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Resumen 
 

Sistema doméstico de riego con control inalámbrico  

Este Proyecto de Fin de Grado se centra en el desarrollo de un sistema de riego inalámbrico. Durante 
su transcurso se han abarcado todas las fases, desde su diseño a su puesta en funcionamiento. La 
problemática en la cual se enfoca este proyecto es la aplicación de un sistema de riego en un ámbito 
doméstico y su fin es el de facilitar lo máximo posible el riego haciendo que sea una labor sencilla y 
exenta de esfuerzo. La característica principal y diferenciadora de este sistema reside en que se trata 
de un sistema inalámbrico en el que además se pueden detectar anomalías como las pérdidas de agua. 
La comunicación, aparte de ser inalámbrica es bidireccional, de este modo los mensajes de error se 
pueden enviar para subsanar los problemas de manera rápida.  

El sistema de riego cuenta con unas especificaciones iniciales y restricciones a partir de las cuales se 
ha elaborado el sistema. Con respecto a la comunicación inalámbrica, se ha usado una comunicación 
basada en radiofrecuencia, que más específicamente utiliza la modulación ASK (Amplitude Shift 

Keying) en una banda dedicada a las aplicaciones industriales, científicas y médicas (ISM) cuya 
frecuencia central es de 433.92 MHz.  

Otro de los elementos clave son las electroválvulas basadas en solenoide, mediante las cuales se 
controla la distribución del agua en todo el terreno. Para que la apertura y cierre de las electroválvulas 
se produjera de manera adecuada se ha añadido un controlador o driver con elementos de circuitería 
que ha sido necesario diseñar y probar previamente. Cobra también especial importancia dentro del 
proyecto la placa de circuito impreso (PCB) del sistema en la que se instalan todos los componentes 
implicados en el sistema, como la fuente de alimentación, los drivers de las electroválvulas o el 
módulo transceiver, encargado de la comunicación inalámbrica junto con la antena a través de la 
cual se transmiten y reciben los mensajes implicados en la comunicación.  

Con respecto al código del sistema de riego, se ha seleccionado un microcontrolador basado en 
Cortex-M. La aplicación que corre sobre el sistema está basada en CMSIS, una librería que ofrece 
numerosas ventajas a la hora de reutilizar el código y permite la creación de una aplicación del 
sistema de riego funcional y eficiente.  

La metodología que se ha llevado a cabo en el proyecto ha consistido en dividir el desarrollo del 
sistema en varias fases. El primer paso ha implicado medidas, cálculos y simulaciones que han sido 
necesarios para determinar el valor de algunos componentes. Más tarde, se procedió al diseño de la 
PCB y una vez recibida, a su montaje con todos los elementos hardware implicados. Una vez hecho 
esto, se comenzó a desarrollar el código de la aplicación del sistema de riego. Es por ello por lo que 
el sistema de riego ha supuesto un proceso gradual en el cual se ha pasado por diversas fases de 
diseño hasta obtener el sistema final. 

Como conclusión, este proyecto abarca una cantidad notable de tecnologías y elementos que 
pertenecen a distintos campos de aplicación de las telecomunicaciones. Todo esto, hace que el 
sistema de riego suponga una propuesta completa, en la que sobre todo se puede ver el avance a lo 
largo de las distintas fases de desarrollo, observando el recorrido desde el diseño inicial hasta un 
sistema de riego funcional que se adapta a unos requerimientos específicos. 
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Abstract 
 

Domestic irrigation system with wireless control 

This Final Grade Project is based on a wireless irrigation system. During its development, all the 
phases have been addressed, from its design to its start up. The problem that this project tries to 
provide a solution for is the application of an irrigation system to a domestic environment and its 
goal is to make the irrigation task as easy and effortless as possible. The main and outstanding feature 
of this project is that it is a wireless system in which anomalies like water loss can be detected. 
Communication is not only wireless but is also bidirectional, therefore, error messages can be sent 
to fix problems in a quick way. 

The irrigation system has been elaborated from some initial specifications and restrictions. As far as 
the wireless communication is concerned, a radiofrequency communication has been used, more 
specifically the ASK (Amplitude Shift Keying) modulation in a band dedicated to industrial, 
scientific, and medical applications (ISM) whose central frequency has a value of 433.92 MHz 

Another key element are the solenoid-based electrovalves, that are used to control the water 
distribution in the totality of the terrain. To get a smooth opening and closure of the electrovalves a 
driver has been used. This driver uses diverse hardware elements which have undergone design and 
testing phases. The printed circuit board (PCB) is also a very important factor because it is the 
element in which all the components implied in the system are placed. These components include 
the power supply, electrovalves drivers or the transceiver module, throughout which the wireless 
communication takes place alongside with the antenna, that is responsible of the communication 
message sending and receiving. 

As far as the code goes, a microcontroller based on Cortex- M has been selected. The application 
running is based on CMSIS, a library that offers numerous advantages when it comes to code 
reutilization. It allows the development of an application for the irrigation system that is functional 
and efficient as well.  

The methodology has consisted in dividing the system development in different phases. The first step 
has included measurements, calculations, and simulations, all of them necessary to determine the 
value of some components. Afterwards, the PCB was designed and once it was received, all the 
hardware elements were placed in it. Once this was done, the application code was developed. 
Because of this, the irrigation system has been a gradual process in which several design phases have 
taken place until the final system was obtained. 

As a conclusion, this project englobes a notorious quantity of technologies and elements that belong 
to different application areas in telecommunications. All the above, makes the irrigation system a 
complete design, in which the progress of the several development phases can be contemplated, 
starting from the initial design to a functional irrigation system that adapts to some specific 
requirements. 
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1. Introducción 
 

El riego se ha considerado una actividad esencial a lo largo de la historia y para desempeñar esta 
tarea se han ideado distintos sistemas y estructuras a los cuales se han añadido cada vez más 
innovaciones. Los sistemas de riego se han sofisticado con el tiempo y su complejidad y 
funcionalidades se han incrementado a medida que avanza la oferta tecnológica. 

Algo en lo que los sistemas de riego deben centrarse siempre es en la comodidad y facilidad de uso 
por parte del usuario. Es decir, una vez realizada la instalación del sistema, el mantenimiento se ha 
de reducir lo máximo posible. La puesta en marcha del sistema también conviene que evite a toda 
costa la manipulación de los elementos inmersos en el riego para que así se asegure una experiencia 
sencilla y rápida. Por este motivo, la característica más significativa de este sistema de riego reside 
en que es inalámbrico, lo cual supone una innovación y rasgo distintivo con respecto a la mayoría de 
los sistemas actuales.  

Las comunicaciones inalámbricas suponen un campo de gran interés dentro del área de las 
telecomunicaciones y su avance ha sido notable en los últimos años. Su auge se ha traducido en el 
desarrollo de numerosos dispositivos que incluyen comunicaciones inalámbricas. Los ejemplos más 
conocidos y ampliamente usados de estas comunicaciones son el Wi-Fi y el BlueTooth. Dentro de 
las comunicaciones inalámbricas, en este sistema de riego se ha optado por utilizar una comunicación 
en la banda designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) de 433.92 MHz 
que se realiza en la modulación ASK (Amplitude Shift Keying). Es importante resaltar que la 
comunicación inalámbrica es bidireccional, de tal manera, se consigue el envío de mensajes que 
recogen información sobre el estado del sistema como el caso de pérdidas de agua en este. 

En este proyecto también ha sido de gran importancia otro campo de aplicación de las 
telecomunicaciones, la electrónica. En el sistema de riego se han diseñado y construido diversos 
elementos como es el caso de una fuente de alimentación, un driver y también una placa de circuito 
impreso (PCB), en los cuales la electrónica analógica ha jugado un papel fundamental.  

