el proyecto
p
sollo utiliza loss recursos necesarios
n
para
p un corrrecto crecim
miento
de laas plantas. Con
C éste sistema se connsigue un ahorro
a
de ag
gua y electriicidad, ya que
q se
gestiiona de mannera automáática y calccula con graan eficienciia los tiemppos de riego
o con
los ddatos proporrcionados po
or los sensoores.
D
Desde un punto dee vista aacadémico se deseab
ba experim
mentar co
on el
microocontroladoor Arduino,, en concreeto, el mod
delo Arduin
no UNO qque es el último
ú
modeelo disponibble de la caasa, con los requisitos para poder implementaar éste proy
yecto.
El m
microcontroolador tienee un gran potencial para poder desarrollaar éste tip
po de
instaalaciones y a muy bajo coste. El autor también tieene interéss en el tip
po de
progrramación que
q
utiliza éste micrrocontrolad
dor y su manera
m
de desarrollaar los
proyeectos.
O
Otro aspectoo importante a la hora de la elecciión de este proyecto
p
ess poder aum
mentar
los cconocimienttos de prog
gramación y adquisició
ón y tratado
o de datos, debido a que
q el
nivell alcanzado aun no era el deseado,, siendo unaa magnífica oportunidaad para consseguir
un doominio adeecuado. Adeemás, desdee el punto de
d vista del autor, es fu
fundamentall para
un técnico, gozzar de un buen dom
minio de prrogramación
n, ya que los dispositivos
progrramables see encuentran
n en multituud de sistem
mas eléctrico
os y electrónnicos.
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2
2.3.

A
ALCANCE
DEL
D PROYE
ECTO

P
Para la reallización de la estación de riego au
utomatizadaa que debe ser empleada en
una ssuperficie agrícola
a
de aproximada
a
amente 100
, se hace imprescinndible conocer la
tempperatura, la humedad, la radiacióón solar y la precipiitación, parra determin
nar la
transspiración dee la planta. La obtennción de éssta informacción y su correcta geestión
estabblece una seerie de dato
os adicionaales que se añaden al proyecto
p
paara generar unos
óptim
mos tiemposs de riego.
E
El proyectoo incluye:


Placca del micro
ocontroladorr Arduino UNO.
U



Placca de simulaación de sennsores para comprobación de funccionamiento
o.



Senssor de temp
peratura y huumedad.



Pluvviómetro.



Aneemómetro.



Piraanómetro.



Actuuador.



Ampplificador de
d Piranómeetro.



Proggramación.
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3. E
EVAPOT
TRANSPIIRACIÓN
N DEL CULTIVO
O

Figurra 1: Factores qque influyen en
n la evapotransspiración.
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3
3.1.

Introduccción a la E
Evapotra
anspiraciión.

E
En este proyyecto se haa desarrolladdo un sistem
ma de riego
o automáticco. Para estte fin,
deben consideraarse las cau
usas que prroducen lass pérdidas de
d agua en los cultivo
os. El
factoor principall que debee controlarrse es la evapotransp
e
piración (E
ET). Esta puede
p
estuddiarse comoo una comb
binación de dos procesos independ
dientes: la eevaporación
n y la
transspiración deel cultivo.
3.1.1. Evaporació
E
ón
e proceso ppor el cual el
e agua líquiida se conviierte en vap
por de
La evapooración es el
aguaa. Este proceeso requieree dos tipos de energía:: la radiació
ón solar direecta y, en menor
m
gradoo, la tempeeratura ambiiente del aiire. La fuerza que dism
minuye el vvapor de agua de
una superficie evaporante es la diferrencia entree la presión
n del vapor
or de agua en la
superrficie evapoorante y la presión dee vapor de agua de laa atmosferaa. A medidaa que
ocurrre la evaporración, el aiire de alredeedor se satu
ura gradualm
mente y el pproceso se vuelve
v
cada vez más leento hasta detenerse
d
coompletamen
nte, si la hum
medad perm
manece alred
dedor
de laa hoja. El reeemplazo deel aire saturrado por un aire más seeco dependee en gran medida
m
de laa velocidad del viento. Por lo tantoo, la radiación, la temperatura del aire, la hum
medad
atmoosférica y la velocidad
d del vientoo son parám
metros clim
matológicoss a considerrar al
evaluuar el proceeso de la evaaporación.
T
ción
3.1.2. Transpirac
La transppiración co
onsiste en laa vaporizacción del agu
ua líquida ccontenida en
e los
tejidoos de la plaanta y su posterior trasllado hacia la
l atmosferaa. Los cultivvos pierden
n agua
predoominantemeente a travéés de las esstomas. Esttos son unaas pequeñass aberturas en la
hoja de la plantaa, que realizzan una funnción de con
nducción paara que los gases y el vapor
v
de aggua puedan salir a la atmosfera.
El agua, junto con algunos
a
nutrrientes, es absorbida
a
po
or las raícess y transporttada a
travéés de la planta.
p
La vaporizacióón ocurre dentro de la hoja, een los esp
pacios
interccelulares y el intercam
mbio del vappor con la atmosfera
a
ess controladoo por la abeertura
estom
mática. Cassi toda el agua absoorbida del suelo se pierde
p
por transpiraciión y
solam
mente una pequeña
p
fraccción se connvierte en parte
p
de los tejidos
t
vegeetales.
La transppiración, ig
gual que la evaporació
ón, dependee del aportee de energíaa, del
gradiiente de preesión del vap
por y de la vvelocidad del
d viento. Para
P obtenerr un controll de la
transspiración se han de con
nsiderar: la rradiación, la temperatu
ura del aire, la humedad
d y el
vientto. Otro asppecto que in
nfluye en laa transpiraciión es el contenido de agua del su
uelo y
su caapacidad dee conducir el agua a l as raíces, así
a como la salinidad ddel mismo y del
aguaa de riego. La
L tasa de transpiració
t
ón también es influida por las cara
racterísticas y las
distinntas prácticcas del cultivo y el meddio donde se
s produce. El estado dde desarrolllo del
cultivvo también es un aspeccto importannte a consid
derar.
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3.1.3. Evapotrans
E
spiración
La evapooración y la
l transpiracción son prrocesos quee ocurren ssimultáneam
mente.
Aparrte de la disponibilida
d
ad de aguaa en la su
uperficie, laa evaporaciión de un suelo
cultivvado es determinada prrincipalmennte por la frracción de radiación soolar que lleg
ga a la
superrficie del suuelo. Esta fracción
f
dissminuye a lo
l largo dell ciclo del ccultivo a medida
m
que lla vegetacióón del mism
mo proyecta mas sombra sobre el su
uelo. En lass primeras etapas
e
el aggua se pieerde princip
palmente ppor evaporaación directa del suello, pero co
on el
desarrrollo del cultivo y finalmentee cuando este cubree totalment
nte el suello, la
transspiración se convierte en
e el princippal motivo de
d la perdid
da de agua.

Fiigura 2: Reparttición de la evappotranspiración
n en evaporació
ón y transpiraciión
Dura
ante el periodo de crecimiento
o de un cultivo anual
a

En la figgura 2 se pu
uede observaar como la evapotransp
e
piración estáá dividida en
e sus
dos ccomponentees (evaporacción y transspiración), en
e relación con el índicce del área foliar
(IAF
F). Este es una
u cantidad
d adimensioonal, que prresenta el árrea de la hoj
oja (lado sup
perior
solam
mente) por unidad de área de sueelo debajo de
d ella. En el momentto de la siem
mbra,
casi el 100% de
d la ET ocurre
o
en fforma de evaporación
e
n, mientrass que cuando la
cobertura vegetaal es compleeta, más dell de 90% dee la ET ocurrre como traanspiración.
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3.1.4. Evapotrans
E
spiración d
del cultivo
o de refere
encia
El gradoo de evapotrranspiraciónn de una sup
perficie de referencia, sin restriccciones
de aagua, se coonoce como
o evapotrannspiración del cultivo
o de refereencia (ETo). La
superrficie de reeferencia co
orresponde a un cultiv
vo hipotéticco con unaas características
especcificas Loss elemento
os que infl
fluyen en la ETo so
on únicameente parám
metros
climááticos, puddiendo serr calculadaa mediantee la obten
nción de llas condicciones
meteeorológicas del lugar deel cultivo. L
La ETo no tiene
t
en cueenta el tipo de cultivo, ni las
caraccterísticas del
d suelo.
3.1.5. Evapotrans
E
spiración d
del cultivo
o bajo cond
diciones esstándar
La evapotranspiraciión del cult
ltivo bajo condiciones
c
estándar (E
ETc.), es laa que
tienee lugar cuaando el cu
ultivo se eencuentra exento
e
de enfermedad
ades, con buena
b
fertillización y que se desarrolla
d
een superficcies anchass y planass, bajo op
ptimas
conddiciones de suelo y agu
ua y en la que se logra la máxim
ma productiividad segú
ún las
conddiciones clim
matológicass de cada reegión. La ETc.
E
cuantiffica la cantiddad de agu
ua que
necesita ser adm
ministrada al
a cultivo ccomo riego o precipitaación, mienntras que laa ET0
c
dee agua que ppierde el cu
ultivo en fo
orma de evaapotranspiraación.
propoorciona la cantidad
La eevapotranspiiración del cultivo se calcula a partir
p
de daatos climátiicos teniend
do en
cuennta los facttores de la resistenciaa del cultiv
vo, el albeedo (fraccióón de radiiación
reflejjada por la superficie terrestre) y lla resistenciia del aire según el méttodo de Pen
nmanMonnteith. En esste método se determinna la estimación de la tasa de evvapotranspirración
del ccultivo estánndar de refferencia (ET
To). La relaación ETc/E
ETo puede ser determ
minada
para diferentes cultivos y es conocidda como coeeficiente deel cultivo (K
Kc), y se utiliza
u
para relacionar ETc a ETo
o de manerra que ETcc = Kc ・ ETo. Las ddiferencias en la
omas, las prropiedades aaerodinámiccas, e
anatoomía de lass hojas, caraacterísticas de los esto
incluuso el albeedo, ocasio
onan que lla evapotraanspiración del cultivvo difiera de
d la
evapotranspiración del culltivo de refferencia bajjo las mism
mas condiciiones climááticas.
Otro aspecto a considerar
c
son
s las difeerentes fases en el creccimiento dee un determinado
cultivvo, ya que el
e coeficientte de cultivoo (Kc) camb
bia desde laa siembra haasta la cosecha.
E
n de la evap
potranspiración
3.1.6. Estimación
En la acctualidad ex
xisten varioss métodos para
p
determ
minar la evaapotranspiraación,
pero ninguno de
d ellos resu
ulta ser unaa tarea fáciil por el sim
mple motivvo que no es un
parám
metro que pueda
p
medirrse directam
mente ya quee se requierren instrumeentos específicos
de leectura de loss diversos parámetros
p
ffísicos de lo
os que el más
m fiable ess el lisímetro que
midee la cantidadd de agua del
d suelo. D e los distinttos métodoss existentess para determ
minar
la evvapotranspirración, los que
q más desstacan son: balances de energía y microclimaaticos
(basaados en el principio de
d conservacción de la energía), balance de aagua en el suelo
(evalluación de los
l flujos de agua que entran y saalen de la zona radicullar del cultiv
vo en
un periodo de tiiempo, figu
ura 3), lisím
metros (tanq
ques aislado
os llenados con turba en
e los
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que eel cultivo see desarrolla.. Se determiina la perdida de agua por el cambbio de masaa), ET
calcuulada con daatos meteorrológicos y E
ET estimad
da con el tan
nque de evapporación.

Figura 3: Balance de agua en el suello de la zona ra
adicular.

3
3.2.

E
Ecuación
de FAO P
Penman‐Monteith
h

É
Éste capítuloo pretende mostrar la importancia de contarr con un méétodo están
ndar y
fiablee para el cálculo
c
de la evapotraanspiración
n de referen
ncia (ETo) con parám
metros
meteeorológicos. El método
o de FAO Penman-M
Monteith se recomiendaa como el único
métoodo para deeterminar laa evapotrannspiración de
d referencia ETo. En este capítu
ulo se
descrriben el méttodo, su derrivación y loos datos meeteorológico
os requeridoos.
3.2.1. Introducci
I
ión a la ecu
uación de FAO Penm
man‐Monteeith
La necessidad de reealizar el riiego optimo
o para las necesidades
n
s del cultiv
vo, en
distinntos territorrios, hizo que
q la FAO
O (Organizaación de laas Nacioness Unidas paara la
Agriccultura y Alimentación
A
n) reuniera uun conjunto
o de experto
os e investiggadores en riego,
r
para poder reallizar el cálcculo de loss requerimientos de ag
gua de los cultivos y para
ón de proceedimientos a este
elaboorar recomeendaciones sobre la revvisión y la actualizació
respeecto.
Los exppertos se decantaron
d
ppor el méttodo combiinado de PPenman-Mon
nteith
comoo el nuevoo método estandarizad
e
do para el cálculo dee la evapottranspiració
ón de
referrencia y acoonsejo sobree los proceddimientos para el cálcu
ulo de los paarámetros que
q la
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form
mula incluyee. El método reduce las impreccisiones del método FFAO Penm
man y
produuce globalm
mente valo
ores más coonsistentes con datos reales de uso de agu
ua de
diverrsos cultivos.

