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La situación global de los confinamientos por causa del síndrome respiratorio

agudo severo (SARS CoV2 por sus siglas en inglés) y la enfermedad que

causa COVID-19. Es imprescindible no descuidar los cultivos. Es por esto

que el uso y la implementación de tarjetas electrónicas de comunicación y de

radiofrecuencia se pueden controlar sistemas de riego por aspersión a

distancia para tener un control sin que el usuario este presente.
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El municipio de Libres se localiza en la parte

centro-norte del Estado de Puebla una distancia

aproximada a la Ciudad de Puebla de 165 Km,

el número aproximado de habitantes es de

11,283. El nombre del municipio proviene de

las raíces nahuas que sígnica "tierra grande".

Tiene una superficie de 275.48 Kilómetros

cuadrados como se observa en la Figura 1.
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Figura 1. Ubicación geográfica municipio 

de libres  Estado de Puebla.
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Objetivos
ECORFAN®

Desarrollar una tarjeta de radiocontrol para adaptarlo a un sistema de riego

convencional con activación de radiofrecuencia, empleando de forma

eficiente la puesta en marcha de un sistema de riego por aspersión, activado

por una estación de radio con un alcance de 2 Km, aprovechando el uso

correcto de la energía eléctrica, y del recurso natural como es el agua, para el

veneficio del medio ambiente, y evitando el contacto con otras personas

durante el traslado en este confinamiento de sindemia generado por el SARS

CoV2.
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Hipótesis
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El síndrome respiratorio agudo severo ha generado una nueva manera de

interacción humana. Si se tiene una tarjeta electrónica de radiocontrol que se

adapte a un sistema de riego convencional con activación de radiofrecuencia

que permita el encendido/apagado a distancia, entonces no habrá necesidad

de que el personal se traslade, evitando el contacto con otras personas hasta

el lugar de operación, para la activación de los actuadores conectados al

sistema de bombeo que permite el paso del flujo de agua.
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Metodología
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Para el diseño de la tarjeta electrónica se integro tres módulos, uno de ellos

es un decodificador DTMF y dos son de grabación y reproducción de audio

que permiten una comunicación bidireccional, y son capaces de

activar/desactivar periféricos conectados al microcontrolador

ATMEGA328P-PU mediante comandos remotos desde un radio móvil

Motorola EP450, además envía alarmas auditivas de encendido/apagado

indicando el estado del sistema. Se acopló una radio estación de la marca

Motorola EM200 con un rango de frecuencia de 403-440MHz.

http://www.ecorfan.org
http://www.ecorfan.org


© (año) Derechos reservados | ECORFAN, S.C. (ECORFAN®-México-Bolivia-España-Ecuador-Camerún-Colombia-Salvador-Guatemala-Nicaragua-Perú-Paraguay-República Democrática del Congo-Taiwán)

Autor: Edgar Alfredo González Galindo, Correspondencia E-mail: unam_alf@comunidad.unam.mx

Metodología
ECORFAN®

Figura 3. Diseño del prototipo PCB correspondiente a la placa 

del circuito electrónico para el sistema de riego(Parte, 2018). Figura 2. Circuito esquemático correspondiente a la placa electrónica. 
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Figura 4. Montaje de los componentes electrónicos y módulos en 

la protoboard del sistema.

Las conexiones en el prototipo del

circuito esquemático diseñado para su

ensamblaje usando una protoboard como

se muestran en la Figura 4, permite

visualizar y detectar los errores en las

conexiones y, unir cada sección del

circuito para poder tener el sistema total

funcionando.
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Figura 5. Arreglo experimental usando la tarjeta electrónica 

diseñado para el sistema de riego por aspersión.

La tarjeta electrónica en su primera versión

se muestra en la Figura 5 se conecta a la

radio estación Motorola, donde se puede

observar los dispositivos de potencia

conectados para accionar el

encendido/apagado, para el

funcionamiento de las cargas de alto

voltaje, los contactores de la marca

SIEMENS de 10A para accionar la bomba.
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Figura 6. Derivación de tubería secundaria hacia los 

aspersores funcionado con el uso de la tarjeta electrónica.

El sistema electrónico tiene la capacidad de

controlar y medir el funcionamiento de un

sistema de riego por aspersión, se realizaron

pruebas de funcionamiento de uso continuo

con duración de 56 horas a la semana como

se muestra en la Figura 6, en un rango de

transmisión entre los 0.1 a 2 kilómetros

lineales manteniendo el control del sistema

sin ninguna interferencia, racionando el agua

y la energía eléctrica.

Resultados
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Figura 7. Estructura de la tubería principal para el 

suministro de agua con el tablero de control

La llave de paso que permite que el flujo

del agua es dirigido hacia los aspersores

se muestra en la Figura 7, donde se

adapto un motor de movimiento lineal,

que se enciende/apaga a través de los

relevadores controlados por el

microcontrolador.
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Conclusiones
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Se diseñó y desarrolló una tarjeta electrónica para adaptarla en un sistema de

radiocontrol para tener la capacidad de controlar un sistema de riego por

aspersión a distancia en la Municipio de Libres, Puebla México, para poder

enfrentar la situación que se está presentando en México y en todo mundo, el

confinamiento por causa del síndrome respiratorio agudo severo (SARS CoV2).

Se activo la tarjeta electrónica, trabajando más de 56 hora-semana mostrando al

operador tener control del suministro de agua efectivo para el cultivo y ejecutar

las instrucciones de control que hace funcionar correctamente al sistema de

riego.
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La transmisión y el envió de las contraseñas por DTMF al microcontrolador, realiza una

respuesta correcta para ejecutar las rutinas de control y obteniendo una respuesta auditiva en

el radio móvil Motorola EP450

Este sistema de radiocontrol puede activar y desactivar a mas de 2 kilómetros lineales de

distancia del receptor sin ningún problema para que los actuadores principales de bombeo

lleven a cabo el suministro de agua.

Esta tarjeta electrónica a comparación con algunas existentes en el mercado, reduce su costo

hasta tres veces, permitiendo que los agricultores incorporen sistemas de riego tecnificado,

disminuyendo el consumo de agua y energía eléctrica, teniendo como resultado una

retribución económica en la producción.
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