A lo largo del desarrollo del sistema de riego también se ha desarrollado el código fuente de la 
aplicación. Para ello se ha pasado por varias etapas que abarcan desde la elección del 
microcontrolador hasta la capa de abstracción utilizada pasando por la codificación del código. Es 
por todo esto que el sistema de riego presenta una solución completa que se ha construido desde un 
principio con todos los pasos de diseño y en la cual se aplican gran parte de los conocimientos 
adquiridos a lo largo de las distintas asignaturas del grado.  

Esta memoria consta de varios apartados que se han estructurado en subapartados para mostrar sus 
contenidos de manera clara. En el apartado 2 se hará un recorrido por los antecedentes y marco 
tecnológico del proyecto, describiendo brevemente la historia de los sistemas de riego, alguna de sus 
características más significativas y resaltando las innovaciones tecnológicas añadidas en este sistema 
de riego. Después, en el apartado 3 se indican las especificaciones y restricciones presentes en el 
diseño. Estas restricciones fueron detalladas en el anteproyecto y se muestran ahora en forma de lista 
de requisitos que deben cumplirse en el sistema realizado. En el apartado 4, el más extenso de todos, 
se describe la solución de diseño propuesta para el sistema. En este punto se detallarán todos los 
componentes y recursos utilizados en el desarrollo tanto a nivel hardware como software, se 
introducirá la funcionalidad y la justificación de elección de los componentes y también se detallarán 
los distintos cálculos, medidas y simulaciones realizadas a lo largo del diseño. Por último, en él se 
resaltarán las partes más significativas del código desarrollado. Una vez cubierto este apartado, en el 
apartado 5 se resumen los resultados obtenidos y se revisa el cumplimiento de las especificaciones 
del diseño. En el apartado 6 se indicará el presupuesto del proyecto desglosado por componentes. El 
apartado 7 se centrará en las conclusiones que se han obtenido durante la realización del sistema de 
riego. Por último, en el apartado 9 se incluyen distintos anexos como la lista de referencias 
bibliográficas y diferentes archivos de interés. 
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2. Antecedentes y marco tecnológico 
 

Los sistemas de riego han estado presentes durante siglos, pasando por civilizaciones como Egipto o 
Mesopotamia. Se tratan de un recurso imprescindible a la hora de dotar a los cultivos del agua 
necesaria y una pieza clave en una industria tan importante como lo es la agricultura. En la antigüedad 
se construyeron sofisticados sistemas como acueductos o acequias, las cuales mostraban el grado de 
interés e importancia que el riego suponía para la vida, la alimentación y el desarrollo económico de 
las sociedades. 

Con el tiempo los sistemas de riego han avanzado acorde a la industria. Las innovaciones asociadas 
a las distintas épocas históricas han ido introduciendo mejoras para obtener un control cada vez más 
preciso sobre el riego. Otra característica significativa es que los sistemas de riego han dejado de ser 
algo exclusivo en los cultivos agrícolas para adquirir una dimensión más doméstica. Hoy en día es 
sencillo disponer de sistemas de riego con unas prestaciones similares a los sistemas de riego 
industriales adaptados a las dimensiones y necesidades de una casa particular. 

En cuanto a la clasificación de los sistemas de riego, los dos tipos más extendidos y utilizados 
actualmente son los sistemas por goteo y por aspersión. El riego por goteo tiene por objetivo repartir 
el agua mediante goteros, los cuales se encargan de aportar agua a las raíces de las plantas en cuestión. 
En el riego por goteo existe la posibilidad de instalar una tubería a lo largo de la zona a regar a la que 
se añaden goteros encargados de distribuir el agua. También está la opción de adquirir la tubería con 
el gotero incluido, lo que resulta una opción más fiable, ya que no implica la manipulación directa 
de la tubería y evita obstrucciones producidas por impurezas. Este tipo de sistema supone una 
optimización de la cantidad de agua utilizada [1]. 

Por su parte, el riego por aspersión se aplica sobre superficies de mayor tamaño repartiendo una 
cantidad de agua de manera homogénea. Dentro del riego por aspersión se distingue una subcategoría 
en la que se incluyen el riego por aspersores y el riego con difusores. En el riego mediante aspersores 
la repartición de agua se realiza a través de una pluviometría establecida previamente. En función de 
la presión a la que funcionan los aspersores, se pueden clasificar en aspersores de baja presión, con 
radios de alcance de hasta 12 metros, de media presión, con un alcance entre 12 y 25 metros, y de 
alta presión, que llegan hasta los 60 metros. Hay otros factores que también son importantes en el 
funcionamiento de un aspersor como puede ser su velocidad de rotación, si distribuye el agua de 
manera uniforme o el tamaño de las gotas entre otros. La otra opción en el riego por aspersión es el 
riego con difusores, a través de este método el agua se esparce mediante pequeñas gotas por el aire. 
Dentro de esta última tipología el difusor más usado es el de tipo emergente, adecuado para zonas 
ajardinadas [2]. 

Los sistemas de riego domésticos han tomado un papel protagonista a la hora de cuidar de las plantas 
y el césped. Suponen un ahorro de agua, además de evitar la utilización de herramientas como 
mangueras, cuyo uso resulta tedioso y poco preciso. Los sistemas de riego domésticos también 
proporcionan un ahorro de tiempo y esfuerzo para el usuario. Pese a todas las ventajas que implican, 
los sistemas de riego domésticos tradicionales se caracterizaban por su falta de automatización, es 
decir, realizar cualquier tipo de cambio o ajuste en el sistema suponía un trabajo extra. Con el 
creciente desarrollo de la tecnología, han empezado a aplicarse avances en domótica al ámbito del 
riego. Gracias a estos avances es posible por ejemplo establecer el inicio o final del riego.  

Los componentes necesarios para automatizar un sistema de riego son principalmente un 
programador y electroválvulas que se suman a los aspersores o difusores correspondientes. El 
programador es el elemento imprescindible en un sistema de riego automático. Para este componente, 
se puede establecer una clasificación entre programadores que funcionan mediante pilas y 
programadores que se conectan a la red eléctrica. El segundo tipo también recibe el nombre de 
programador centralizado y tiene la ventaja de proporcionar un mayor número de funcionalidades 
que los programadores del primer tipo, además de evitar el cambio de las pilas. Las electroválvulas 
se encargan de permitir o bloquear el paso de agua siguiendo las órdenes que dicte el programador. 
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La parte más significativa en una electroválvula es el solenoide, cuyos tipos más utilizados en 
jardinería son el solenoide eléctrico y solenoide de impulsos. Por último, se cuenta con los emisores 
de riego, los cuales pueden ser aspersores o difusores [3]. 

El sistema de riego desarrollado en este proyecto cuenta con los elementos mencionados 
anteriormente (un programador, electroválvulas y emisores de riego), pero la principal innovación 
que incluye es que es inalámbrico. Gracias a esta característica, se incrementa en enorme medida la 
comodidad del usuario, el cual puede iniciar o finalizar el riego en el momento que desee sin 
necesidad de manipular ningún elemento del sistema.  

El sistema utiliza una comunicación inalámbrica, las cuales vienen usándose desde hace años y son 
de vital importancia en el mundo de las telecomunicaciones. Su auge ha permitido el desarrollo de 
numerosas tecnologías y dispositivos. En este sentido las modulaciones digitales toman un papel 
imprescindible y son adecuadas para optimizar un canal de comunicación. En las modulaciones los 
tres elementos principales son las señales portadora, moduladora y modulada. La señal moduladora 
contiene la información que se desea transmitir y mediante esta señal se transforma la señal portadora 
hasta obtener la señal modulada. La modulación que se utiliza en la comunicación presente en el 
sistema de riego es la ASK (Amplitude Shift Keying) en la cual la amplitud de la señal sinusoidal 
modulada transita entre dos posibles valores, que se traducen en señal o ausencia de señal tal y como 
se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Modulación ASK.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Obtenida en: https://mundotelecomunicaciones1.blogspot.com/2014/10/modulacion-digital-pasabanda-ask.html 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 
 

El sistema de riego ha de cumplir una serie de especificaciones iniciales, las cuales fueron descritas 
en el anteproyecto. Estos requerimientos pueden resumirse en los siguientes puntos: 

• El sistema de riego podrá controlar hasta 15 electroválvulas basadas en solenoide del 
modelo 2400 del fabricante Irritrol. Dichas electroválvulas estarán alimentadas con una 
tensión de 24 VAC y su consumo máximo será de 400 𝑚𝐴. El prototipo del sistema de 
riego realizado en este Proyecto de Fin de Grado puede controlar hasta un total de 5 
electroválvulas. 
 