Ecuación 1

Donde:
ET0

E
Evapotrans
spiración d
de referencia (mm dia
d -1)

Rn

R
Radiación
neta
n
en la superficie
e del cultiv
vo (MJ m-22 dia-1)

Ra

R
Radiación
extraterre
e
stre (MJ m-2 dia-1)

G

F
Flujo
del ca
alor de sue
elo (MJ m-2
- dia-1)

T

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

u2

del viento
V
Velocidad
o a 2 m de altura (m
m s-1)

es

P
Presión
de vapor de saturación
n (kPa)

ea

P
Presión
rea
al de vapo r (kPa)

es-ea Déficit
D
de presión
p
de
e vapor (kP
Pa)

Δ

P
Pendiente
de
d la curv a de presiión de vap
por (kPa °C
C-1)
C
Constante
psicrométtrica (kPa °C-1)

Para el cálculo de la ecuacióón de FAO
O Penman-M
Monteith see emplean datos
meteeorológicos de radiaciión solar, ttemperaturaa del aire, humedad y velocidad del
vientto. Para garrantizar unaa elevada prrecisión en el cálculo, los datos cclimáticos deben
d
ser m
medidos o evvaluados a 2 m de alturra, sobre un
na superficiee extensa dee cultivo.
El valorr resultantee obtenidoo de esta ecuación basada
b
en los parám
metros
meteeorológicos no puede considerarsee fiable al ciien por cien
n, debido a qque las etap
pas de
adquuisición para la obteención de los datoss climático
os presentaan unas ciertas
c
desviiaciones, laa utilización de datoss meteoroló
ógicos faltaantes al iguual que el error
produucido por el propio callculo, por ell simple mo
otivo de la simplificació
s
ón y sencilllez de
la foormula, ya que está pensada
p
parra que sea utilizada por
p el máxximo númerro de
persoonas sin im
mportar los conocimienntos en la materia.
m
Lo
os errores pproducidos en el
cálcuulo expuestto anteriorm
mente no prresentan un
na desviació
ón muy disppar de los datos
realees, consideráándose un error
e
tolerabble pero exisstente.
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3.2.2. Datos
D
mete
eorológico
os para la estimación
n de la ET
Los métoodos para calcular
c
la eevapotranspiración partten de datoss meteoroló
ógicos
que rrequieren varios
v
parám
metros climaatológicos y físicos. Algunos
A
de eestos parám
metros
se m
miden directtamente en estaciones meteorológicas. Otros parámetroos se relacionan
con los datos comúnmente
c
e medidos y se puedeen obtener con
c la ayudda de relacciones
direcctas o emppíricas. Estee capítulo presenta laa medición
n y cómput
uto de los datos
requeeridos para el cálculo de
d la evapootranspiració
ón de refereencia por m
medio del método
FAO
O Penman-M
Monteith. Diversos
D
ejjemplos ilu
ustran los varios proocedimientos del
cálcuulo. Tambiéén se presen
ntan procediimientos parra estimar datos
d
faltanttes.
3.2.2
2.1.

Temp
peratura

La centraalita de rieg
go automátiico que se ha
h realizado en este prooyecto, conssidera
de riggurosa impoortancia el hecho
h
que lla temperatu
ura del aire se mida denntro de un abrigo
a
meteeorológico a 2 m sobre la superficiie, de acuerrdo a los esttándares dee la Organizzación
Meteeorológica Mundial
M
(OMM). La teemperatura del aire se mide con uun STA-503
31 del
fabricante Geónnica instalad
do en la caaseta meteo
orológica. Este
E sensor junto al sisstema
regisstra tanto la mínima co
omo la máxiima, y posteeriormente al final del día se calcula el
prom
medio.
h
con
c
la temp
mperatura, ambas
a
Debido a la relaciión no lineeal de la humedad
incluuidas en la ecuación
e
FA
AO Penmann-Monteith, la presión de
d vapor paara cierto peeriodo
se deebe calcularr como la media
m
entre lla presión de
d vapor bajjo la tempeeratura máxiima y
la prresión de vaapor bajo laa temperatuura mínima del aire en
n ese perioddo tal y com
mo se
puedde observar en la ecuaación 4. la temperaturaa máxima diaria
d
del aaire (Tmax)) y la
tempperatura mínnima diaria del aire (Tm
min) son, reespectivameente, la máxxima y la míínima
tempperatura del aire observ
vadas durannte un perio
odo de 24 horas. La tem
mperatura media
m
diariaa del aire (Tmedia)
(
see emplea een la ecuaciión FAO Penman-Monnteith solam
mente
para calcular laa pendiente de la curvaa de la presión de saturación de vapor (Δ) y del
dia del aire,, debido a que
q las variaaciones de ttemperaturaa en el
impaacto de la deensidad med
valorr de estos parámetros
p
climáticos
c
ees pequeño. Tmedia paara periodoos de 24 horras se
definne como el promedio de
d las tempperaturas mááxima (Tmaax) y mínim
ma diaria (T
Tmin)
en luugar del prom
medio de laas medicionnes horarias de temperatura.
2.2.
3.2.2

Hum
medad del aiire

Los factoores más deeterminantees en la evaaporación de agua en uun cultivo son
s el
aportte de energíía del sol y el aire circuundante. Laa diferencia entre la preesión de vap
por de
aguaa en la superrficie evapo
otranspirantee y el aire circundante
c
es el factorr determinan
nte en
la vaariación dell vapor. Taal y como se ha expliicado anterriormente enn zonas secas y
calientes bien regadas,
r
co
onsumen unna gran caantidad de agua debiddo a la en
nergía
propoorcionada por
p el sol. Sucede lo contrario en zonas húmedas,
h
ddonde la eleevada
humeedad reducee la evapotranspiraciónn aun tenien
ndo un gran aporte de ennergía.
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Hum
medad relattiva.

La humeedad relativa es el coci ente entre la cantidad de
d agua quee contiene el
e aire
a unaa determinaada temperaatura y la caantidad que podría conttener si estuuviera saturrado a
la miisma tempeeratura. El valor
v
de la hhumedad reelativa es ad
dimensionall y se expreesa en
form
ma de porcenntaje. Aunqu
ue la presióón real de vapor puede ser relativaamente consstante
a lo llargo del díía, la humed
dad relativaa fluctúa en
ntre un valorr máximo aal amanecerr y un
valorr mínimo a primeras horas de laa tarde. Laa variación de la hum
medad relativa se
produuce porque la presión de saturaciión de vapo
or depende de la tempperatura dell aire.
Com
mo la tempeeratura del aire cambbia durante el día, la humedad rrelativa tam
mbién
cambbia sustancialmente.
Pres
sión de vap
por

Como ess sabido, ell vapor de agua es un
n gas y su presión
p
influ
luye a la prresión
atmoosférica. La cantidad de vapor de agua en el aire está reelacionada ddirectamentte con
la prresión parciial ejercida por ese vaapor de agu
ua y esta es
e por lo taanto una medida
m
direccta del conteenido de vap
por de aguaa del aire, essta presión se
s expresa een Pascal (P
Pa).
Cuando un volum
men de airre se encu
uentra reten
nido sobre una supeerficie
evaporante de agua, se alcanza
a
un equilibrio entre las moléculas
m
dde agua qu
ue se
d agua. En ese momennto, se conssidera
incorrporan al aiire y las quee vuelven a la fuente de
que el aire estáá saturado puesto
p
que no puede almacenar ninguna m
molécula de agua
adiciional. La presión
p
corrrespondientte se llamaa presión de
d saturacióón de vapo
or. La
cantiidad de mooléculas dee agua que pueden allmacenarse en el airee depende de la
tempperatura (T). Cuanta máás alta es laa temperatu
ura del aire, mas alta ess la capacid
dad de
almaacenar vaporr de agua y más alta ess la presión de saturació
ón de vaporr.
v
(ea) ess la presión
n de vapor ejjercida por el vapor dee agua
La presióón real de vapor
en ell aire. Cuanndo el aire no se saturra, la presió
ón real de vapor
v
será más baja que
q la
presiión de vapoor de saturacción. La differencia entrre la presión de saturacción y la prresión
real de vapor se
s llama dééficit de prresión de vapor
v
o défficit de satuuración y es
e un
indiccador precisso de la capaacidad real evaporativaa del aire.
La presiión de satu
uración dell vapor pu
uede ser caalculada enn función de la
tempperatura según la ecuación 2.

Ecuación 2

Donde:
e°(T) P
Presión de
e saturació
ón de vap
por a la temperatu
t
ura del airre, T
(kPa)
T

T
Temperatu
ra del aire
e (°C)

16

“Autom
matización dee un sistemaa de riego po
or goteo med
diante la plattaforma Ard
duino”
Evapotransp
E
piración del Cultivo
C

La probllemática que presenta lla no linealiidad de la Ecuación
E
2 ees que la prresión
mediia de saturaación de vap
por para unn día, debe ser calculaada como ell promedio de la
presiión de satuuración de vapor a lla temperattura máxim
ma media y la presió
ón de
saturración de vaapor a la tem
mperatura m
mínima med
dia del aire y la humeddad relativaa para
ese pperiodo tal y como se in
ndica en la ssiguiente eccuación.

Ecuación 3

Donde:
Es

Presión media de satura
ación de va
apor (kPa))

e°(Tmin)

Presión de satturación de vapor a la tempe
eratura mínima
diaria (kPa)

e°(Tmax)

Presión de satturación de vapor a la temperratura máxima
diaria (kPa)

diente de la
a curva de presión de
e saturació
ón de vapor (Δ)
Pend

Tal y como muestraa el estudioo de la FAO
O, mediante la ecuaciónn 4, es neceesario
el cáálculo de la pendiente de
d la curva qque relación
n la presión
n de saturaciión de vapo
or con
la tem
mperatura, Δ. La pend
diente de laa curva (graafico 1) a una
u temperaatura viene dada
por.

Grafico 1: Prresión de saturaación de vapor en función de la temperatura.
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Ecuación 4

Donde:

Δ
T

Pendiente de la curv
P
va de la prresión de saturación
s
n de vaporr a la
te
emperaturra del aire
e T (kPa °C
C-1)
T
Temperatu
ra del aire
e (°C)

Pres
sión real de
e vapor (ea) en funció
ón de la hum
medad rela
ativa

La presióón real de vapor
v
se puuede derivarr de la hum
medad relativva. Dependiendo
de laa fiabilidad de los datoss de humeddad, se pued
den utilizar diversas ecuuaciones, ya
y que
si fuuera el casoo de dispon
ner de valoores de humedad relaativa que ppresentasen error
consiiderable enn la medida,, se utilizarría únicameente la humedad relativva máxima,, pero
no es el caso de
d este proy
yecto ya quue el error producido por el sennsor de hum
medad
relatiiva es admisible.

Ecuación 5

Donde:
ea
e°(Tmin)
e°(Tmax)
HRmax
HRmin

Presión real de
e vapor (k
kPa)
Presión de satturación de
e vapor a la temperratura mínima
diaria (kPa)
Presión de satturación de
e vapor a la temperratura máx
xima
diaria (kPa)
medad rela tiva máxim
ma (%)
Hum
Hum
medad rela tiva mínim
ma (%)

cit de presión de vapor (es - ea))
Défic

El déficiit de presión
n de vapor es la difereencia entre la presión de saturació
ón de
vapoor (es) y la presión
p
real de vapor (eea) durante un determinado perioddo. En el caaso de
ea, eesta se com
mputa similaarmente coon la aplicaación de lass ecuacionees 5, usand
do los
prom
medios de caada periodo
o. El uso de la temperattura media del aire en lugar de Tm
max y
Tminn en la ecuaación 2 prod
duce una suubestimación
n de es, con
n lo cual se obtiene un valor
menoor del défi
ficit de preesión y porr lo tanto se hallan valores m
menores de ETo
(subeestimación de
d evapotraanspiración del cultivo de referencia).
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2.3.
3.2.2

Radia
ación

La evapotranspiraciión está deeterminada por la canttidad de ennergía dispo
onible
para evaporar el agua. La radiación soolar es la fuente
fu
más importante
i
de energía en el
planeeta y puedee cambiar grandes caantidades dee agua líqu
uida en vappor de agu
ua. La
cantiidad potenccial de radiiación que puede lleg
gar a una superficie
s
eevaporante viene
deterrminada porr su localizaación y épocca del año. Debido a laas diferenciias en la possición
del pplaneta y a su
s movimieento alrededdor del sol, esta cantidaad potenciaal de radiaciión es
diferrente para caada latitud y para las ddiversas estaaciones del año. La raddiación solaar real
que alcanza la superficie evaporante depende de
d la turbidez de la attmosfera y de la
preseencia de nubbes que refllejan y absoorben cantid
dades imporrtantes de raadiación. Cu
uando
se deetermina el efecto de la
l radiaciónn solar en la evapotran
nspiración, se debe tam
mbién
consiiderar que no
n toda la energía
e
disp onible se uttiliza para evaporar
e
el agua. Parte de la
energgía solar see utiliza tam
mbién para calentar la atmosfera el suelo. E
En la figuraa 4 se
muesstran los com
mponentes que intervieene en la radiación.

Figura 4: C
Componentes dee la radiación

Radiiación extrraterrestre (Ra)

La radiaación solar recibida
r
enn la parte su
uperior de la
l atmosferra terrestre sobre
una ssuperficie horizontal
h
se conoce coomo radiaciión extraterrrestre, Ra. La energía de la
radiaación que recibe
r
una superficie pperpendicullar a los raayos del sool en el exttremo
superrior de la attmosfera terrrestre, se lllama constaante solar, y tiene un vvalor aproximado
de 00,082 MJ m-2
m min-1. La intenssidad local de la radiiación, sin embargo, viene
deterrminada porr el ángulo entre la diirección de los rayos solares
s
y laa superficie de la
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atmoosfera. Este ángulo cam
mbia durantte el día y es diferentee en diversaas latitudess y en
diverrsas épocas del año.
Si por ejjemplo, el sol
s se encueentra directaamente encima de la ccabeza, el án
ngulo
de inncidencia ess cero y la radiación
r
exxtraterrestree es 0,082 MJ
M m-2 minn-1. Así com
mo las
estacciones cambbian, la posición del sool, la longittud del día y la radiaciión extraterrrestre
tambbién cambiaan. De esta forma se puuede afirmaar que la raadiación exttraterrestre va en
funciión de la lattitud, la épo
oca del año y la hora deel día, tal y como se puuede observ
var en
la ecuuación siguuiente:

Ecuación 6

Donde:
Ra
Gsc
dr
ωs
φ
δ

Radiación extraterre
R
e
stre (MJ m-2 dia-1)
C
Constante
solar (0,0 82 MJ m-22 min-1)
D
Distancia
relativa inv
versa Tierrra-Sol (Ecuación 8)
Á
Ángulo
de radiación a la puestta del sol (rad)
(
(Ecu ación 10)..
L
Latitud
(rad
d) (Ecuaciión 7)
D
Declinación
n solar (ra d) (Ecuación 9).