• Los drivers de las electroválvulas se realizarán con una combinación de fototriac y triac.  
 
• Las electroválvulas se controlarán mediante una comunicación inalámbrica, más 

concretamente empleando el protocolo Di0 1.0 en 433.92 MHz del fabricante de equipos 
para domótica Chacon. Al estar la banda de 433.92 MHz designada para aplicaciones 
industriales, científicas y médicas (ICM) y la potencia de transmisión del módulo ser 
inferior a 10 𝑚𝑊 no es necesaria ninguna licencia para la transmisión [4]. 

 
• Las comunicaciones a 433.92 𝑀𝐻𝑧  serán bidireccionales y se realizarán en la 

modulación ASK (Amplitude Shift Keying) empleando un módulo transceiver Aurel 
RTX-4M3V.  

 
• El control del sistema se llevará a cabo mediante un microcontrolador cuyo modelo se 

decidirá a lo largo del proyecto. Dicho microcontrolador estará basado en un procesador 
ARM Cortex-M.  

 
• La aplicación que correrá sobre el microcontrolador se desarrollará con CMSIS-RTOS 

RTX kernel, lo que permitirá que dicha aplicación sea capaz de llevar a cabo varias tareas 
simultáneamente. 2 

 
• Se diseñará una fuente de alimentación que se conectará a través de un transformador 

toroidal a la red eléctrica de 230 VAC. 
 
• La placa de circuito impreso en la que se montarán todos los componentes será fabricada 

por una firma externa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Finalmente, en la aplicación del sistema de riego no se ha hecho uso de CMSIS-RTOS debido a que este era 
incompatible con la velocidad a la que debían decodificarse las tramas recibidas en la comunicación serie. En 
su lugar, se ha optado por el bucle infinito en el programa, el cual permite llevar a cabo todas las 
funcionalidades del sistema como se describirá con más detalle en el apartado 4.3.2. 
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4. Descripción de la solución propuesta 
 

El desarrollo de la solución propuesta se ha dividido en varias etapas que han resultado en la 
obtención de un hardware y software específico cuyo uso conjunto permite un adecuado 
funcionamiento del sistema de riego. En el diagrama de bloques mostrado en la Figura 2 se indican 
los contenidos de este cuarto epígrafe desglosados en sus respectivos subapartados. 

 
Figura 2. Diagrama de bloques con los contenidos del apartado 4. 

Primero se tratará el apartado de hardware, en el que se profundizará en todos los componentes 
utilizados, en su funcionamiento y en la justificación de su elección. Durante el desarrollo del sistema 
de riego se han realizado medidas, cálculos y simulaciones que han sido necesarios para la 
comprobación del correcto funcionamiento de elementos hardware o para efectuar la selección de 
algunos componentes. Todas estas simulaciones y medidas están recogidas y justificadas en este 
epígrafe. Una vez cubiertos el hardware y las medidas y simulaciones, se resaltarán los elementos 
más significativos del software, así como pequeños fragmentos que ilustren ciertas funcionalidades 
aplicadas a lo largo del desarrollo del sistema de riego. De tal manera, este apartado queda dividido 
en tres subapartados que engloban los puntos mencionados anteriormente: hardware, medidas y 
simulaciones y finalmente, software.  
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4.1. Hardware 
 

Una vez conocidas las especificaciones de sistema de riego, el primer paso consistía en la toma de 
decisiones con respecto a la selección de los componentes hardware. En este apartado se describen 
los distintos subsistemas que componen el hardware específico del sistema de riego. 

 

4.1.1. Fuente de alimentación  
 

Una de las especificaciones iniciales del sistema consistía en el diseño de una fuente de alimentación, 
la cual se conecta a la red eléctrica de 230 V a través de un transformador toroidal. Mediante esta 
fuente se consiguen 24 VAC y 3.3 V. 

La fuente de alimentación se encarga de la alimentación de las electroválvulas a partir de tensión 
alterna, así como del resto de la circuitería mediante tensión continua. Una vez conseguidos los 24 
VAC, es necesario la obtención de tensión continua a partir de esta tensión alterna. La tensión 
continua ha de alimentar tanto el microprocesador como el módulo transceiver, componente 
imprescindible en la comunicación serie. El módulo transceiver tiene un valor de alimentación de 
3.3 V y el microprocesador puede alimentarse tanto con 5 V como con 3.3 V. Por este motivo se 
decidió que la fuente de alimentación entregara a su salida una tensión continua de 3.3V, ya que el 
microprocesador también admite una alimentación con este valor y de esta manera se tiene una única 
tensión continua que satisface la alimentación de toda la circuitería necesaria. 

La fuente de alimentación cuenta con distintas etapas y se ha realizado mediante un transformador 
toroidal, un puente rectificador de diodos de onda completa con filtro por condensador y un 
convertidor conmutado reductor además de un regulador lineal de tensión. A continuación, se 
describen todas las etapas de la fuente de alimentación. 

• Obtención de los 24 VAC 

La primera etapa en la fuente consiste en la obtención de una tensión alterna de 24 VAC. Esta tensión 
será necesaria tanto para alimentar las electroválvulas como para transformar dicha tensión alterna 
en una tensión continua. 

La tensión de entrada de la fuente de alimentación se obtiene de la red eléctrica y tiene un valor de 
230 VAC, sin embargo, no es conveniente que la tensión directamente de la red se introduzca al 
circuito del sistema de riego. Es necesario filtrar la tensión de posibles ruidos, con este fin se ha 
utilizado un filtro de red conectado a los 230 VAC de la entrada.  

El uso de un filtro de red se debe a presencia de las perturbaciones electromagnéticas EMI (Electro 

Magnetic Interferences). Este filtro de red es un sistema contenido en un encapsulado y que cuenta 
en su interior con un conjunto de componentes pasivos que tienen como objetivo de filtrar posibles 
ruidos de la señal de entrada. En este caso se ha escogido el modelo CEBEK C-8202 ya que es 
adecuado para la tensión de entrada disponible. Dicho modelo se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Filtro de red.3 

Además del filtro de red es necesario la colocación de un fusible para proteger el sistema de riego. 
Un fusible cuenta con un filamento metálico que tiene un punto de fusión bajo. El fusible se intercala 
entre el filtro de red y la entrada del transformador toroidal para proteger la entrada del circuito en el 
caso de que una corriente alcance un valor mayor que el que puede soportar el circuito eléctrico. 
Normalmente estas sobrecorrientes suelen producirse debido a un cortocircuito o a un exceso de 
carga. Cuando esto sucede, el fusible se funde evitando que la corriente pase a través del circuito. El 
uso del fusible resulta imprescindible a la hora de proteger los equipos electrónicos. 

Hay diversas maneras de intercalar el fusible en una aplicación, se puede posicionar el fusible 
mediante un portafusible de inserción, es decir que está soldado a una placa de circuito impreso 
(PCB) y conectado mediante pistas a los demás componentes del circuito o insertar un portafusible 
aéreo. En este caso, para el sistema de riego y debido al diseño realizado en la placa de circuito 
impreso, se ha optado por intercalar el segundo tipo de portafusible mencionado. Se trata 
concretamente del modelo 00306 del fabricante MTA, que se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 4. Portafusible aéreo.4 

En cada extremo del portafusible se colca un cable, estos cables están conectados a la salida del filtro 
de red y a la entrada de tensión de la placa de circuito impreso. De esta manera se consigue 
proporcionar la protección del fusible antes de la entrada de alimentación del sistema. El fusible va 
situado en el interior del portafusible y se ha utilizado el modelo F2AL250V. 

Una vez obtenida la protección de la entrada, es necesario pasar a la obtención de los 24 VAC. La 
tensión disponible en la red eléctrica es de 230 VAC, por lo que es necesario reducir el valor de esta 
tensión. Esto se ha conseguido mediante el uso de un transformador toroidal. 

Los transformadores son dispositivos cuya funcionalidad es transmitir potencia entre dos partes de 
un circuito, a la vez que crean aislamiento y se encargan de modificar la corriente y la tensión [5]. 
Esta funcionalidad se consigue haciendo uso de la proporcionalidad. El transformador consta de dos 
partes principales denominadas bobinas o devanados primario y secundario. En los transformadores 
se enrolla la bobina primaria alrededor de un núcleo ferromagnético y la bobina secundaria alrededor 
del mismo núcleo o un núcleo diferente. Debido a que se trata de corriente alterna, la corriente que 
fluye a través del devanado primario está constantemente cambiando de dirección e induce un campo 
magnético en el núcleo y en consecuencia una corriente eléctrica en el devanado secundario. 

Siempre que el valor de pico de la corriente se mantenga, el valor de pico del capo magnético 
inducido no cambia. Esto significa que la corriente inducida en el secundario se incrementa a medida 
que aumenta el número de vueltas de la bobina. De este modo, un transformador permite amplificar 

 
3 Obtenida de: https://www.ariston.es/producto/c8202-cebek-c8202-filtro-de-red-230v-6a-para-montaje-interiorerior-19122.aspx 
4 Obtenida de: https://www.tme.eu/es/details/00306-mta/enchufes-de-fusibles-en-cable/mta/0100306/ 

https://www.ariston.es/producto/c8202-cebek-c8202-filtro-de-red-230v-6a-para-montaje-interiorerior-19122.aspx
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una señal eléctrica o reducirla en función de si el número de vueltas del secundario es mayor o menor 
que en el primario [6]. 

Dentro de los transformadores existen los transformadores laminados y toroidales. Los 
transformadores laminados están formados por dos bobinas enrolladas alrededor de núcleos 
diferentes y situadas a una distancia cercana. Por otro lado, un transformador toroidal cuenta con un 
único núcleo ferromagnético alrededor del cual están enrollados las bobinas principal y secundaria. 
No importa si los hilos de las bobinas se tocan, de hecho, normalmente las bobinas están enrolladas 
una encima de la otra. El campo magnético de los transformadores toroidales es más compacto que 
el campo en los transformadores laminados, de este modo existe una menor energía magnética que 
interfiere con los componentes sensibles del circuito. Los transformadores toroidales producen 
menos ruido y distorsión que los laminados y se prefieren normalmente en las aplicaciones 
electrónicas [6]. 

Mediante el uso de un transformador toroidal se tienen también un flujo de dispersión reducido y 
menores pérdidas producidas por las denominadas corrientes de Focault [7]. Las corrientes de 
Focault son las corrientes que se producen en un conductor debidas a los cambios en el fujo 
magnético. Este fenómeno ocurre en el núcleo del transformador, dónde se generan tensiones 
inducidas, las cuales ocasionan corrientes parásitas que hacen que el transformador no funcione con 
la eficiencia adecuada [8].  

En el diseño del sistema de riego concretamente se ha utilizado un transformador toroidal modelo 
TST20W/24V. Este transformador toroidal, que se muestra en la Figura 5, se alimenta mediante 230 
VAC obtenidos de la red eléctrica y reduce la tensión para obtener a su salida 24 VAC. 

 

 
Figura 5. Transformador toroidal utilizado en el diseño. 5 

• Rectificador de onda completa mediante puente de diodos y filtro por condensador 

Una vez obtenidos los 24 VAC, el siguiente paso es obtener una tensión continua. Para conseguirla, 
se ha optado por utilizar un puente rectificador de onda completa con un filtro por condensador. 

En la Figura 6 se muestra el puente rectificador de onda completa compuesto por diodos. 

 
5 Obtenida de: https://www.tme.eu/html/EN/toroidal-mains-transformers-tst-eries/ramka_774_EN_pelny.html 
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Figura 6. Puente rectificador de onda completa compuesto por diodos.6 

Tras pasar por el transformador toroidal, la tensión alterna a la entrada del rectificador es de 24 VAC. 
Al tratarse de una señal alterna, tiene amplitud positiva y negativa, dependiendo del semiciclo 
concreto de la onda sinusoidal. El rectificador de onda completa produce un voltaje de salida que 
tiene una componente continua específica. Existen los rectificadores de media onda, que solo 
conducen en el semiciclo positivo de la señal alterna, sin embargo, presentan desventajas con 
respecto a los rectificadores de onda completa, ya que este segundo tipo presenta un voltaje medio 
de salida mayor y una onda de salida más uniforme. 

En el puente rectificador, los cuatro diodos están colocados de tal manera que únicamente dos diodos 
conducen cada semiciclo de la señal alterna. En el semiciclo positivo conducen los diodos D1 y D2 
mientras que D3 y D4 están inversamente polarizados y la corriente fluye a través de la carga como 
se muestra en la Figura 7. 

 
Figura 7. Funcionamiento del rectificador en el semiciclo positivo de la señal de entrada.6 

En el semiciclo negativo conducen los diodos D3 y D4, pero los diodos D1 y D2 están apagados ya 
que ahora están inversamente polarizados. La corriente que fluye a través de la carga tiene la misma 
dirección que la que tenía durante el semiciclo positivo tal como se muestra en la Figura 8. 

 
Figura 8. Funcionamiento del rectificador en el semiciclo negativo de la señal de entrada.6 

Los diodos rectificadores que se han utilizado en el diseño son el modelo 1N4004.  

Para mejorar el valor continuo medio a la salida del puente rectificador y a la vez disminuir la 
variación alterna del valor rectificado se usa un filtro mediante condensador. El condensador 

 
6 Obtenida de: https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_6.html 
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colocado en paralelo con la carga a la salida del rectificador de onda completa aumenta el valor 
medio en continua a la salida, debido a que a que el condensador actúa como un dispositivo de 
almacenaje.  

El circuito rectificador tras añadir el condensador se muestra en la Figura 9 : 

 
Figura 9. Puente rectificador con filtro por condensador.6 

La salida resultante del puente rectificador con y sin el condensador se muestra en la  Figura 10. Tal 
como se observa, la forma de salida tiene menor componente alterna una vez introducido el filtro por 
condensador. A esta variación en la tensión de salida se le denomina rizado e interesa que su valor 
sea pequeño con el fin de que el voltaje continuo sea lo más uniforme posible. Se observa que la 
carga del condensador se produce a medida que el valor de salida aumenta a partir del valor mínimo, 
y una vez alcanzado el pico del valor de salida, se descarga. Un factor para tener en cuenta es que a 
medida que se incrementa el valor del condensador se almacena más energía, y por lo tanto la 
descarga es más lenta entre los ciclos de carga. 

 

 
Figura 10. Salida del rectificador a la salida del filtro con y sin la acción del condensador.6 

Es necesario prestar atención al valor de tensión de trabajo del condensador, es decir, el valor de 
tensión máximo que puede soportar el condensador, ya que, si el valor de tensión a la salida es mayor 
que este valor, el condensador no aguantaría la tensión y como consecuencia se producirían daños 
en el mismo y en el resto del circuito.  