Hay que tener en cu
uenta para eel cálculo dee la latitud tiene
t
que esstar expresaada en
radiaanes positivvos para el hemisferioo norte y negativo
n
paara el hemiisferio sur. Para
convvertir de grados decimaales a radiannes se utilizaa la siguientte ecuación :

Ecuación 7

La distanncia relativ
va inversa T
Tierra-Sol, dr y la decclinación soolar, están dadas
d
por:

Ecuación 8

Ecuación 9
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Donde J es el númeero del día ddel año (máx
ximo 365 días).
d
El ánggulo de radiiación
a la hhora de la puesta del so
ol, ωs, vienee expresadaa por:

Ecuación 10

Radiiación sola
ar o de ond
da corta (Rs )

Es la caantidad de radiación qque llega a un plano horizontal en la supeerficie
terrestre. Si no se cuentan
n con meddiciones dirrectas, de esta
e
magnittud, y dado
o que
aproxximadamennte en un díaa despejadoo constituyee un 75 % de
d la radiaciión extraterrrestre
(se ppierde un 255 %), se puede aplicar l a ecuación 11.

Ecuación 11

Dónde:
Rs
n
ωs
Ra

Radiación solar
R
s
o de onda cortta (MJ m-2 dia-1)
D
Duración
re
eal de la in
nsolación (horas)
Á
Ángulo
de radiación a la hora de la pues
sta del sol (rad)
(Ecuación 10).
1
stre (MJ m-2 dia-1) (Ecuación 6
R
Radiación
extraterre
e
6)

ar en un día
a despejad
do (Rso)
Radiiación sola

Para el cálculo
c
de la radiación solar en díías despejad
dos, en el caaso en que no se
pueddan obtener las fraccion
nes de la raadiación solar extraterreestre que lleega al camp
po, se
empllea la (ecuaación 17), donde se em
mplea la variable z paraa introducirr la altitud de
d del
camppo del cultivvo (m) y Raa como la raadiación exttraterrestre.

Ecuación 12

Albe
edo (α) y ra
adiación ne
eta solar (R
Rns)

Una canttidad consid
derable de lla radiación
n solar que llega a la suuperficie terrrestre
se reefleja en ellaa. La fracciión, α, de laa radiación solar que es reflejada por la supeerficie
se coonoce comoo albedo. Ell albedo es m
muy variab
ble de acuerdo al tipo dde superficie y el
ánguulo de inciddencia o la pendiente de la supeerficie terrestre. Este pparámetro puede
p
variaar desde 0,995 para la nieve recieentemente caída
c
a 0,05
5 para un ssuelo desnu
udo y
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húmeedo. Una Cubierta verd
de de vegetaación tiene un albedo de
d entre 0,220 a 0,25. Para el
cultivvo de refereencia, se asu
ume que α ttiene un valor de 0,23.
Por otro lado, la rad
diación netaa solar, Rns, es la fraccción de la raadiación sollar Rs
que nno se reflejaa en la superficie, tal y como se pu
uede ver en la ecuaciónn 13.

Ecuación 13

Donde:
Rns
α
Rs

Radiación neta
R
n
solar o de onda
a corta (MJ m-2 dia-11)
A
Albedo
o coeficiente
c
e de reflex
xión del cu
ultivo, que
e es 0,23 para
e cultivo hipotético
el
h
d
de referen
ncia (adimensional),
R
Radiación
solar
s
entra
ante (MJ m-2 dia-1).

Radiiación neta
a de onda larga (Rnl)

Como ess sabido, la radiación soolar absorbida por la tiierra se conv
nvierte en en
nergía
térmiica. La tierrra pierde esta energíía por una serie de procesos,
p
deel que se puede
p
destaacar la emissión de radiaación. Nuesstro planeta,, que tiene una
u temperaatura mucho
o más
baja que el sol, emite energ
gía radiante con longitu
udes de ond
da más largaas que el so
ol. Por
este motivo, laa radiación terrestre ees conocidaa como rad
diación de onda largaa. La
mitida por eel planeta ess absorbida por la atm
mosfera o peerdida
radiaación de onda larga em
haciaa el espacioo. La radiaación de onnda larga recibida
r
por la atmosffera aumen
nta su
tempperatura. Poor consiguiiente, la aatmosfera irradia
i
también energgía. Parte de
d la
radiaación emitidda por la atm
mosfera se ddirige nuevaamente haciia la superfiicie terrestree. Por
lo taanto, la supperficie terreestre emite y recibe radiación
r
dee onda largga. La diferrencia
entree la radiacióón de onda larga entrannte y salientee se llama radiación neeta de onda larga,
Rnl. Como la raadiación saliente de onnda larga es casi siem
mpre mayor que la radiiación
entraante, Rnl reepresenta un
na pérdida dde energía. La ecuació
ón empleadaa para el cáálculo
de laa radiación neta
n de ondaa larga es laa siguiente:

Ecuación 14

Donde:
Rnl
Tmax,K
Tmin,K

Radiación neta
R
n
de on
nda larga (MJ
(
m-2 dia
a-1)
c
constante
de
d Stefan--Boltzmann (4,903 x 10-9 MJ K-4 m-2 dia
a-1)
t
temperatu
ra máxim a absoluta
a durante un period
do de 24 horas
h
(K = °C + 273,16)
t
temperatu
a absoluta
a durante un period
do de 24 horas
h
ra mínima
(K = °C + 273,16)
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ea
Rs/Rso
Rs
Rso

Presión de vapor rea
P
al (kPa)
R
Radiación
relativa
r
de
e onda corrta (valore
es _ 1,0)
R
Radiación
solar
s
mediida o calcu
ulada (Ecu
uación 11) (MJ m-2 dia-1)
R
Radiación
en
e un día despejado
o. (Ecuació
ón 12) (MJJ m-2 dia-1)

a (Rn)
Radiiación neta

La radiaación neta, Rn, no ess nada máss que la diferencia enntre la radiiación
entraante y saliennte de longitudes de onnda cortas y largas (ecu
uación 6). E
Expresado de otra
form
ma seria el equilibrio en
ntre la energgía absorbid
da, reflejadaa y emitida por la supeerficie
terrestre o la diferencia de la radiacióón de onda corta entraante (Rns) y la radiació
ón de
ondaa larga salieente (Rnl). El valor dee la radiación neta (Rn
n) es norma
malmente po
ositiva
durannte el día y negativa du
urante la nooche. El vallor diario to
otal para Rnn es casi sieempre
posittivo para 244 horas, exceepto en conndiciones ex
xtremas de latitudes muuy elevadas..

Ecuación 15

Flujo
o de calor del
d suelo (G
G)

Para el riego
r
diario del cultivoo, el flujo de
d calor de debajo
d
la suuperficie ess muy
pequueño y puedde ser ignorrado, tal y ccomo nos indica el esttudio FAO riego y dreenaje,
pero para entender mejor este
e concep to se expliccara a contiinuación, yaa que no deeja de
ser m
menos impoortante. En las estimacciones de ev
vapotranspiración, se ddeben consiiderar
todoss los términnos del balan
nce energéttico, ya que la suma de la energía de calor sen
nsible
(H) m
mas el flujoo de calor deel suelo (G)) y el flujo de
d calor lateente (ET) tieene que ser igual
a la rradiación neeta (Rn), taal y como see muestra en la ecuació
ón 15. El fllujo del calo
or del
sueloo, G, es la energía quee se utiliza para calen
ntar el suelo
o. G tiene vvalores positivos
Aunque el flujo
cuanndo el sueloo se calientta y negatiivos cuando
o el suelo se enfría. A
calórrico del suuelo es peequeño com
mparado co
on Rn y puede
p
ser objetivo de
d no
consiideración, la
l cantidad de energíaa ganada o perdida po
or el suelo en este pro
oceso
teóriccamente debe restarse o agregarsee a Rn para estimar la evapotransp
e
piración.

Ecuación 16
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Graficco 2: Balance dde energía de una superficie ag
grícola

3.2.2
2.4.

Vientto

El vientoo es consideerado segúnn el estudio de la FAO como un ffactor imporrtante
a la hhora de obteener la evap
potranspiracción. Las prrincipales característicaas del vientto son
la dirrección y laa velocidad
d. Como la velocidad del
d viento en
e una locaalidad dada varia
con eel tiempo, es
e necesario expresarla como el pro
omedio sob
bre un intervvalo determinado
de tieempo, que podría ser el
e promedioo durante un
n día. La velocidad deel viento se mide
en m
metros por seegundo (m s-1).
s
El encaargado de medir la velocidad del viento
o es el annemómetro. Los
anem
mómetros esstán formad
dos por unaas cazoletass o propulso
ores que girran sobre un
u eje
graciias a la fueerza del viento. El núm
mero de vu
ueltas efectu
uado durantte un period
do de
tiemppo estableccido como por ejempplo un díaa, proporcionaría el ppromedio de
d la
veloccidad del viiento en un día.
Hay quee tener en cu
uenta la alttura a la qu
ue se mida el
e viento, yaa que la friicción
superrficial tiendde a reducirr la velocidaad del vien
nto que se pretende
p
meedir, es deciir que
contrra más elevado este la sonda mayoor será la veelocidad reg
gistrada. Laa altura emp
pleada
en laa ecuación de
d la evapottranspiracióón es de 2 m de altura sobre la supperficie. Si no se
pudieera obtenerr la medida a la altuura estableccida, puedee establecerrse una rellación
logarrítmica.
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Grafico 3:
3 Factor de con
nversión para cconvertir velociidad del viento a una determinnada altura
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3.2.2
2.5.

Presiión atmosféérica

La atmossfera, que es
e la capa dee aire que ro
odea a la Tiierra, ejercee como cuallquier
otro fluido, unaa presión sobre los cuuerpos que están en su
s interior. Esta presió
ón es
debidda a las fuuerzas de attracción enttre la masaa de la Tierrra y la maasa de aire y se
denoomina presióón atmosférrica.
La evapooración en altitudes ellevadas ocu
urre en partte gracias a la baja prresión
atmoosférica quee se expresaa con la connstante psicrrométrica. Este
E efecto es, sin emb
bargo,
pequueño y en los
l procedimientos deel cálculo, el valor meedio para uuna localidad es
suficciente.
Este proyyecto no dispone de unn sensor dee presión deebido a que es un parám
metro
que iinfluye pocco y puede aplicarse unna simplificcación de laa ley de loss gases ideaales a
una ttemperaturaa estándar de
d 20°C (eecuación 17
7), que nos proporcionna un valorr muy
próxiimo al real. Pero este hecho
h
hará qque se teng
ga que conoccer e introdducir la altitud en
metroos en el programa instalado een el ordeenador para que el sistema caalcule
autom
máticamentte la presión
n atmosféricca.

Ecuación 17

Donde:
P
z

Presión atm
P
mosférica (kPa)
E
Elevación
sobre
s
el niivel del ma
ar (m)
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3.2.2
2.6.

Calorr latente dee vaporació
ón

La energgía requerid
da para cam
mbiar una masa
m
unidad de agua líqquida a vap
por de
aguaa bajo presióón y temperatura cons tantes se deenomina caalor latente de vaporizaación,
λ. Ell valor del calor
c
latentee de vaporizzación varíaa en función
n de la tempperatura. Cuanto
más elevada seaa la temperaatura, menoos energía seerá requerid
da. Como ell calor laten
nte de
vapoorización vaaria un valo
or constantte de 2,45 MJ kg-1 para la simpplificación de la
ecuacción de FAO Penmaan-Monteithh. Este vaalor corresp
ponde al ccalor latentte de
vapoorización a una
u temperaatura del airre de alreded
dor de 20 °C
C.
3.2.2
2.7.

Constante Psicrrométrica

La coonstante psiicrométrica, , es la sigguiente:

Ecuación 18

Donde:
P
Cp

Constante psicrométtrica (kPa °C-1)
C
P
Presión
atm
mosférica (kPa)
C
Calor
latente de vapo
orización, 2,45 (MJ kg-1)
C
Calor
espec
cifico a pre
esión cons
stante, 1,0
013 x 10-3
3 (MJ kg-1°C-1)
C
Cociente
del peso mole
ecular de vapor de agua /aire se
eco = 0,622
2.
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3
3.3.

E
Evapotran
nspiració
ón del Cu
ultivo (ET
Tc)

E
En este aparrtado se info
ormara de laas características e imp
portancia deel coeficien
nte del
cultivvo y su cálcculo para determinar
d
l a evapotran
nspiración del
d cultivo bbajo condicciones
estánndar (ETc). Las condiiciones estáándar de lo
os cultivos son: que see desarrolleen en
camppos extensoos, bajo co
ondiciones agronómiccas excelen
ntes y sin limitacionees de
humeedad en el suelo.
s
La ev
vapotranspirración de un
n cultivo es diferente a la del cultivo de
referrencia (ETo) ya que en
n este se tienne en cuentta las caractterísticas pro
ropias del cu
ultivo
comoo la cobertuura del suello, propiedaades de la vegetación
v
y resistenciia aerodináámica.
Los eefectos de las
l caracteríísticas que distinguen al cultivo del
d pasto esttán incorpo
orados
en ell coeficientte del cultivo (Kc). E
En la metod
dología del coeficientee del cultiv
vo, la
evapotranspiración del cultivo se caalcula multiiplicando ETo
E
por K
Kc. Se tienee que
v
del Kc
K es siemprre el mismo
o ya que sólo disponem
mos de lech
hugas,
recallcar que el valor
cuyoo Kc es práccticamente 1 durante toodo su crecim
miento.
3.3.1. Factores
F
qu
ue influyen
n en el coe
eficiente del cultivo (Kc)
Hay una serie de asp
pectos que iinfluyen considerablem
mente y varíían el coeficciente
pas de
del ccultivo que son: el tipo de cultivo,, el clima, laa evaporaciión del sueloo y las etap
creciimiento del cultivo.
Tipo de cultivo:
Las planttas tienen una serie de característiccas propias que afectan al coeficien
nte de
cultivvo como puuede ser: alttura del culttivo, propied
dades aerod
dinámicas, loos estomas. Estas
caraccterísticas antteriormente descritas
d
pueeden llegar a afectar com
mo máximo enntre un 15 a un 20
%. Puuede verse un
u ejemplo en
e la figura 55, donde en función
f
del tipo
t
de cultivvo puede variar el
coeficciente del cuultivo.

Figu
ura 5: Valores dde Kc en funció
ón del tipo de cu
ultivo.
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Clima:
En este proyecto
p
úniccamente se bbasa en el cu
ultivo en con
ndiciones estáándar, como ya se
ha coomentado annteriormente con humeddades relativ
vas mínimas superiores al 45% y vientos
v
inferiiores a 2 m s-1. Está cllaro que deppendiendo de la altura del
d cultivo y la velocidaad del
vientoo, afectara más
m o menos a la resistenccia aerodinám
mica del pasto y por lo taanto los valo
ores de
coeficciente de culltivo.

Figura
F
6: Valoores de Kc en fu
unción del clima
a.

Evaporaación del su
uelo:
La evaporación dell suelo estaa englobadaa en el coeeficiente de cultivo, yaa que
conteempla tantoo la evaporaación como la transpiraación. El vaalor del coeeficiente Kcc para
cultivvos que cuubren completamente eel suelo reffleja princip
palmente laas diferenciias en
transspiración, debido
d
a qu
ue la evapooración quee ocurre en
n el suelo ees relativam
mente
pequueña. La evaaporación au
umenta cuaando hace accto de preseencia la lluvvia o el cultiivo es
regaddo, se tienne que teneer en cuentta que si el
e pasto essta germinaando, la so
ombra
produucida por la masa fo
oliar de estte produce que la raadiación sollar, se pro
oyecto
direcctamente sobbre el suelo
o aumentanddo consigo la evaporacción. A moddo de ejemp
plo se
preseenta la figuura 8 donde en una supperficie dell suelo húm
meda, en lass condicion
nes de
pocaa cobertura la evaporaación puedee llegar a superar
s
la unidad,
u
y ssi el cultivo
o está
comppletamente desarrollado, la evaporración del suelo es casii inexistentee.
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Figura 7: Vallores de Kc en ffunción del esta
ado de crecimieento del cultivo.

d crecimieento del culltivo:
Etapas de
En el traanscurso de este apartaado ya se haa ido introd
duciendo quue el crecim
miento
del ccultivo influuye en las condicione s del riego, ya que co
onlleva unaa variación de la
alturaa y un aumeento del áreea foliar. El crecimiento
o es computtable en cuaatro etapas:
-Inicial: está comprrendida entrre la fecha de
d siembra y el momennto que el cu
ultivo
madamente el
e 10% de ccobertura deel suelo. Laa longitud dde la etapa inicial
alcannza aproxim
depende en grann medida deel tipo de cuultivo, la vaariedad del mismo, la ffecha de sieembra
y deel clima. El final de
d la etappa inicial ocurre cuaando la veegetación cubre
aproxximadamennte un 10% de
d la superfficie del sueelo. Para cultivos perm
manentes, la fecha
de siembra es reeemplazada por el mom
mento en que aparecen las primeraas hojas.
-Desarroollo del culltivo: La ettapa de dessarrollo dell cultivo esstá comprendida
o es de un 10% hastaa el momen
nto de
desdee el momennto en que la coberturra del suelo
alcannzar la cobeertura efectiva completta. Para una gran varied
dad de cultiv
ivos, el estaado de
cobertura complleta ocurre al
a inicio de la floración
n. Para cultiivos en hiler
eras, donde en
e las
hileraas se cubra toda la superficie del ssuelo.
-Mediaddos de temp
porada: Estta etapa en
ngloba el periodo
p
de tiempo enttre la
cobertura hasta el comienzo
o de la maddurez. La maadurez, se puede
p
visuaalizar mediaante la
apariición de un color amariillento en laas hojas o laa caída de allgunas.
-Final de
d temporad
da: Esta ess la última fase del desarrollo
d
ddel cultivo,, esta
englooba desde laa madurez hasta
h
la recoolección. Laa etapa inicial y final dde temporad
da son
las quue tienen unn coeficientte Kc más ppequeño de todos.
t
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Cálculo de la evap
potranspirración del cultivo
Vista todda la parte teórica del coeficientee del cultivo
o, la evapottranspiració
ón del
omo el prooducto de la evapotranspiraciónn del cultiv
vo de
cultivvo ETc see calcula co
referrencia, ETo y el coeficiiente del culltivo Kc:

Ecuación 19

En éste proyecto
p
se ha tomado como referencia un ún
nico tipo de cultivo, con
n un
coefiiciente del cultivo
c
med
dio cercano a 1(exactam
mente 0,8966)
Cultivo
Lechuga

3
3.4.

Kc ini
0,7

Kc med
1,00

Kc fin
0,95

C
Cálculos
de
d la ETcc para perriodos de
e un día

El cálcullo de la ET
To usando laa ecuación de Penman
n-Monteith ppara period
dos de
tiemppo de 24 horas proporrcionara genneralmente resultados precisos. PPor tanto en
n éste
proyeecto será ell método qu
ue se va a uutilizar. Los datos metteorológicoos requerido
os son
los siiguientes:
- Tempeeratura del aire: Tempperatura mááxima (Tm
max) y tempperatura míínima
(Tmiin) diaria.
- Humeddad del aire: el promeddio diario dee la presión real de vappor (ea) derrivada
de leecturas psicrrometrícas, de la tempperatura del punto de condensació
c
ón o de los datos
de huumedad relaativa.
- Velociddad del vieento: valore s promedio
o diarios parra 24 horass de la velo
ocidad
diariaa del vientoo medida a una
u altura dde 2 m (u2).
- Radiación: Radiacción neta diaaria (Rn) medida
m
o callculada de lla radiación solar
de onnda corta y de la radiacción de ondaa larga o dee la duración
n real de lass horas diariias de
insollación (n). Como
C
la magnitud
m
dell flujo diariio de calor del suelo ((G) debajo de la
superrficie de referencia es relativameente pequeñ
ña, esta pued
de ser ignoorada en cállculos
diarioos. Para éstte proyecto, se ha mediido directam
mente la Rad
diación netaa diaria(Rn))
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4. D
DESCRIP
PCIÓN DE
D COMP
PONENT
TES
4
4.1.

E
Esquema
de bloqu
ues.

El proyectto contiene una parte dde “hardwa
are”, del cual se puedee ver el diag
grama
de bloques en la
l siguientee figura, enn ella figuraan todas lass etapas neecesarias paara su
funciionamiento.

Raddiación

Am
mplificador

Soolar

AC420
A

Viento

Preecipitacionees

Tempperatura
Hum
medad

ARDUINO

Bomba

demos ver el bloque de adquisicción de dattos (Sensores de
En el essquema pod
tempperatura, huumedad, radiación sollar, velocid
dad del vieento y preccipitacioness). El
sensoor de radiacción solar, necesita
n
de un amplificcador (AC4
420) para pooder mandaar una
señall de 0 a 5 vooltios.
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4
4.2.

M
Microco
ntrolad
dor Ardu
uino UNO

4.2.1. PLACA
P
ARD
DUINO UNO
O

Figu
ura 8: Placa deel Microcontrollador Arduino UNO
U

El microocontroladorr que vamoss a utilizar en
e éste proy
yecto es el A
Arduino. See trata
de unna placa opeen hardwaree por lo quee su diseño es
e libre de distribución
d
n y utilizació
ón.
En éste caso, tenem
mos la placaa UNO, la cual es la última verssión de la marca
m
Arduuino, y estáá basada en
n el microcoontrolador ATMega32
28. Cuenta con 14 enttradas
digitaales / piness de salida (de
( los cual es 6 pueden
n ser utilizaados como ssalidas PWM
M), 6
entraadas analógiicas, un osccilador de crristal de 16 MHz, una conexión U
USB, un con
nector
de allimentaciónn, un encabeezado ICSP y un botón de reinicio..
Contienee todo lo necesario
n
paara apoyar el microco
ontrolador, simplemen
nte se
conecta a un orddenador con
n un cable U
USB o el po
oder con un adaptador dde CA a CC
C-o de
la baatería para empezar.
El Uno no
n utiliza ell chip controolador FTD
DI USB a seerie. En su llugar, cuentta con
la Attmega8U2 programado
p
o como un cconvertidor de USB a serie.
Resuumen:
-14 E
Entradas diggitales
-14 P
Pines salida
-Posibilidad de 6 Saalidas PWM
M
-6 Enntradas anallógicas
-Conexióón USB.
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4.2.2. ENTORNO
E
DE
D DESAR
RROLLO
Para programar la placa
p
es neceesario descaargarse de la
l página weeb de Arduino el
E). Se dispoone de versiones para Windows y para MAC
C, así
entorrno de desaarrollo (IDE
LINUX. En
comoo las fuentees para comp
pilarlas en L
n la figura 10
1 se muesttra el aspectto del
entorrno de proggramación. En el casoo de dispon
ner de una placa
p
de U
USB es neceesario
instaalar los drivvers FTDI. Estos drivvers vienen
n incluidos en el paquuete de Ard
duino
menccionado annteriormentee. Existen en la web, versionees para diistintos sisttemas
operaativos.

Figura 99: Entorno de desarrollo.
d

nemos que hhacer para comenzar a trabajar coon el entorn
no de
Lo primeero que ten
desarrrollo de Arrduino es co
onfigurar laas comunicaaciones entrre la placa A
Arduino y el
e PC.
Para ello debereemos abrir en el menúú “Tools” laa opción “Serial Port””. En ésta opción
deberemos selecccionar el pu
uerto serie aal que está conectada
c
nuestra
n
placca.
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El primeer paso paraa comprobaar que todo
o lo que hem
mos hecho hasta ahoraa está
bien y familiariizarnos con
n el interfazz de desarro
ollo, es abrrir uno de llos ejemplo
os. Se
recom
mienda abriir el ejempllo “Blink”. Para ello deebemos accceder a travéés del menú
ú File
 Skketchbook  Examplees  Digitaal  Blink.
El ejempplo “Blink”
” lo único qque hace es parpadear un LED quue está colo
ocado
ene l pin número 13 de la placa.
p
Vamoos a ver quéé hay que hacer
h
para suubir el prog
grama
a la pplaca Arduiino. Primero
o comprobaamos que ell código fueente es el coorrecto. Parra ello
pulsaamos el bottón de verifficación de código quee tiene form
ma de triánggulo inclinad
do 90
gradoos Figura 11. Si todo va
v bien debberá apareceer un mensaaje en la paarte inferior de la
interffaz indicanndo “Done compilingg”. Una veez que el código ha sido verifficado
proceederemos a cargarlo en
n la placa. Para ello teenemos quee pulsar el bbotón reset de la
placaa Figura x e inmediatamente desppués pulsar el botón qu
ue comienzaa la carga Figura
F
11.
Durante la carga deel programaa, en la plaaca USB, se encenderrán los LED
D que
indiccan que se están
e
envian
ndo y recibiiendo información porr el puerto sserie: TX/R
RX. Si
todo se ha realizzado correcctamente deebe aparecerr el mensajee “Done upploading”. Ahora
A
tan ssólo queda esperar
e
uno
os 8 segundoos aproxim
madamente para
p comproobar que todo ha
saliddo bien. Si el
e LED colocado en eel pin 13 dee la placa see enciende y se apagaa cada
segunndo entoncees todo ha ido bien.

Figura 100: Barra de herrramientas
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4
4.3.

A
ADQUISIC
CIÓN DE D
DATOS.

E
En éste prooyecto vam
mos a utiliizar los seensores meeteorológicoos de la marca
m
GEO
ONICA, ya que están especializad
e
dos en éste tipo
t
de proy
yectos, y suus producto
os son
idealles para la adquisición
a
de datos paara la fórmula de la evapotranspiraación.
Como loos sensores,, son de la misma maarca, están pensados
p
paara colocarrse en
soportes y así poder
p
resgu
uardarse dee las inclem
mencias del tiempo, y a su vez, poder
p
regisstrar los datoos sin ningú
ún tipo de innterferenciaa.
Dicho essto, a contin
nuación se va a pasar a explicar diferentes
d
ttipos de sen
nsores
(Tem
mperatura, Humedad,
H
Radiación
R
soolar, Velociidad del viento y Precippitaciones),, y las
caraccterísticas de
d los escog
gidos. Las hhojas de carracterísticass de los dife
ferentes senssores,
se enncuentran enn el apartado de Anexoos.
4.3.1. SENSOR
S
DE
E PRECIPIT
TACIÓN.
Definicióón de precip
pitación:
La precippitación se define com
mo la caída de
d hidrometteoros del ccielo que lleegan a
la suuperficie terrrestre en forma
f
de llluvia, nievee, granizo, llovizna… Cuando esstá en
estaddo líquido see expresa en
n milímetroos (mm) o liitros por meetro cuadraddo (l/m2).
Aunque esté expresada en mm no es una unidad
u
de lo
ongitud sinoo de volumeen, ya
que sse basa en la
l cantidad de lluvia caaída sobre una
u superficcie de 1 m2,, y la alturaa es la
mediición de prrecipitación
n en esa suuperficie en
n milímetro
os. Por ejem
mplo, 1 mm de
preciipitación siggnifica que en una basee de 1 m2 ha caído 1 littro de agua..
Pluviómetro:
Para estte proyecto
o se ha elegiido el Pluviiómetro qu
ue ofrece GE
EONICA, el
mod
delo 52202..

Figura 11: P
Pluviómetro, Modelo
M
52202
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El diseñoo utiliza un mecanismoo de balancín para la medida
m
simpple y eficaz de la
preciipitación. La
L geometríaa del cubo y materialees especialm
mente selecccionados paara el
máxiimo de salidda de agua, reduciendoo así la contaaminación y errores.
El área de captació
ón es de 2000cm2, un diámetro de
d 18cm y 30cm de altura.
a
Tienee una resoluución de 0,1
1mm por puulso con unaa precisión de
d 2-3%.
La señall de salida es
e de 24AC
C/DC y 500
0mA, por lo
o que se neccesita adecu
uar la
nsión con dos
d resistenccias, de 190
00Ω y
salidda a 5v. Paraa ello, crearremos un diivisor de ten
de 5000Ω.

5v = 100mA *500
0Ω
Con lo que
q finalmen
nte tendrem
mos
un ciircuito comoo el siguien
nte.

4.3.2. SENSOR
S
DE
E VELOCID
DAD DEL VIENTO.
V
Definicióón de viento: Se definne como un fenómeno meteorológgico que con
nsiste
en ell movimientto del aire por
p la atmóssfera ocasionado por fenómenos naaturales.
Los movvimientos del
d aire se ddeben a las acciones de
d la energíaa solar sob
bre la
superrficie y a laas diferenciaas de presióón entre las capas atmosféricas, pro
rovocadas por las
diferrentes tempeeraturas de la Tierra.
Anemóm
metro:
El sensorr elegido ess el Modelo 27106 de laa casa GEO
ONICA.