Se ha seleccionado para la fuente un condensador de 220 µF y 100 V para asegurar el correcto 
funcionamiento del filtro y que la tensión que soporta el condensador sea bastante superior al valor 
medio de salida del rectificador. 

El objetivo de la fuente de alimentación consiste en conseguir una tensión lo más continua posible. 
Es por este motivo que interesa precisamente que el valor de la tensión de rizado sea pequeño. Una 
vez introducido el filtro por condensador, el valor de salida de la fuente es bastante estable y con un 
rizado mínimo. No obstante, es necesario reducir este valor de tensión hasta obtener el valor de 
alimentación del circuito.  

• Convertidor DC/DC conmutado tipo reductor (Buck) 

Para reducir la tensión a la salida de la etapa de regulador y el filtro se ha optado por utilizar un 
convertidor DC/DC de tensión reductor.   
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Un convertidor DC/DC es un método de alimentación que transforma el valor de una tensión 
continua. Existen dos tipos de convertidores DC/DC, los lineales y los conmutados. El primer tipo 
utiliza una caída de tensión debida a un elemento resistivo para obtener una tensión de salida 
regulada. En el caso de los convertidores conmutados, se almacena energía de entrada 
periódicamente para después liberar esa energía a la salida con un voltaje diferente. El 
almacenamiento de energía puede deberse a un componente de tipo magnético como una bobina o 
transformador o un componente del tipo eléctrico como un condensador. Los convertidores 
conmutados ofrecen algunas ventajas con respecto a los lineales como su mayor eficiencia. La 
energía almacenada en los convertidores conmutados se puede transformar en voltajes de salida que 
tienen la posibilidad de ser menores que el de la entrada (tipo reductor o Buck), mayores que el de 
entrada (tipo elevador o Boost) o con polaridad inversa (tipo elevador/reductor inversor o Buck-

Boost). Sin embargo, los reguladores lineales solo pueden generar una tensión menor en su salida de 
la que tienen en su entrada. Aunque presentan desventajas con respecto a los convertidores 
conmutados, los reguladores lineales producen menos ruido [9]. 

En el caso de la fuente de alimentación, se necesita una tensión inferior a la salida que la presente en 
la entrada, por lo tanto, se ha utilizado un convertidor conmutado reductor o Buck. Un convertidor 
reductor no aislado típico tiene la estructura que se observa en la Figura 11:  

  
Figura 11. Estructura básica de un convertidor DC/DC conmutado tipo reductor.7 

La tensión de salida (𝑉𝑜) depende de la tensión de entrada (𝑉𝑖) y del ciclo de trabajo de conmutación 
del interruptor de la alimentación (𝐷) y tiene la expresión que se muestra en la ecuación (1). 

 𝑉𝑂 = 𝐷 · 𝑉𝑖  (𝑉) 
 

(1) 
 

En el diseño de la fuente de alimentación se ha utilizado el circuito integrado LM2575T-5 en una 
configuración específica, la cual se muestra en la Figura 12. 

 
Figura 12. Disposición del circuito integrado LM2575T-5 y distintos componentes externos para la 

obtención de un convertidor reductor.8 

 
7 Obtenida de: Libro “Power Electronics: Converters, Applications and Design” de Ned Mohan. 
8 Obtenida de: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2575-n.pdf 
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Este circuito integrado proporciona todas las funciones de un convertidor conmutado reductor capaz 
de entregar a su salida una tensión de 5 V y 1 A de corriente de carga con regulación de línea y de 
carga. Se requiere únicamente una pequeña cantidad de componentes externos para lograr la 
topología del convertidor.  

• Regulador lineal  

Una vez obtenida la tensión de 5V es necesario obtener una tensión de 3.3 V. Esta tensión se podría 
haber obtenido mediante el convertidor conmutado DC/DC utilizado en la etapa anterior. Sin 
embargo, se ha optado por la inserción de un regulador lineal como último paso ya que en la hoja de 
datos del módulo transceiver se recomienda que la tensión de alimentación de dicho dispositivo 
provenga de un método de regulación lineal. 

 
Figura 13. Extracto del datasheet del módulo transceiver Aurel-RTX4M3V 9 

Tal como se indicaba en la etapa anterior, los reguladores lineales consiguen la reducción del voltaje 
de entrada mediante una caída de tensión resistiva. En el diseño se ha utilizado el modelo de regulador 
lineal LM71117T-3.3, el cual proporciona a su salida una tensión continua de 3.3 V y una corriente 
de 800 mA. 

Se han añadido condensadores a la entrada y a la salida del regulador siguiendo la estructura acorde 
a la Figura 14. 

 
Figura 14. Disposición del regulador lineal LM71117T-3.3.10 

A la salida del regulador lineal se obtienen los 3.3 V que servirán de alimentación para el 
microprocesador y para el resto de la circuitería del sistema de riego. 

• Fuente de alimentación completa  

En los anteriores subapartados se ha desglosado cada una de las etapas de la fuente de alimentación, 
pero es interesante observarla en su totalidad una vez completadas sus distintas fases y con todos sus 
componentes incluidos. 

En la Figura 15 puede observarse como se han incluido condensadores cerámicos de 100 𝑛𝐹 (C12 y 
C13) que no se incluían en los diseños de las etapas anteriores. Estos condensadores son los 
denominados de desacoplo y se utilizan para garantizar la estabilidad de la tensión de alimentación, 

 
9 Obtenida de: https://www.aurelwireless.com/wp-content/uploads/user-manual/650201420G_um.pdf 
10 Obtenida de: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf 
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especialmente cuando se trabaja con microprocesadores y circuitos integrados sensibles a cambios 
en la alimentación [10].  

A continuación, se muestra la Figura 15, una captura del esquemático de la fuente de alimentación 
obtenido de Eagle, el entorno que se ha utilizado para la elaboración de la placa de circuito impreso. 

 
Figura 15. Esquemático de la fuente de alimentación completa. 
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4.1.2. Driver de la electroválvula  
 

Uno de los componentes clave del sistema de riego son las electroválvulas. Una electroválvula se 
encarga de permitir o bloquear el paso de un líquido concreto, en este caso agua, en un circuito. Las 
electroválvulas basadas en solenoide constan de dos partes principales, la válvula y el solenoide. El 
solenoide convierte energía eléctrica en energía mecánica que se encargará de la apertura o cierre de 
la válvula. Esta apertura o cierre de se efectúa a través de la aplicación de un campo magnético 
generado por el solenoide, que se encarga de atraer un émbolo. Las electroválvulas pueden ser del 
tipo normalmente abiertas o normalmente cerradas, dependiendo de si bloquean o permiten el paso 
del fluido una vez se les aplica corriente. Las electroválvulas usadas en el sistema de riego son del 
del segundo tipo. 

En la Figura 16 se muestra el funcionamiento de la electroválvula. En la parte superior de la Figura 
16 la válvula se encuentra cerrada. El agua que se encuentra bajo presión entra al punto marcado 
como A en la figura. B es un diafragma elástico que puede contar con un muelle en su parte superior. 
La función del muelle es por ahora irrelevante ya que la electroválvula se mantiene cerrada aún sin 
su acción. El diafragma tiene un pequeño orificio en el centro que permite que una mínima cantidad 
de agua lo atraviese, este agua rellena la cavidad denominada como C, de modo que las presiones en 
ambos lados del diafragma sean iguales. La presión es igual el ambos lados del diafragma, pero la 
fuerza es mayor en la parte superior del diafragma, manteniendo la válvula cerrada ante la presión 
entrante. En la parte superior la presión está actuando en toda la superficie del diafragma mientras 
que en la parte inferior solo actúa en la parte entrante de la tubería, esto hace que la válvula esté 
correctamente cerrada ante el flujo entrante, y cuanto mayor sea la presión de entrada, mayor será la 
fuerza de cierre de la válvula [11].  