Figura 12: A
Anemómetro, Modelo
M
57106
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La hélicce de cuatro palas hellicoidales ataca
a
a un mini-tacóm
metro generrador,
omponente axial del viento.
propoorcionando una salida directamennte proporciional a la co
El caambio de poolaridad sign
nifica cambbio de velocidad del vieento.
La salidda del taco--generador es de 10 pulsos
p
por revoluciónn. Para 180
00rpm
tenem
mos una vellocidad med
dia medida de 8,8 m/s.

4.3.3. SENSOR
S
DE
E TEMPERA
ATURA Y HUMEDAD
H
D
Definicióón de temp
peratura: L
La temperatura es una magnitudd referida a las
nocioones comunnes de calor o frío.
Definicióón de Humeedad relativva: Se definee como la cantidad o poorcentaje dee
vapoor de agua que
q contienee el aire y quue podría lleegar a conteener. Este pparámetro no
o
tienee unidades se
s mide en porcentaje.
p
El factorr evaporación viene diirectamentee relacionad
do con la teemperatura y del
nivell de saturacción del airre. A mayoor temperatu
ura mayor evaporacióón, pero hay
y que
tenerr en cuenta que si el niivel del airee esta cercaa de la saturración por m
muy elevad
da que
se la temperaturra, no aumen
ntará la hum
medad relatiiva.
Sensoress de Temperratura y Hum
medad:
Los senssores elegido
os vienen juuntos en un mismo mod
delo: el STH
H – 5031

Figura 13: Modelo ST
TH-5031
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El rango de medida del sensor dde temperattura es de -3
30º a 70ºC ccon una
0
La seeñal de salidda es un circcuito resistiivo, de 0v a 1v.
sensiibilidad de 0,1ºC.
La señal de salida del
d sensor dee humedad es,
e como el de temperaatura, de 0v a 1v.

4.3.4. SENSOR
S
DE
E RADIACIÓ
ÓN SOLAR
R
Definicióón de temp
peratura: L
La radiación
n solar es el conjuntoo de radiacciones
a
la superficie
s
dee la Tierra, ha de
electtromagnéticcas emitidas por el Sol. Ésta para alcanzar
pasarr la capa dee ozono la cual absorbbe la mayorr parte de raadiación. L
La magnitud
d para
mediirla es la irrradiancia, que mide la energía por unidad
d de tiempoo y área cu
uando
alcannza la Tierraa. La unidad
d para mediir esta son lo
os W/m².
Modelo LP02:
L

Figura 14: P
Piranómetro, Modelo
M
LP02

LP02 es una alternaativa moderrna para sup
perar el pro
oblema llam
mado "estrella" o
"en bblanco y neggro" que im
mplican una pobre estab
bilidad de laa pintura refflectante blaanca.
LP02 sirrve para medir el fluj o de radiacción solar que
q es inciidente sobree una
superrficie planaa en W/m2 a partir de uun campo dee 180 grado
os de vista (ttambién llamado
"globbal" la radiaación solar).
La señal de salida del
d LP02 es muy pequeeña, 15 μV por cada W
W/m2, con lo que
necesitamos de un
u modelo de amplificcar ésta señaal.
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4.3.5. AMPLIFICA
A
ADOR AC42
20
Para podder controlaar debidameente la señaal recibida por
p el piranóómetro, ten
nemos
que uutilizar el am
mplificadorr AC420, quue también ofrece
o
la casa GEONIC
CA.

Figura 115: Amplificado
or AC420

mplificador, para calcuular la gan
nancia
Según laa hoja de característi cas del am
uiente fórmuula:
innterna, teneemos la sigu

Por lo taanto, si pon
nemos una R = 10 kOh
hm, tendrem
mos una sallida de 1mA
A por
ccada mV de entrada.
Así que si teniend
do en cuentta que el rango
r
máximo del pirranómetro es de
22000w/m2, cuya
c
salida es de 3mV
V, el amplificcador mand
dará una seññal al Arduino de
330mA, que con una resistencia dee 166,6 ohm
mios (realm
mente seríann dos en serrie de
1150ohm y 688ohm), obteendríamos 55v.
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4.3.6. ACTUADOR
A
R PARA LA
A BOMBA DE
D RIEGO
Para garrantizar unaa presión coonstante en el riego, see empleará una bombaa de 4
baress de presiónn. Esta bom
mba está connectada a la red eléctricca y el fabriicante indicca una
potenncia de 1kW
W.
Para acccionar la bom
mba es impprescindiblee un actuado
or, que en eeste caso seerá un
mini--relé para circuito
c
imp
preso de la ddel fabrican
nte FINDER
R, el 40.51. Este dispositivo
se caaracteriza poor disponerr de una bobbina de accionable porr corriente dde bajo con
nsumo
con ttensión exciitable de 5V
V. La corrieente nominaal soportadaa por el disppositivo es de
d 8A
y el ffabricante garantiza
g
10 millones dde operacion
nes.

Figura 166: Mini-Relé Fiinder 40.51

Para el correcto
c
funcionamientoo del relé, utilizaremos
u
s un transisttor NPN parra un
juntoo con un dioodo y una reesistencia dee 5k6 Ω.
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4.3.7. GOTEROS
G
P
Para el rieggo por goteeo, se conssideran los goteros dee interlíneaa como loss más
adecuuados para el riego.
E
En la huertaa hay 483 go
oteros, separ
arados 30cm
m uno de cad
da en cada llínea de rieg
go, de
16mm
m de diámeetro y con un
n caudal de 4l/h.

Figuraa 17: Gotero intterliniar
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5. T
TIEMPO
OS DE RIEGO
E
En éste aparrtado se va a explicar eel tiempo de
d riego necesario para que el rieg
go sea
el máás eficaz y totalmente
t
automático.
a
.
L
Los tiemposs de riego see obtienen m
mediante el cálculo de la ETc que son las pérrdidas
de aggua diarias y la dosis prráctica de riiego.
U
Una vez enttendido el cálculo de laa ETc se describe la forma para pooder contab
bilizar
el cauudal real poor metro cuaadrado de laa superficie agrícola en
n cuestión.
P
Por un lado se tiene dee calcular ell número dee goteros por metro cuuadrado seg
gún la
ecuacción 20 y coon la ayudaa de la figuraa 18.

Ecuación 20

Donde:
a
b

Dista
ancia entre
e goteros de la mism
ma línea ( m)
Dista
ancia entre
e las distin
ntas líneas
s de riego (m)

Fig
gura 18: Distanncia entre los goteros
g
de la huerta

En éste proyecto,
p
teenemos una distancia en
ntre goteross de 30cm, y una separración
entree líneas de riego
r
de 60ccm. Es decirr,
a: 0,3 m
b: 0,6 m
Con lo que,
q según laa ecuación nnº 20, tenem
mos 5.55 go
oteros por m
metro cuadraado, y
redonndeando 6 goteros
g
por metro cuaddrado.
A continnuación se procederá
p
a realizar el producto en
ntre el cauddal real y el nº de
goterros/ , obtteniendo ell caudal dee riego por unidad de superficie , tal y com
mo se
preseenta en la eccuación 21.
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Ecuación 21

Donde:
Cr
Caudal d
de riego por
p unidad de superfficie (l m-22h-1)
C
Caudal
real Caudal real de rie
ego de un gotero (l h -1)

En ésta instalación
n tenemos uunos gotero
os de la marca Plasgoot, de 16m
mm de
secciión con un caudal
c
de 4 L/h a una ppresión de 1 bar, con lo
o que el cauudal de rieg
go por
superrficie será: Cr = 22.22 L/h ·

Ahora see procede all cálculo deel tiempo dee riego que es el tiemppo que el sisstema
de boombeo está en marcha para submiinistrar el ag
gua perdidaa durante el día. Mediaante la
ecuacción 23 se puede
p
estim
mar el tiempoo de riego diario.
d

Ecuación 22

Donde
Tr
E c
ET
Cr

Tiem
mpo de rieg
go (h dia-11)
Evap
potranspira
ación del cultivo
c
(mm dia-1)
Caud
dal de rieg
go por unid
dad de sup
perficie (l m-2 h-1)
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6. C
CÓDIGO DE PRO
OGRAMA
ACIÓN
En éste apartado
a
se desea hacerr una guía para
p explicaar la program
mación reallizada
para el riego auutomático. Se
S muestrann los algorritmos de prrogramacióón realizado
os y a
contiinuación explicamos
e
brevemennte cómo está estrructurado el código
o de
progrramación.
El programa se diviide principaalmente en 3 apartadoss. La estrucctura básica de la
progrramación (ddeclarar varriables, setup
up( ) y loop(( )), las Alarrmas y las FFunciones.

6
6.1.

A
ALGORITM
MOS DE PRO
OGRAMAC
CIÓN

En éste apartado se
s va a exxplicar de forma
f
brev
ve y sencillla el códig
go de
progrramación. Para ello, comentarem
mos brevem
mente el có
ódigo y paara un com
mpleto
entenndimiento se muestran los algoritm
mos de prog
gramación.

La progrramación esstá basada enn dos alarm
mas program
madas. Una dde ellas se activa
a
cada media hora, y su función es la dde recoger y almacenaar los datoss. La otra es que
cada día a las 23.59
2
(ésta hora es prrogramable)), calcule con
c los datoos adquiridos, el
tiemppo de riego estimado, y riegue durrante ese tieempo.

45

“Autom
matización dee un sistemaa Inicio
de riego po
or goteo med
diante la plattaforma Ard
duino”
Códigoo de Program
mación

Iniciaar Variabless
yS
Subrutinas

SET H
Hora y fech
ha

NO
O
¿Se prroduce alarma de
adquiisición de datos?

SI
NO
O
¿Feccha correcta?

SI
DaatosSensores

2

NO
¿S
Se produce
alarm
rma de riego?

SI
NO
¿Feecha correcta?

SI
Terrmómetro

NO
Ressetear

¿Tª >= 2?

SI

3

1
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1

Calcuulamos ET0
(DatoosSensores)
(D
Datoscont)

SII

3

¿E
ET0 = 0?

NO
Activvar Bomba
de Presión

Set M
MsTimer2
Start M
MsTimer2

Reesetear

¿T
Termino
MssTimer2?

NO

SI

Desactiivar Bombaa
de P
Presión

FIN
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2

Term
mómetro

¿Tem
mperatura >
T
Tmax?

SI
S
Tmax = Temp
peratura

NO
SI
S
¿Tem
mperatura <
T
Tmin?

Tmin = Temp
peratura

NO
Higgrómetro

SI
S
¿Huumedad >
H
HRmax?

HRmax = Hu
umedad

NO
SI
S
¿Huumedad <
H
HRmin?

HRmin = Hu
umedad

NO
Piraanómetro

NO
Rn =
(Radiación*0,0353)/ContR

SI
¿ConntRn == 0?

Rn = Radiación
n*0,0353
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6
6.2.

R
RESUMEN
DEL
D CÓDIG
GO DE PRO
OGRAMACIIÓN

6.2.1. ESTRUCTU
E
RA BÁSICA
A
Este apaartado se divide en: Liibrerías, decclaración de variables,, void setup
p( ) y
void loop( ).
6.2.1
1.1.

LIBR
RERIAS

Para el correcto funcionamie
f
ento de la automatización, se hhan utilizaado 3
librerrías: Time.h, TimeAllarms.h y MsTimer2.h. Las cu
uales expliccamos aho
ora, y
añaddimos su códdigo en los anexos.
Time.h: Añade la funcionaliddad de la hora norm
mal de Ardduino con o sin
cronoometraje dee hardware externo.
e
Perrmite que un sketch pu
ueda obtenerr la hora y fecha:
f
segunndo, minutto, hora, díía, mes y año. Tamb
bién proporrciona el tiiempo com
mo un
estánndar de C, “time_t” y se puedde calcular fácilmente según vallores de tiempo
comppartido a traavés de difeerentes plataaformas.
En éste proyecto es la base ddel program
ma, ya que necesitamoos saber en
n todo
mom
mento a qué hora, día y mes estam
mos. Es lo primero
p
quee se tiene qque configu
urar al
cargaar el program
ma en la plaaca Arduinoo, para el co
orrecto funccionamientoo del código
o.
TimeAlaarms.h: Es un
u complem
mento de la biblioteca de
d tiempo qque hace qu
ue sea
momentos o después de intervalos eespecíficos..
fácil realizar tareas en deterrminados m
Las tareeas program
madas en un momen
nto determ
minado del día se lllaman
“Alaarms”, tareas programadas despuéss de un inteervalo de tieempo transccurrido se lllaman
“Tim
mers”. Estas tareas se pu
ueden crearr para repetiir o que se produzca
p
unna sola vez.
Se utilizza ésta libreería, para rrealizar funcciones repeetitivas en eel tiempo, como
mediir la temperratura, humedad, etc. ccada media hora, y parra regar cadda 24h, med
diante
otra aalarma.
na interfaz ppequeña y fácil
f
de usaar de la librrería Timerr2. Se
MsTimer2.h: Es un
llamaa MsTimer22 porque tieene una resoolución de 1 milisegund
do en el “Tiimer2”.
Ésta librrería sólo se utiliza paara resolverr el problem
ma de la teemporizació
ón del
riegoo. Es decir sólo se iniicia cuandoo comienzaa el riego, y se le asiggna un valor en
milissegundos, del
d tiempo que
q tiene quue estar reg
gando. Unaa vez pasadoo ese tiemp
po, se
para..
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6.2.1
1.2.