Cuando la válvula está cerrada, el pequeño conducto D está bloqueado por un émbolo situado en la 
armadura del solenoide (E), al que un muelle empuja hacia abajo. Si el solenoide se activa mediante 
una fuerza magnética proveniente de una corriente eléctrica, se eleva el émbolo, de modo que el agua 
en el compartimento C viajará por el conducto D al lado opuesto de la válvula. La presión en C bajará 
y la presión entrante hará que suba el diafragma resultando en la apertura de la válvula. Ahora el 
agua fluye del punto A al punto F. Cuando la válvula es de nuevo desactivada y el conducto D se 
cierra de nuevo, el muelle necesita muy poca fuerza para empujar hacia abajo el diafragma y la 
válvula se cierra. En ocasiones no es necesario colocar un muelle externo, ya que el diafragma está 
diseñado para que funcione como su propio muelle, estando en el modo cerrado por defecto [11].  

 
Figura 16. Electroválvula basada en solenoide cerrada y abierta.11 

 
11 Obtenida de: http://vodpc.en.hisupplier.com/about-detail-533201-About-solenoid-valves.html 

http://vodpc.en.hisupplier.com/about-detail-533201-About-solenoid-valves.html
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Las electroválvulas utilizadas funcionan con una tensión alterna de 24 VAC. Una vez alimentada la 
electroválvula deja pasar el agua proveniente de las tuberías correspondientes. Esto se debe a que, 
tras el contacto con la alimentación, se genera el campo magnético en el solenoide que mantiene el 
paso del fluido mediante la elevación del émbolo. Las electroválvulas utilizadas en el sistema de 
riego son el modelo Richdel 2400 MT del fabricante Irritrol y se muestran en la Figura 17. 

 
Figura 17. Modelo de electroválvula utilizado en el diseño.12 

Es imprescindible en el sistema de riego controlar en qué momento se deja o no pasar el agua por la 
electroválvula. Las electroválvulas están conectadas a los 24 VAC, por lo tanto, si no se controla su 
activación o desactivación mediante algún sistema, estarían dejando pasar el agua permanente, 
comportamiento no deseado en el ciclo de riego. Es en este momento donde entra en juego el 
controlador o driver de cada electroválvula.  

El driver de la electroválvula consiste en una serie de componentes que forman un circuito eléctrico 
cuyo fin es controlar la activación, es decir el paso de fluido por la electroválvula, o su desactivación 
o cese del paso de fluido.   

• Selección de los componentes principales del driver  

Cuando se trabaja con corriente continua es habitual utilizar transistores actuando como 
interruptores, es decir, según en la zona de trabajo en la que se encuentren, corte o saturación, 
permiten el paso o bloquean la corriente actuando como un circuito abierto o un cortocircuito 
respectivamente. En este caso, al estar trabajando con corriente alterna, es común el uso de 
componentes pertenecientes a la familia de los tiristores. 

Un tiristor es un rectificador controlado en el cual el flujo de corriente desde ánodo (a) a cátodo (k) 
se inicia mediante una pequeña corriente desde la puerta (g) al cátodo [12]. El esquema de un tiristor 
se muestra en la Figura 18. 

 

 
Figura 18. Tiristor.13 

 
12 Obtenida de: https://www.irritrol.it/public/prod_schede/2400_ESP.pdf 
13 Obtenida de: http://class.ece.iastate.edu/ee330/miscHandouts/AN_GOLDEN_RULES.pdf 

https://www.irritrol.it/public/prod_schede/2400_ESP.pdf
http://class.ece.iastate.edu/ee330/miscHandouts/AN_GOLDEN_RULES.pdf
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Un tiristor se activa haciendo que la puerta sea positiva con respecto al cátodo, y de esta manera 
creando flujo de corriente en la puerta. Cuando el voltaje de puerta alcanza el valor límite 𝑉𝐺𝑇 y la 
corriente resultante llega al valor de la corriente límite 𝐼𝐺𝑇, durante un breve periodo de tiempo 
conocido como el tiempo de activación mediante pueta, la corriente de carga puede ir desde ánodo a 
cátodo [12]. 

Cuando la corriente de la carga alcanza la corriente de enganche 𝐼𝐿, la corriente de carga se mantiene 
incluso después de que cese la corriente de puerta. Siempre y cuando haya una adecuada corriente 
de carga, el tiristor seguirá conduciendo sin la corriente de pueta. En este momento se dice que el 
tiristor está enganchado. La conclusión es que para activar un tiristor debe aplicarse una corriente de 
puerta mayor o igual a 𝐼𝐺𝑇 hasta que la corriente de carga sea mayor o igual que 𝐼𝐿 [12]. 

Para desactivar un tiristor, la corriente de carga ha de reducirse por debajo de su corriente de retención 
𝐼𝐻  por un tiempo suficiente. Esto se logra mediante la denominada conmutación forzada en los 
circuitos con corriente continua o al final del semiciclo de conducción en los circuitos de corriente 
alterna. La conmutación forzada se produce cuando el circuito de carga hace que la corriente de carga 
se reduzca a cero para permitir que el tiristor deje de conducir. En este punto el tiristor habrá vuelto 
a su estado de bloqueo completo. Si la corriente de carga no se mantiene por debajo de 𝐼𝐻 durante un 
tiempo suficiente, el tiristor no habrá vuelto al estado de bloqueo completo cuando el voltaje ánodo-
cátodo vuelva a incrementarse. Puede que el tiristor vuelva a conducir sin una corriente de puerta 
aplicada externamente. Resumiendo, para apagar un tiristor, la corriente de carga ha de ser menor a 
𝐼𝐻 durante un tiempo suficiente para permitir la vuelta al estado de bloqueo [12]. 

La curva característica de operación de un tiristor con todos los parámetros implicados en su 
activación y desactivción se muestra en la Figura 19.  

 
Figura 19. Curva V/I del tiristor.13 

En el sistema de riego va a utilizarse un tipo específico de tiristor denominado triac. Un triac puede 
considerarse como un tiristor bidireccional debido que conduce en ambas direcciones. En los tricas 
la corriente fluye en cualquier dirección entre sus dos terminales principales MT1 y MT2 y se inicia 
mediante una pequeña corriente aplicada entre MT1 y la puerta (g) [12]. 

 
Figura 20. Triac.13 

Como ocurría con los tiristores, los triacs pueden activarse con un flujo de corriente positiva o 
negativa entre la puerta y MT1, cumpliendo las mismas normas para 𝑉𝐺𝑇,  𝐼𝐺𝑇 e 𝐼𝐿 que los tiristores. 
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Cuando el triac conduce, tiene cuatro posibles modos de operación que se denominan de la siguiente 
manera y que se muestran detalladamente en la Figura 21: 

1+: Corriente en MT2 positiva y corriente de puerta positiva  

1- : Corriente en MT2 positiva y corriente de puerta negativa 

3+: Corriente en MT2 negativa y corriente de puerta positiva  

3- : Corriente en MT2 negativa y corriente de puerta negativa 

 
Figura 21. Modos de operación del triac.13 

En la Figura 22 se muestra la curva V/I del triac junto con los cuadrantes de operación. Tal como se 
observa, el triac solo opera en los cuadrantes 1 y 3 y por ello, los modos de operación se denominan 
con el cuadrante al que pertenecen junto con un símbolo positivo o negativo en función de si la 
corriente en MT2 es negativa o positiva. 

 
Figura 22. Curva característica V/I del triac.13 

Es recomendable trabajar en lo modos de operación 1+ y 3-, ya que son en ellos se tiene más control 
sobre el triac, evitando los modos 1- y 3+ a no ser que sea estrictamente necesario en la aplicación 
diseñada.  

Los ciclos de apertura de la electroválvula podrían controlarse únicamente con el uso de un triac de 
potencia, como es el caso del triac Z0204, usado en este sistema. Sin embargo, al utilizar únicamente 
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este triac, se corre el riesgo de su activación esporádica, y por consiguiente de la electroválvula. Una 
manera de evitar lo descrito anteriormente es el uso de un fototriac junto con el triac de potencia. 

Los fototriacs se han utilizado a lo largo del tiempo como interruptores de corriente alterna. El uso 
de un fototriac es adecuado cuando se pretende obtener aislamiento eléctrico, que puede deberse a 
seguridad eléctrica y a otros requerimientos como migración EMI [13]. En la actualidad, el uso 
común de los fototriacs suele ser como driver de un triac de potencia.  

El fototriac está formado por un diodo infrarrojo emisor que activa ópticamente un chip detector de 
silicona. De esta manera, se distinguen dos chips en el fototriac, el detector y el emisor, los cuales 
están contenidos en un encapsulado DIP (Dual-in-line Package) de 6 pines que ofrece protección 
frente impurezas externas. El chip detector es un circuito integrado complejo que contiene dos SRC 
(Silicon Controlled Rectifier) de alto voltaje sensibles a la radiación infrarroja colocados de manera 
antiparalela y que funcionan como un triac sensible a la luz. Las puertas de los SRCs individuales 
están conectadas a dos circuitos detectores de paso por cero de alta velocidad. Esto asegura que, 
mediante una corriente directa continua a través del LED, el detector no pasara al estado de 
conducción hasta que el voltaje alterno aplicado pase por un punto próximo a cero. Esto no solo hace 
que se produzca menor ruido (EMI) y corrientes de entrada en la carga alterna, sino que también 
ofrece alta inmunidad frente al ruido para el circuito de detección [14]. Una representación 
esquemática del fototriac se muestra en la Figura 23. 

 
Figura 23. Esquemático del fototriac con el emisor y el receptor.14 

En la Figura 24 se muestra el esquema simplificado del fototriac, el cual resulta suficiente para 
explicar todas las características importantes de su funcionamiento. Un flujo de corriente directa a 
través del LED (𝐼𝐹𝑇) genera radiación infrarroja que excita al detector. Una vez excitado, el detector 
se mantiene enganchado en el estado de activación hasta que la corriente a través del detector está 
por debajo de la corriente de retención 𝐼𝐻 . En este momento, el detector pasa al estado de no 
conducción. El detector puede activarse no solo por la corriente 𝐼𝐹𝑇 sino que también pude hacerlo 
por haya un exceso de voltaje directo de bloqueo entre los terminales principales (MT1 y MT2). 
Puede que el transitorio o el ruido en líneas de voltaje AC activen también el detector de manera 
accidental si se sobrepasa el parámetro dV/dt estático [14].  

 
Figura 24. Esquemático simplificado del Fototriac.14 

 
14 Obtenida de: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-3004.pdf.pdf 

https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-3004.pdf.pdf
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En el diseño se ha utilizado el fototriac MOC3083. Este fototriac se une con el triac y con más 
elementos resistivos para formar la estructura del driver de la electroválvula, que se muestra en la 
Figura 25. 

 
Figura 25. Driver de la electroválvula.14 

Puede darse el caso de que se produzca la activación del triac de potencia, debido a que los 
transitorios de dv/dt en una línea alterna son más comunes. Una red denominada snubber, compuesta 
por una resistencia y un condensador en serie ha de utilizarse para prevenir una falsa activación del 
triac principal. Esta red se sitúa paralela al triac de potencia y la obtención de sus valores se detalla 
en el apartado 4.2.2 de esta memoria. 

• Cálculo del valor de los componentes resistivos del driver  

En este apartado se justifica la elección del valor de los componentes pasivos (resistencias y 
condensadores), del driver de la electroválvula.  

- 𝑹𝑳𝑬𝑫 

El primer valor para calcular es el de la resistencia conectada entre la tensión de excitación (𝑉𝑂𝐻) 
proveniente de un pin del microprocesador y el ánodo del fotodiodo del fototriac, que se muestra en 
la Figura 26. 

 
Figura 26. 𝑅𝐿𝐸𝐷 junto con los parámetros necesarios para su cálculo.15 

Tal como se indica en la ecuación (2), para calcular el valor de 𝑅𝐿𝐸𝐷 es necesario conocer el valor 
de 𝑉𝑂𝐻, 𝑉𝛾 e  𝐼𝐹𝑇. 

 𝑅𝐿𝐸𝐷 =
𝑉𝑂𝐻 − 𝑉𝛾

𝐼𝐹𝑇

  (Ω) 

 

(2) 
 

Del datasheet del fototriac se han obtenido el valor de la corriente máxima por el led y de la tensión 
directa en el led tal como se indica en la Figura 27. 

 
15 Obtenida de: http://www.farnell.com/datasheets/301912.pdf 

 

http://www.farnell.com/datasheets/301912.pdf
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Figura 27. Valor de corriente máxima por el led en el caso del modelo de fotorriac MOC3083.16 

La corriente máxima por el led es de 5 mA, de tal manera que este es el valor para 𝐼𝐹𝑇 en la ecuación 
(2). 𝑉𝛾 hace referencia a la tensión directa de conducción del fotodiodo y tal como se observa en el 
la Figura 28, extraída del datasheet del fototriac MOC3083 tiene un valor típico de 1.3 V: 

 
Figura 28. Tensión directa de conducción en el fotodiodo. 16                                                                                

El valor que queda para despejar la ecuación (2) es el de 𝑉𝑂𝐻. Este parámetro depende del valor de 
salida a nivel alto del pin de salida del microprocesador. Se ha seleccionado la placa STM32F103C8, 
cuya elección se justificará más adelante en el apartado 4.1.4. Para obtener el valor de 𝑉𝑂𝐻 se ha 
consultado el datasheet del STM32F103C8 y se ha obtenido la siguiente información al respecto: 

 
Figura 29. Valor lógico de salida mínimo a nivel alto en el microprocesador STM32F103C8T6.17 

Se calcula el valor mínimo de 𝑉𝑂𝐻 tal como se muestra en la ecuación (3) tomando el valor de 
alimentación del microprocesador 𝑉𝐷𝐷 como 3.3V. 

 𝑉𝑂𝐻 = 𝑉𝐷𝐷 − 0.4 = 3.3 − 0.4 = 2.9 𝑉 (3) 

 

De esta manera, el valor del nivel alto de salida de un pin de salida de este microprocesador es de 2.9 
V. 

Una vez conocidos los valores de los parámetros, se obtiene el valor de 𝑅𝐿𝐸𝐷 despejando la ecuación 
(2): 

𝑅𝐿𝐸𝐷 =
2.9 − 1.3

5 · 10−3
= 320 Ω 

 
16 Obtenida de: https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/5044/MOTOROLA/MOC3083.html 
17 Obtenida de: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103.html#resource 

https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/5044/MOTOROLA/MOC3083.html
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103.html#resource


      4. Descripción de la solución propuesta 
                                                                                                                                         8 de octubre de 2020 

                                     31 
      Sistema doméstico de riego con control inalámbrico 

A la vista del resultado teórico obtenido para 𝑅𝐿𝐸𝐷, se ha elegido el valor comercial de resistencia 
más próximo, con un valor de 330 Ω  y una tolerancia del 5%. 

- 𝑹 

El próximo parámetro que calcular es el valor de 𝑅, resistencia situada entre ambos terminales MT2 
del fototriac y el triac de potencia tal como se observa en la Figura 30. 

 
Figura 30. Resistencia R situada entre la salida del optotriac y el terminal MT2 del triac de potencia.14 

El valor de la resistencia 𝑅 está determinado por la corriente repetitiva de pico máxima del fototriac 
y por el máximo voltaje en la carga tal como se muestra en la ecuación (4).  