VARIABLES

Una variable debe ser declaraada y opcio
onalmente asignada
a
a un determinado
valorr. En la decclaración dee la variablle se indicaa el tipo de datos que almacenaráá (int,
float, long…).
Tambiénn puede ser declaradaa en el iniicio del programa ant
ntes de setu
up( ),
locallmente a unna determinaada funciónn e incluso dentro
d
de un
n bloque coomo pueda ser
s un
buclee. El sitio en
e el que la variable ess declarada determina el
e ámbito dde la misma. Una
variaable global es
e aquella que
q puede seer empleadaa en cualquiier función ddel program
ma.
En éste proyecto
p
se pueden divvidir en 5 tiipos de variables, las cuuales puedeen ser
int, ffloat o long. Normalmeente para unn rápido fun
ncionamien
nto del códiggo, se inten
nta no
utilizzar los tipoos de variab
bles float, yya que son
n muy pesados, y al juuntarlos co
on los
cálcuulos matemáticos, el prrograma se vuelve len
nto. Pero en
n éste proyeecto, al teneer que
calcuular una fórrmula con datos
d
precissos (hay vallores que prrecisan de ccuatro decim
males
de reesolución), y no ser im
mportante laa velocidad
d de cálculo
o, se tienenn que utilizar las
variaables de tipoo float.
-E/S de los
l pines deel Arduino. Variables que
q indican
n que pines del Arduino van
a serr de entrada o de salida, y que nom
mbre van a teener.
innt analogPin
nTemp = A
A0; //Entradaa analógica para la tem
mperatura.
-Contadoores. Tenem
mos dos tipoos, los conttadores de pulsos
p
utilizzados para medir
m
la prrecipitación y la velocidad del viiento, y los contadoress utilizadoss en el prog
grama
para hacer mediias de difereentes valorees.
loong contPullsosUz = 0; //Contadorr de pulsos de
d la velociddad del vien
nto.
innt contTemp
p = 0; //Conntador de vaalores medio
os medidos de temperaatura.
-Datos de
d Sensores. Son las vaariables quee almacenan
n los datos obtenidos de
d los
sensoores (y re calculadas
c
para
p
la fórm
mula) y que se tienen que
q resetear cada vez que
q se
riegaa.
innt Rn = 0; /// Rn es la vaariable que almacena laa radiación solar.
innt Uz = 0; ///Uz la utilizzamos para almacenar la
l velocidadd del viento.
-Variablees auxiliarees para el cáálculo de la ecuación dee Penman-M
Monteith.
-Variablees auxiliarees para las fuunciones.
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6.2.1
1.3.

VOID
D SETUP( ) y LOOP( )

Estas doos funciones son la esstructura báásica de pro
ogramación de Arduin
no. Es
bastaante simple y divide laa ejecución en dos parttes: setup y loop. Setupp( ) constitu
uye la
prepaaración del programa y loop( ) ess la ejecució
ón. En la fu
unción setupp( ) se inclu
uye la
declaaración de variables
v
y se trata de la primera función qu
ue ejecuta ell programa. Esta
funciión se ejecuuta una únicca vez y es eempleada paara configurar el pinM
Mode, e inicializar
la coomunicaciónn serie. En éste
é proyectto también incluimos las alarmas y el set del reloj,
mediiante el setTime. Laa función loop( ) incluye el código a ser ejecutado
contiinuamente, leyendo lass entradas dde la placa, salidas, etcc. Como la repetición no se
hace mediante el
e loop, sino
o que se connsigue mediante las alarrmas, en el void loop( ) sólo
tendrremos una línea de código, y es para que
q
la librrería de allarmas fun
ncione
correectamente seeteandolas a 1 segundoo.
Ejemplo void setup(( ):

Figura 199: Ejemplo de vo
oid setup( )
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Ejemplo de void loo
op( ):

Figura 200: Ejemplo de void
v
loop( )
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6.2.2. LAS
L ALARM
MAS
Las alarm
mas son un
na parte fun
undamental de éste pro
oyecto, ya que son las que
creann la automaatización del sistema. La función
n de estas alarmas ess el de activar o
llamaar a alguna función en
n algún mom
mento en ell tiempo. Ell código en vez de apo
oyarse
en eel void loop( ) paraa realizar las operacciones repeetitivas, utiiliza la lib
brería
TimeeAlarms.h para
p
llamar a las funcioones requerridas para laa adquisicióón de datos,, cada
mediia hora, y ottra cada 24 horas para el riego. Logrando asíí una precissión en el tiempo
y sinn miedo a peerder segund
dos, por lass interrupcio
ones existen
ntes.
Las alarm
mas se seteaan en el voidd setup( ), y son las sig
guientes:
- Alarm.alarmRepeaat (23,59,599, ActivaRieego);
- Alarm.timerRepeaat (1800, Fe cha);
La primeera es una alarma,
a
paraa que se acttive el riego
o (en caso dde que teng
ga que
regarr) todos los días a las 23:59 y 59 s egundos.
La segunnda, para repetir
r
una alarma quee active la función dee adquisició
ón de
datoss, cada 18000 segundos o lo que es lo mismo, cada
c
media hora.

6.2.3. LAS
L FUNCIO
ONES
Una funnción es un
n bloque dee código id
dentificado por un noombre y qu
ue es
ejecuutado cuanddo la funciión es llam
mada. La deeclaración de
d una funnción incluy
ye en
prim
mer lugar el tipo de dattos que devvuelve la función (ej. int si lo quee devuelve es un
valorr entero). Después
D
dell tipo de daatos se especifica el nombre
n
de la función y los
parám
metros de laa misma. La siguiente función es empleada para
p realizaar la lectura de la
tempperatura de un
u sensor qu
ue da una seeñal proporrcional a la tª
t entre 0 y 1 voltios:

Figura 211: Ejemplo de una
u función

53

“Autom
matización dee un sistemaa de riego po
or goteo med
diante la plattaforma Ard
duino”
Códigoo de Program
mación

En el cóódigo de prrogramaciónn se puede diferenciarr 5 tipos dee funcioness, que
realizzan diferenntes operacciones: Addquisición de
d datos, almacenam
miento de datos,
d
proceeso de datoos (calcularr la ecuacióón Penman-Monteith y el cálculoo del tiemp
po de
regaddo), activacción/desactiv
vación del aactuador paara el regado y el resetteo a cero, de
d las
variaables necesaarias.
-Adquisiición de daatos: Como tenemos 5 sensores, utilizamos cinco funcciones
para recoger loss datos enviados por loos sensores. Éstas funciiones son vaacías (void)), y lo
macenar tem
mporalmentte los datoss adquiridoss en el mom
mento en qu
ue son
que hhacen es alm
llamaadas. Hay una
u excepcción, y es l a función Termometro
T
o( ), que de
devuelve el valor
regisstrado por ell termómetrro en una vaariable enterra (int).
Los senssores analó
ógicos, son el de tem
mperatura, humedad
h
y radiación solar.
Éstoss se leen con
c unos pines
p
que s imulan ser analógicoss, pero quee en verdad
d son
digitaales y devuuelven un vaalor entre 0 y 1023, paara el piranó
ómetro, y enntre 0 y 204
4 para
el terrmómetro e higrómetro. Para elloo mapeamos las entrad
das según eel output dee cada
sensoor.
Las funcciones son: Termometro
T
o( ), Higrom
metro( ) y Piranometro(( ).
Los senssores de velocidad dell viento y precipitacion
p
nes, son diggitales, y envían
pulsoos. Por elloo se han utilizado
u
doos funcionees que son
n llamadas al detectarr una
interrrupción en los pines definidos y almacenaan los pulso
os contadoss. Así que éstas
funciiones son taanto de adqu
uisición de ddatos, como
o almacenam
miento.
Las funcciones son: Pluviometro
P
o( ) y Anem
mometro( ).

-Almaceenamiento de
d datos: T
Tenemos trees funcioness que almac
acenan los datos.
d
Las ddos funcionnes comentaadas en el appartado anteerior, para la
l velocidadd del viento
o y las
preciipitaciones, y la de los otros tres seensores.
m
y media.
m
Hum
medad máxiima y
Almacennamos la teemperatura máxima, mínima
mínim
ma, y la meedia de la raadiación solaar medida cada
c
media hora.
La función es: DatosSensores( ).

-Procesoo de datos: Se ha creeado una función,
f
qu
ue con los datos reco
ogidos
durannte el día, calcula
c
los milisegundo
m
os de riego necesario para
p las planntas, mediante la
ecuacción Penmaan-Monteith
h, a partir del valor de
d evapotraanspiración diaria, y con
c la
ecuacción de rieggo explicado
o anteriorm
mente.
La función es: Evap
potranspiraccion( ) y dev
vuelve una variable
v
flo at.
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-Activacción/Desactiivación del actuador: Para activaar el actuaddor y el cirrcuito
comiience a regaar, se necesiita que se dden varias co
ondiciones. La primeraa de ellas, es
e que
estem
mos en los meses definidos parra el riego,, que se han estimaddo desde ab
bril a
septiiembre. La segunda, ess que la tem
mperatura a la hora deel riego seaa mayor qu
ue dos
gradoos, para preevenir un rieego con pelligro de helada. Por últtimo, comprrobamos si se ha
deterrminado un tiempo de riego
r
mayorr que cero, según los datos recogiddos ese día.
Si se cum
mplen todass las condicciones, ento
onces activaamos el actuuador y a laa vez,
mporizador:: el Timer22. El cual, activara laa función dde desactiv
var el
se seetea un tem
actuaador, en cuuanto pase el tiempo de riego esstimado. Una vez habbilitado el riego,
r
tambbién llama a la función de resetear las variablees, que expllicamos a coontinuación
n.
Las funcciones son: ActivaRiego
A
o( ) y DesacctivaRiego(( )

-Reseteoo de variab
bles: Esta ffunción pone a cero a todas laas variabless que
influuyen en el cáálculo del tiiempo de riiego. Son laas variables que almaceenan los dattos de
la tem
mperatura, la
l humedad
d, velocidad del viento, precipitacio
ones y radiaación solar.
La función se llamaa: resetvariabbles( ).
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7. C
CONCLU
USIONES
S
7
7.1.

C
CONCLUSIO
ONES FINA
ALES

E
Este proyeccto ha con
nseguido laa optimizacción del rieego de maanera totalm
mente
autom
mática, meediante la aplicación
a
del método
o Penman-M
Monteith, qque asegurra los
mejoores resultaddos del riego
o superficiaal, tal y com
mo se había planteado.
p
C
Con este sisstema se haa conseguiddo un ahorro
o de agua de
d entre unn 20% y un
n 30%
dependiendo deel criterio de
d riego dell agricultorr, si lo com
mparamos ccon un riego por
goteoo sin autom
matizar. Co
omparándoloo con un riego
r
por in
nundación, se consigu
ue un
ahorrro de entre 35% y 40%
%.

Litrros de Agua
A
consumid
da en loss 10
dias mas
m calieentes de 2011
14000
12000
11666

Litros

10000

Rie
ego por
go
oteo

8000
7350
6000

Rie
ego por
inu
undación

4000
2000
0
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Millones

LLitros de
e Agua consum
midos de
esde el 115 de
Ab
bril a l 115 de Occtubre de
d 2011
20,00
199,59

Riego po
o
goteo sin
n
automatizar

15,00
4,26
14

Litross
10,00

Riego po
or
goteo
Automattizado

5,00

0,00

A
Además de un código de automattización, se ha realizad
do un códiggo con diferrentes
valorres meteoroológicos, parra poder obttener así daatos estadístticos, y ver qque sensorees son
los m
más influyenntes en el tieempo de rieego. Como era
e de esperrar la tempeeratura máxima y
radiaación solar son los más influyenntes. En cam
mbio, la hu
umedad y lla velocidaad del
vientto, no influeencian tanto
o en el tiemp
mpo de riego
o, por lo quee se podríann prescindir estos
dos ssensores, rebbajando así los costes dde la instalaación.
A continuacción se va a presentar uuna serie de gráficos que
q presenta
tan los diferrentes
valorres de la ET0
E
según
n se va vaariando solo
o una variiable (ej: sse varía so
olo la
tempperatura mááxima, y lass demás, teemperatura mínima, hu
umedad mááxima y mín
nima,
veloccidad del viiento y radiaación solar sse mantieneen constantees).
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TTmax Variable
12,00
10,00
8,00
6,00

10,25 10,55
9,69 9,97
9,15 99,41
8,88
63
8,6
7,90
0 8,14 8,38
7,23 7,44 7,67
7,01
6
,80
6,41 6,60
5,85 6,03 6,222
5,34 5,50 5,67

10,85
5 11,15

4,00
2,00
0,00

10

11

12

13

14

15
5

16

17

18
1

19

20

21

22

23

24

25

26
6

27

28

229

30

31

32

33

34

35

º Centígrados

Tm
min Variab
ble
8,60
8,40
8,20
ET0::
mm/d
dia 8,00
7,80
7,60

7
7,98

8,00

8,03

5

6

7

8,229

8,32

8,36
8

8,39

8,43

8,11

8,17
7

8,23

8,08

8,20

8,05

8,14

8,26

8

9

10

11

12

13

14
4

15

116

17

18

19

20

8,1
16

8,14

88,11

8,08

8,06

8,03

8,00

00,91

0,92

0,93

0,94

0,95

os
º Centigrado

HRm
max Variable
8,60

8
8,40

8,38

8,40

8,35

8,32

8,30

8,27

ET0
0:
8,20
mm/dia
8,00

8,24

8,22
2

8,19

7,80
0
0,8

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

0,86 0,87
7 0,88
Tanto por uno

0,8
89

0,9
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HRm
min Varia
able
9,50
ET0
0:
8,50
mm/dia
7,50

99,04 8,92
8
8,80 8,68
8,56 8,44
8,,32 8,20
08 7,96
8,0
83 7,71
7,8
7,599 7,47
5 7,23
7,35
7,11 6,99

6,50
0,22 0,24 0
0,26 0,28

0,3
0

0,32 0,,34 0,36 0,3
38
TTanto por uno
o

0,4

0,4
42 0,44 0,466 0,48

0,5

0,52 0,54 0,56

Ve
elocidad del vien
nto variab
ble
9,50
ET0
0:
8,50
mm/dia
7,50

7,38

7,00

7,70

7,996

8,19

3

4

5

8,56

8,71

8,85

8
8,97

8,39

6

7

8

9

10

6,50
1

2

e suelo
m/s a 2m sobre el

Radiació
ón solar variable
e
10,00
8,00
ET0
0:
mm/dia 6,00

7,81 8,03 8,25
7,15 7,37 7,59
6,93
6,71
6,49
5,84 6,05 6,27

9,13 9,35
8,47 8,69 8,91

4,00
120

135

150

165

180

195

210 225
W/m2

240

255

270

285

300

315

330

E
En opinión del autor de
d este proyyecto, se haa podido traabajar en ell aspecto que
q se
deseaaba potenciiar, que era el de la proogramación. Debido al número dee horas dedicadas
a estee fin, se hann logrado un
nos resultaddos de acuerrdo con las expectativaas iniciales y,
y por
otra pparte, se haa conseguido
o una familliarización con
c el uso de
d un dispossitivo con el cual
no see había operrado anterio
ormente.
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7
7.2.

A
ASPECTOS
A CONSID ERAR EN UN
U FUTUR
RO

L
Los puntos a mejorar en
e un futuroo si se desea seguir con
n éste proyeecto, serían el de
la am
mpliación de compon
nentes, com
mo por ejeemplo una pantalla L
LCD para poder
p
visuaalizar diferrentes datos. Se podrría implem
mentar un circuito
c
paara poder elegir
diferrentes tipos de riegos dependienddo de los cultivos.
c
Añadiendo
A
uuna memoria, se
podríía almacenaar datos.
E
En caso de
d una amp
pliación dee tipos de cultivos, se tendría que añadiir las
electtroválvulas correspond
dientes. Conn el relé acctual podríaamos abrir pperfectamen
nte la
bombba de presiión y con las electrovválvulas co
ontrolar el riego especcífico para cada
plantta.
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9. A
ANEXOS
S
9
9.1.

A
ANEXO
I: LIIBRERIAS

9.1.1. Librería
L
Time
/* DatteStrings.cpp
* Deffinitions for date
d strings forr use with the Time library
*
he sketch if yoour code does not call any of the string m
methods
* No memory is coonsumed in th
ort strings are each exactly 3 characters
* Youu can change the text of thee strings, makke sure the sho
* the long strings can
c be any len
ngth up to the constant dt_M
MAX_STRING
G_LEN definned in Time.h
*
*/
#incluude <avr/pgmspace.h>
#incluude "Time.h"
f each day or
o month mustt be exactly dtt_SHORT_ST
TR_LEN
// the short strings for
T_STR_LEN 3 // the lengthh of short strin
ngs
#definne dt_SHORT
RING_LEN+1]]; // must be big
b enough for longest strinng and the
static char buffer[dt_MAX_STR
terminnating null
monthStr1[] PROGMEM
P
= "January";
char m
char m
monthStr2[] PROGMEM
P
= "February";
char m
monthStr3[] PROGMEM
P
= "March";
char m
monthStr4[] PROGMEM
P
= "April";
char m
monthStr5[] PROGMEM
P
= "May";
char m
monthStr6[] PROGMEM
P
= "June";
char m
monthStr7[] PROGMEM
P
= "July";
char m
monthStr8[] PROGMEM
P
= "August";
char m
monthStr9[] PROGMEM
P
= "September" ;
char m
monthStr10[] PROGMEM = "October";
char m
monthStr11[] PROGMEM = "Novemberr";
char m
monthStr12[] PROGMEM = "December"";
mes_P[] PROG
GMEM =
PGM__P monthNam
{
monthStr1,moonthStr2,montthStr3,monthS
Str4,monthStr5
5,monthStr6,
"",m
monthStr77,monthStr8,m
monthStr9,monnthStr10,montthStr11,month
hStr12
};
monthShortNaames_P[] PRO
OGMEM = "E
ErrJanFebMarrAprMayJunJu
ulAugSepOctN
NovDec";
char m
OGMEM = "E
Err";
char ddayStr0[] PRO
char ddayStr1[] PRO
OGMEM = "S
Sunday";
char ddayStr2[] PRO
OGMEM = "M
Monday";
char ddayStr3[] PRO
OGMEM = "T
Tuesday";
char ddayStr4[] PRO
OGMEM = "W
Wednesday";
char ddayStr5[] PRO
OGMEM = "T
Thursday";
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char ddayStr6[] PRO
OGMEM = "F
Friday";
char ddayStr7[] PRO
OGMEM = "S
Saturday";
MEM = {
PGM__P dayNamess_P[] PROGM
daySttr0,dayStr1,daayStr2,dayStr3
3,dayStr4,dayS
Str5,dayStr6,d
dayStr7};
char ddayShortNamees_P[] PROGMEM = "ErrS
SunMonTueW
WedThrFriSat"";
/* funnctions to returrn date stringss */
char* monthStr(uinnt8_t month)
{
m_read_word((&(monthNam
mes_P[month]])));
strccpy_P(buffer, (PGM_P)pgm
ffer;
return buff
}
Str(uint8_t month)
char* monthShortS
{
for ((int i=0; i < dtt_SHORT_ST
TR_LEN; i++))
buuffer[i] = pgm
m_read_byte(&
&(monthShortN
Names_P[i+ (month*dt_SH
(
HORT_STR_L
LEN)]));
bufffer[dt_SHORT
T_STR_LEN]] = 0;
retuurn buffer;
}
char* dayStr(uint8__t day)
{
(
m_read_word(&
&(dayNames_
_P[day])));
strcppy_P(buffer, (PGM_P)pgm
retuurn buffer;
}
char* dayShortStr(uuint8_t day)
{
d
RT_STR_LEN
N;
uintt8_t index = day*dt_SHOR
for ((int i=0; i < dtt_SHORT_ST
TR_LEN; i++))
buuffer[i] = pgm
m_read_byte(&
&(dayShortNaames_P[index + i]));
bufffer[dt_SHORT
T_STR_LEN]] = 0;
retuurn buffer;
}

9.1.2. Librería
L
TimeAlarmss
externn "C" {
#incluude <string.h>
> // for memseet
}
#incluude <WPrograam.h>
#incluude "TimeAlaarms.h"
#incluude "Time.h"
HOT true // constants
c
usedd in argumentts to create meethod
#definne IS_ONESH
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#definne IS_REPEA
AT false

****************
//*************************************************
//* Allarm Class Coonstructor
mClass::Alarm
mClass()
Alarm
{
Modde.isEnabled = Mode.isOneShot = 0;
Modde.alarmType = dtNotAllocated;
value = nextTriggger = 0;
N
// preevent a callbacck until this po
ointer is explicitly set
onTiickHandler = NULL;
}
****************
//*************************************************
//* Priivate Methodss

AlarmClass::uupdateNextTriigger()
void A
{
& Mode.isEnaabled )
if( (vvalue != 0) &&
{
me_t time = now();
tim
if( ddtIsAlarm(Moode.alarmTyp
pe) && nextTrrigger <= timee ) // update alarm
a
if next ttrigger is not yet
y in
the fuuture
{
Type == dtExp
plicitAlarm ) /// is the value a specific datte and time in the future
if((Mode.alarmT
{
nnextTrigger = value; // yes,, trigger on thiis value
}
) //if this is a daily alarm
d
else if(Mode.alaarmType == dtDailyAlarm)
{
iif( value + preeviousMidnigh
ht(now()) <= ttime)
{
me); // if time has
h passed theen set for tomoorrow
nextTrigger = value + nexttMidnight(tim
}
eelse
{
viousMidnighht(time); // sett the date to to
oday and add tthe time given
n in
nextTrigger = value + prev
value
}
}
d
rm) // if this is a weekly alaarm
else if(Mode.alaarmType == dtWeeklyAlar
{
iif( (value + previousSunday
y(now())) <= ttime)
{
s for the nexxt week.
nextTrigger = value + nexttSunday(time)); // if day hass passed then set
}
eelse
{
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nextTrigger = value + prev
viousSunday(ttime); // set th
he date to thiss week today aand add the tim
me
given in value
}
}
h
else // its not a recognized allarm type - thiis should not happen
{
M
Mode.isEnabled = 0; // Dissable the alarm
m
}
}
if( M
Mode.alarmT
Type == dtTim
mer)
{
// its a timer
neextTrigger = tiime + value; // add the valuue to previouss time (this en
nsures delay allways at least Value
seconnds)
}
}
else
{
Moode.isEnabled = 0; // Disable if the valuee is 0
}
}

9.1.3. Librería:
L
MsTimer2
M

#incluude <MsTimeer2.h>
Timer2::msecss;
unsignned long MsT
void ((*MsTimer2::func)();
volatiile unsigned loong MsTimer2
2::count;
volatiile char MsTim
mer2::overflow
wing;
volatiile unsigned innt MsTimer2::tcnt2;
MsTimer2::set(unsigned lon
ng ms, void (**f)()) {
void M
float presccaler = 0.0;
R_ATmega16
68__) || definedd (__AVR_ATmega48__) || defined
#if deefined (__AVR
(__AV
VR_ATmega888__) || defineed (__AVR_A
ATmega328P_
__) || (__AVR_
_ATmega12880__)
TIMSK2 &=
& ~(1<<TOIIE2);
TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<
<WGM20));
GM22);
TCCR2B &= ~(1<<WG
= ~(1<<AS2);
ASSR &=
TIMSK2 &=
& ~(1<<OCIIE2A);
CPU <= 1600
U >= 1000000
0UL) && (F_C
00000UL)) {
if ((F_CPU
T
TCCR2B
|= (1<
<<CS22);
T
TCCR2B
&= ~((1<<CS21)
~
| (1<<CS20));
prrescaler = 64.0;
} else if (F
F_CPU < 1000
0000UL) { // prescaler set to 8
T
TCCR2B
|= (1<
<<CS21);

// presccaler set to 64
4
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TCCR2B &= ~((1<<CS22)
T
~
| (1<<CS20));
prrescaler = 8.0;
} else { // F_CPU > 16M
Mhz, prescalerr set to 128
T
TCCR2B
|= ((1
1<<CS22) | (11<<CS20));
T
TCCR2B
&= ~(1<<CS21);
~
prrescaler = 128
8.0;
}
VR_ATmega8
8__)
#elif ddefined (__AV
TIMSK &=
& ~(1<<TOIE
E2);
TCCR2 &=
& ~((1<<WGM21) | (1<<W
WGM20));
TIMSK &=
& ~(1<<OCIE
E2);
ASSR &=
= ~(1<<AS2);
CPU <= 1600
U >= 1000000
0UL) && (F_C
00000UL)) {
if ((F_CPU
T
TCCR2
|= (1<<
<CS22);
T
TCCR2
&= ~(((1<<CS21) | ((1<<CS20));
prrescaler = 64.0;
} else if (F
F_CPU < 1000
0000UL) { // prescaler set to 8
T
TCCR2
|= (1<<
<CS21);
T
TCCR2
&= ~(((1<<CS22) | ((1<<CS20));
prrescaler = 8.0;
} else { // F_CPU > 16M
Mhz, prescalerr set to 128
T
TCCR2
|= ((1<
<<CS22) && (1<<CS20));
T
TCCR2
&= ~(1<<CS21);
prrescaler = 128
8.0;
}
VR_ATmega1
128__)
#elif ddefined (__AV
TIMSK &=
& ~(1<<TOIE
E2);
TCCR2 &=
& ~((1<<WGM21) | (1<<W
WGM20));
TIMSK &=
& ~(1<<OCIE
E2);

// presccaler set to 64
4

U >= 1000000
0UL) && (F_C
00000UL)) {
CPU <= 1600
if ((F_CPU
T
TCCR2
|= ((1<
<<CS21) | (1<
<<CS20));
T
TCCR2
&= ~(1<<CS22);
prrescaler = 64.0;
} else if (F
F_CPU < 1000
0000UL) { // prescaler set to 8
T
TCCR2
|= (1<<
<CS21);
T
TCCR2
&= ~(((1<<CS22) | ((1<<CS20));
prrescaler = 8.0;
} else { // F_CPU > 16M
Mhz, prescalerr set to 256
T
TCCR2
|= (1<<
<CS22);
T
TCCR2
&= ~(((1<<CS21) | ((1<<CS20));
prrescaler = 256
6.0;
}

// presccaler set to 64
4

#endif
tcnt2 = 256 - (int)((floatt)F_CPU * 0.0001 / prescaleer);
0
if (ms == 0)
m
msecs
= 1;
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else
m
msecs
= ms;
func = f;
}
MsTimer2::staart() {
void M
count = 0;
overflowinng = 0;
#if deefined (__AVR
R_ATmega16
68__) || definedd (__AVR_ATmega48__) || defined
(__AV
VR_ATmega888__) || defineed (__AVR_A
ATmega328P_
__) || (__AVR_
_ATmega12880__)
TCNT2 = tcnt2;
2);
TIMSK2 |= (1<<TOIE2
VR_ATmega1
128__)
#elif ddefined (__AV
TCNT2 = tcnt2;
= (1<<TOIE2);
TIMSK |=
#elif ddefined (__AV
VR_ATmega8
8__)
TCNT2 = tcnt2;
= (1<<TOIE2);
TIMSK |=
#endif
}
MsTimer2::stoop() {
void M
#if deefined (__AVR
R_ATmega16
68__) || definedd (__AVR_ATmega48__) || defined
(__AV
VR_ATmega888__) || defineed (__AVR_A
ATmega328P_
__) || (__AVR_
_ATmega12880__)
TIMSK2 &=
& ~(1<<TOIIE2);
VR_ATmega1
128__)
#elif ddefined (__AV
TIMSK &=
& ~(1<<TOIE
E2);
VR_ATmega8
8__)
#elif ddefined (__AV
TIMSK &=
& ~(1<<TOIE
E2);
#endif
}
MsTimer2::_ooverflow() {
void M
count += 1;
1
> msecs && !overflowing)) {
if (count >=
ovverflowing = 1;
coount = 0;
(**func)();
ovverflowing = 0;
}
}
TIMER2_OVF
F_vect) {
ISR(T
#if deefined (__AVR
R_ATmega16
68__) || definedd (__AVR_ATmega48__) || defined
(__AV
VR_ATmega888__) || defineed (__AVR_A
ATmega328P_
__) || (__AVR_
_ATmega12880__)
TCNT2 = MsTimer2::tccnt2;
VR_ATmega1
128__)
#elif ddefined (__AV
TCNT2 = MsTimer2::tccnt2;
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#elif ddefined (__AV
VR_ATmega8
8__)
TCNT2 = MsTimer2::tccnt2;
#endif
MsTimer22::_overflow());
}

9
9.2.

A
ANEXO
II: CÓDIGO
C
DE
E PROGRA
AMACIÓN

#include <Time..h>
Alarms.h>
#include <TimeA
#include <MsTim
mer2.h>
//***********************
*****************************
***********************
//
VARIABLES
//***********************
*****************************
***********************
//Variables paraa los pines E/S.
E
URA
nalogPinTemp = A0; ///Entrada annalogica dell sensor de TEMPERATU
T
int an
nalogPinHR
int an
R = A1; //E
Entrada ana logica del sensor de HUMEDAD
int an
nalogPinRn = A2; //Entrada anallogica del se
ensor de RA
ADIACIÓN SSOLAR
int digiPinEValv = 5; //Salida digital ppara la BOM
MBA PRESION
// Vaariables para el Anemó
ómetro
long contPulsosUz = 0;
//Contadoor pulsos de viento
float Uz = 0.0000;
///Variable dee velocidad del viento a 2m
// Vaariables para el Pluvióm
metro
int co
ontPulsosPrr = 0;
//Contador
/
P
nes
pulsos de Precipitacio
float nPrdia = 0..0000;
//Variable
/
dde las precipitaciones diarias
d
(en m
mm)
// Vaariables para el Termóm
metro
int seensorValueTT = 0;
//Varieble
/
dde lectura del
d sensor te
emperaturaa
float Temperatu
ura1 = 0.000
00; //Variaable almace
enamiento del
d Termom
metro
int Tm
max = ‐30.0
0000;
//Variable
/
dde la tempe
eratura maxxima
int Tm
min = 70.00
000;
//Variable
/
dde la temperatura minima
float Tmed = 0.0
0000;
//Variable dde la tempe
eratura med
dia
ura actual
int teemp = 0;
//Vaariable de laa temperatu
metro
// Vaariables para el Higróm
//Variablee de lectura del sensor de humedaad
int seensorValueHR = 0;
//Variablee de humedaad relativa maxima
float HRmax = 0.0000;
0
//Variabl e de humed
float HRmin = 10
00.0000;
dad relativa
a minima
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// Vaariables para el Piranóm
metro
int seensorValueRn = 0;
d radiaciónn solar
//Variable de lectura del sensor de
float Rn = 0.000
00;
///Variable dee radiacion solar
s
neta
int co
ontRn =0;
//V
Variable conntadora de Rn
R
n Evapotrannspiración
// Vaariables para utilizar en
float exp1 = 0.00
000;
float exp2 = 0.00
000;
esion de vap
por
float delta = 0.0000;
///Variable d e pend. Pre
float vdelta = 0.0000;
//Variable
/
ddelta
float vUz = 0.0000;
///Variable U z
0;
//V
Variable Y
float vy = 0.0000
//Variable de Tmed
float vTmed = 0.0000;
float dpv = 0.0000;
///Variable deeficit de vap
por
0;
float es = 0.0000
float ea = 0.0000
0;
float expmax = 0.0000;
0
float expmin = 0.0000;
0
float e0tmax = 0.0000;
0
0
float e0tmin = 0.0000;
float e0 = 0.0000;
float ET0 = 0.000
00;
//Variable
/
dde Evapotranspiracion de
d Referenccia
float ET01 = 0;
float Tiemporieggo = 0;
float TiemporieggoMin =0;
booleean Fechacorrecta = 0;;
//***********************
*****************************
***********************
//
V
Void setup ())
*****************************
***********************
//***********************

void setup () {
pinM
Mode(analo
ogPinTemp,, INPUT);
pinM
Mode(analo
ogPinHR, IN
NPUT);
pinM
Mode(analo
ogPinRn, INPUT);
pinM
Mode(digiP
PinEValv, OU
UTPUT);
// Seteaa el reloj a la
setTTime(0,1,0,1
1,12,11);
as 12.01 de l 1 de Diciembre
de 20011
Alarrm.alarmReepeat(23,59
9,59, ActivaR
Riego);
// Alarma
a de ABR, M
MAY, JUN, JU
UL,
AGOST y SEP (Veerano) 8pm
m. Para rega r
Alarrm.timerRepeat(1800, Fecha);
// Alarma rep
petitiva cadaa 30mins
(30m
min * 60seg = 1800seg) Para adquiisicion datos
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attaachInterrupt(1, Pluviom
metro, FALLLING); // In
nterrupcion
n para contaar pulsos de
el
pluviiometro con
n el falnco negativo
n
attaachInterrupt(0, Anemo
ometro, FALLLING); /// Interrupcio
on para conntar pulsos del
d
anem
mometro co
on el falnco negativo
}

*****************************
***********************
//***********************
//
V
Void loop ()
//***********************
*****************************
***********************
void loop() {
Alarrm.delay(10
000); // wait one seconnd between
n clock display
}

//***********************
*****************************
***********************
*
//*
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
*
//*
| LECTURA DE SENSORES |
*
//*
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
//***********************
*****************************
***********************
//***********************
*****************************
***********************
*
//
ALM
MACENAMIEENTO DE DA
ATOS DE LOSS SENSORESS
//***********************
*****************************
***********************
void DatosSenso
ores(){
Tem
mperatura1 = Termome
etro ();
if ((Temperatu
ura1 > Tmaxx) {Tmax = ssensorValue
eT;};
if ((Temperatu
ura1 < Tmin) {Tmin = seensorValueTT;};
Tm
med = (Tmaxx + Tmin) / 2;
Higrrometro ();
if ((sensorValu
ueHR > HRm
max) {HRmaxx = sensorV
ValueHR;}; ///si la entradda es mayor que
la HR
Rmax, almaccenarla en HRmax
H
if ((sensorValu
ueHR < HRm
min) {HRmin = sensorVaalueHR;}; //si la entrad a es menorr que
la HR
Rmin, almaccenarla en HRmin
H
Piraanometro ());
if ((contRn == 0)
0 {Rn = sen
nsorValueRnn * 0,0353;}
elsse {Rn = (Rn
n + sensorVaalueRn * 0,00353) / contRn;};
contRn++; ///Hacemos laa media de la radiación
n solar
}
void Datoscont((){
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Uzz = contPulsosUz * 8.8 / (1800 * 6000 * 24); ///Los pulsos guardados en un dia lo
os
convvertimos en m/s.
nP
Prdia = contPulsosPr / 10;
1
//Converrtimos los pulsos en mm
m/dia.
}
*****************************
***********************
//***********************
//
Entrada digital de laas PRECIPIT
TACIONES
*
//***********************
*****************************
***********************
void Pluviometrro(){
co
ontPulsosPrr++; // Con
ntaremos loos pulsos en
n 24 horas y luego deduuciremos laas
Preciipitaciones
}
*****************************
***********************
//***********************
*
//
Entrada diggital de las Velocidad Viento
V
//***********************
*****************************
***********************
void Anemomettro (){
ontPulsosUzz++; // Con
ntaremos loos pulsos en
n 24 horas y luego deduuciremos la
co
Veloccidad mediaa
}
//***********************
*****************************
***********************
//
Enttrada analóógica de la TEMPERATU
T
URA
*
//***********************
*****************************
***********************
//Maapeamos dee 0 a 204, yaa que la enttrada será entre
e
0‐1v en
e vez de 0‐‐5v
float Termomettro (){
stattic float tem
mperatura;
seensorValueTT = analogRead(analog PinTemp);
//Lee
emos el valoor del pin
asign
nado al Term
mometro
teemperatura = map (sen
nsorValueT, 0, 204, ‐30
0, 70); // Mapeamos
M
eel valor obte
enido
de 0vv ‐ 5v ‐> 0 ‐ 1023. Es de
ecir entre ‐330º y 70º
reeturn tempeeratura;
}
//***********************
*****************************
***********************
*
//
Entrada aanalógica de la HUMED
DAD
//***********************
*****************************
***********************
//Maapeamos dee 0 a 204, yaa que la enttrada será entre
e
0‐1v en
e vez de 0‐‐5v
void Higrometro
o (){
sen
nsorValueH
HR = analogR
Read(analoggPinHR);
sen
nsorValueH
HR = map (se
ensorValue HR, 0, 204, 0, 100);
}
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//***********************
*****************************
***********************
//
En
ntrada anal ógica de la RADIACIÓN
N SOLAR
*
//***********************
*****************************
***********************
//
void Piranometrro () {
nsorValueR
Rn = analogR
Read(analoggPinRn);
sen
Rn, 0, 1023, 0, 2000);
sen
nsorValueR
Rn = map (se
ensorValueR
}
//***********************
*****************************
***********************
//
Fórmula dde la Evapottranspiració
ón
*
*****************************
***********************
//***********************
float Evapotransspiracion () { //Devuelvve el el tiem
mpo de riego
o en miliseggundos.
stattic float ET0
0Tiemporieggo;
// Llamamos a la recogidaa de datos, ppara saber: Tmax, Tmin
n, Tmed, HRRmax, HRmin,
Rn, U
Uz y nPrdia.
// Fórmula de la pendientte de la PREESIÓN DE VA
APOR
Tmeed = (Tmax + Tmin)/2.0
0000;
exp1 = Tmed + 237.3000;
exp2 = (17.270
00 * Tmed) ;
e0 = 0.6108 * exp
e (exp2 / exp1);
deltta = (4098 * e0) / sq(exxp1);
// Fórmulas V
vUzz = 1.0000 + 0.3400 * Uz;
U
vdeelta = delta / (delta + 0,0640 * vUzz);
vy = 0.0666 / (d
delta + 0,06
640 * vUz);
vTm
med = Uz * 900.0000
9
/ (Tmed + 2773.3000);
// Fórmulas DEEFICIT PRESIÓN DE VAPPOR
expmax = 17.2700 * Tmaxx / (Tmax + 237.3000);
expmin = 17.27
700 * Tmin / (Tmin + 2 37.3000);
e0tm
max = 0.610
08 * exp (exxpmax);
e0tm
min = 0.610
08 * exp (exxpmin);
es = (e0tmax + e0tmin)/2..0000;
ea = (e0tmax * HRmin + e0tmin * HR
Rmax)/2.000
00;
dpvv = es ‐ ea;
ET00 = (Rn * 0.0
0353 * vdeltta + vTmed * dpv * vy) ;
// A la Evapotranspiración
n de referenncia le restaamos el nive
el de agua reecogido en un
dia.
ET001 = ET0 ‐ nP
Prdia;
// C
Cálculo del tiempo
t
de riego necesaario segun ET01,
E
en minutos
Tiem
mporiegoM
Min = ET01 / 22.2100 * 660; //
// C
Cálculo del tiempo
t
de riego necesaario segun ET01,
E
en milisegundos
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ET00Tiemporieggo = Tiempo
oriegoMin * 60000;
retu
urn ET0Tiem
mporiego;
}
*****************************
***********************
//***********************
//
A
ACTIVACIÓN
N/DESACTIV
VACION SALIDA ACTUADOR
*
//***********************
*****************************
***********************
//‐ Vamos a reegar solo si estamos enn los mesess calurosos: Desde Abriil a Septiem
mbre
void Fecha () {
if (m
month() >= 4 && month() <= 9 ) {
DaatosSensorees();
Fechacorrectaa = 1;
}
}
void ActivaRiego
o () {
tem
mp = Termom
metro ();
if (temp >= 2 &&
& Fechacorrecta == 1)) {
Tieemporiego = Evapotran
nspiracion (();
iff (Tiemporieego > 0){
d
digitalWritee(digiPinEVaalv, HIGH);
MsTimer2:::set(Tiempo
oriego, DesaactivaRiego);
MsTimer2:::start();
}
}
reseetvariables(();
}
Riego () {
void DesactivaR
digitalWrite(diggiPinEValv, LOW);
MsTTimer2::stop();
}
//***********************
*****************************
***********************
//
RESETEO
O DE LAS VA
ARIABLES
*
//***********************
*****************************
***********************
void resetvariab
bles(){
U
Uz = 0;
//Re
eseteamos la Velocidad
d del viento
o
TTmed = 0;
///Reseteamoos la Tempe
eratura med
dia
H
HRmax = 0;
//Reseteam
/
os la Humedad relativa
a máxima
H
HRmin = 0;
///Reseteamoos la Humed
dad relativa
a mínima
R
Rn = 0;
//Re
eseteamos la Radiación
n solar
ccontRn = 0;
///Reseteamoos el contad
dor de Rn
ccontPulsosU
Uz = 0;
//Reseteaamos el contador de pu
ulsos de Uz
ccontPulsosP
Pr = 0;
//Resetea mos el conttador de pu
ulsos de Pr
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FFechacorreccta = 0;

//Reseteaamos la marca de la feccha correct a para riego
o

}

74

“Autom
matización dee un sistemaa de riego po
or goteo med
diante la plattaforma Ard
duino”
Anexos
A

9
9.3.

A
ANEXO
III: HOJA DE C
CARACTER
RÍSTICAS

Preciipitaciones:
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Radiación Solarr
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Ampplificador AC420:
A
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Tempperatura y Humedad:
H
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Velocidaad del viento
o:

.51
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Actuuador para laa bomba:
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Goteeros:
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10. PRESU
UPUEST
TO
En este capítulo
c
se harán
h
dos ppresupuestos. El primerro muestra llos compon
nentes
expliicados anteriormente en
e ésta mem
moria, y cu
uyo precio es demasiaado elevado
o para
llevaar a cavo este
e
proyecto. Por esoo se incluy
ye un segun
ndo presupu
puesto, con unos
sensoores menos precisos, pero
p
que reeducirán un 96% el preesupuesto to
total, siendo
o mas
asequuible la insttalación del proyecto.
De éstoss materialess sólo se haan comprado
o los necesarios para ccrear la plaaca de
pruebbas, ya que con ella se puede simuular a los otrros sensores.
PRESUP
PUESTO 1:
1

Ma
Material

Unida
ades

Preecio (€)

Ardu
uino UNO

1

30€

Relé Fin
nder serie 40
4

1

4,68

Caableado

10m
m

115,73

Sen
nsor Tempeeratura y Humedad
H

1

525

Sensor Radiación
R
So
olar

1

800

Amplificcador AC4
420

1

250

Senssor Viento

1

570

Sensor Precipitacio
P
ones

1

550

C
Componenttes Placa prruebas

1

6,29

T
TOTAL

27751,7 €

83

“Autom
matización dee un sistemaa de riego po
or goteo med
diante la plattaforma Ard
duino”
Anexos
A

PRESUP
PUESTO 2:
2

Ma
Material

Unida
ades

Preecio (€)

Ardu
uino UNO

1

30€

Relé Fin
nder serie 40
4

1

4,68

Caableado

10m
m

115,73

Sen
nsor Tempeeratura y Humedad
H

1

6,97

Fotorressistencia LD
DR

1

1,85

Senssor Viento

1

29

Sensor Precipitacio
P
ones

1

8,50

C
Componenttes Placa prruebas

1

6,29

T
TOTAL

1003,02 €

Como poodemos verr la diferenncia entre lo
os dos presupuestos ess enorme (d
de un
96%)), ya que laa primera tiiene los meejores dispo
ositivos existentes en eel mercado, y la
segunnda los com
mponentes básicos
b
paraa poder mo
ontar y prob
bar el montaaje del proy
yecto.
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11. PLANOS
1
11.1.

E
ESQUEMA
A ELECTR
RÓNICO
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