 𝑅 =
𝑉𝐿𝑂𝐴𝐷(𝑚á𝑥)

𝐼𝑇𝑆𝑀

 (Ω) 

 
(4) 

En el caso de fototriac utilizado el valor máximo de la corriente se ha obtenido a partir de su datasheet 
y tiene un valor de 1 A como se muestra en la Figura 31. 

 
Figura 31. Corriente repetitiva de pico máxima en el fototriac.16 

Por su parte el máximo valor de tensión en la carga corresponde al máximo valor que puede ofrecer 
el transformador, 24 VAC. De esta manera sustituyendo valores en la ecuación (4) se obtiene el valor 
de 𝑅:  

𝑅 =
24 · √2

1
= 33.94 Ω 

El valor comercial más próximo al calculado para 𝑅 es de 33 Ω con una tolerancia del 5 %. 

- 𝑹𝑮 

La siguiente resistencia presente en el driver es 𝑅𝐺 situada entre los terminales MT1 del fototriac y 
la puerta del triac de potencia tal como se muestra en la Figura 32. 
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Figura 32. 𝑅𝐺, situada entre la puerta y el terminal MT1 del triac de potencia.14 

La resistencia 𝑅𝐺 es necesaria cuando la impedancia de puerta del triac es muy elevada, caso de los 
tiristores de puerta sensible. Estos dispositivos tienen poca inmunidad al ruido y estabilidad térmica 
sin 𝑅𝐺. El valor de esta resistencia ha de estar comprendido entre 100 y 500 Ω [14]. El uso de 𝑅𝐺 
hace que aumente la corriente de activación 𝐼𝐺𝑇 ya que parte de dicha corriente va a parar a 𝑅𝐺 , por 
ello, se ha seleccionado un valor de 𝑅𝐺 de 100 Ω, el mínimo posible, para evitar que la corriente 
𝐼𝐺𝑇 se vea demasiado reducida. 
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4.1.3. Contador de agua con salida de pulsos reed 
 

El último elemento hardware a analizar es un contador de agua con emisor de pulsos tipo reed. Este 
tipo de contador es de chorro único y se posiciona en el sistema de tuberías encargándose de medir 
la cantidad de agua que lo atraviesa y difiere de un contador de agua tradicional en que incorpora un 
emisor de pulsos reed. A parte de mostrar los litros que pasan por el contador en la caja de este, el 
emisor de pulsos produce un pulso cada vez que se incrementa la cuenta del caudal en un litro. 

Los contadores de chorro único se utilizan sobre todo en circuitos domésticos como es el caso del 
sistema de riego. En este caso, los conductos de entrada y salida están en el mismo plano horizontal. 
El caudal de agua atraviesa una turbina que mediante engranajes de relojería o imanes acciona un 
mecanismo que controla un indicador numérico donde se observa la cantidad de metros cúbicos o 
litros de agua consumida. En el caso del contador seleccionado para el sistema de riego, la relojería 
está separada del caudal y la transmisión se produce a través de un acoplamiento magnético [15]. El 
modelo seleccionado es el ETWD-N-P del fabricante Zenner mostrado en la Figura 33. 

 

 
Figura 33. Contador de agua con emisor de impulsos tipo reed.18 

Este contador lleva incluido un emisor de impulsos tipo reed. Este contacto reed se acciona mediante 
un imán integrado en serie con la relojería del contador con una frecuencia proporcional al caudal. 
El valor de impulso del contacto reed es de 1 litro/impulso. 

El contacto reed es un emisor pasivo realizado en forma de contacto de trabajo libre de potencial, es 
decir no requiere alimentación propia [16]. Cuenta con dos terminaciones, un cable marrón y otro 
blanco. El cable marrón se conecta a masa y el blanco a una entrada de interrupción del 
microcontrolador para incrementar la cantidad de litros consumidos cada vez que se produce un 
pulso. En la Figura 34 se muestra un esquema del emisor de pulsos reed. 

  
Figura 34. Esquemático del emisor de pulsos reed.19 

  

 
18 Obtenida de: https://www.zenner.es/files/content/ZENNER_COM_SPANISH/ES_KAT_WWZ_medidores_d_agua.pdf 
19 Obtenida de: https://www.zenner-medidores.com/files/content/ZENNER_COM_SPANISH/ES_BRO_Emisores_impulso_REED_generales.pdf 
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4.1.4. Selección del microprocesador  
 

Una de las especificaciones del proyecto consiste en que el microprocesador esté basado en un 
controlador de la familia ARM Cortex-M. Durante anteriores asignaturas del grado, en concreto 
Microprocesadores, Sistemas Basados en Microprocesador e Ingeniería de Sistemas electrónicos, se 
ha hecho uso de la placa de desarrollo mbed LPC1768, la cual cuenta con un núcleo ARM Cortex-

M3. Esta placa, pese a su versatilidad y características, tiene un precio de alrededor de unos 60 € en 
función del lugar dónde se adquiera. En el caso del sistema de riego, se necesitan unos recursos 
específicos como pines de salida, pines de entrada e interrupción y el uso de una comunicación serie. 
Con estas características tan relativamente básicas no es necesaria una placa tan potente como la 
LPC1768, que cuenta con recursos más avanzados. Tras efectuar una búsqueda de los procesadores 
disponibles en el mercado, se optó por la familia de microcontroladores STM32, basada en el 
procesador ARM Cortex-M. Al igual que la placa mbed LPC1768, esta placa cuenta con una 
arquitectura de 32 bits, por lo que un punto a favor es la familiaridad con este tipo de procesador. 

Dentro de la familia de microcontroladores STM32, la serie STM32F103xx ofrece un arquitectura 
basada en ARM Cortex-M3 con un core de 32 bits funcionando a 72 MHz. Dispone de una memoria 
embebida de alta velocidad, con una memoria flash de hasta 128 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 y una SRAM (Static 

Random Access Memory) de hasta 20 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠. Esta serie tiene un rango extenso de entradas y salidas 
y periféricos conectados a dos buses APB (Advanced Pheripherial Bus). Todos los dispositivos 
ofrecen dos ADCs (Analog to Digital Converter) de 12 bits, tres timers de propósito general de 16 
bits más un timer PWM. También cuentan con las interfaces avanzadas de comunicación estándar, 
que incluyen hasta dos buses 𝐼2𝐶 (Inter-Integrated Circuit) y SPI (Standard Pheripherial Interface), 
tres USART (Universal Asynchronous Receiver-Ttransmitter), un USB (Universal Serial Bus) y una 
CAN (Controller Area Network). Estas características hacen que la línea de media densidad de 
microcontroladores STM32F103xx sea idónea para un variado rango de aplicaciones tales como 
drivers de motores, sistemas de alarma, aplicaciones industriales entre otras [17].  

En la de la amplia familia de los microcontroladores STM32F103xx, se ha optado en concreto por el 
modelo STM32F103C8T6, conocido coloquialmente como Blue Pill debido al color de la máscara 
de soldadura de su placa, tal como se observa en la Figura 35. Este modelo tiene un coste de menos 
de 2 euros en páginas conocidas como AliExpress. Pese a su bajo coste es capaz de proporcionar los 
recursos necesarios para desarrollar una aplicación sólida para el sistema de riego. 

 
Figura 35. Placa STM32F13C8T6.20 

En la Figura 36 se pueden observar el patillaje de la placa junto a los distintos niveles de 
alimentación, su esquemático se ha incluido como anexo en el apartado 9.1. 

 

 
20 Obtenida de: https://os.mbed.com/users/hudakz/code/STM32F103C8T6_Hello/ 
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Figura 36. Patillaje de la placa STM32F103C8T6. 20 

La placa se programa a través del adaptador ST-Link V2. Este dispositivo se muestra en la Figura 
37. Se trata de un compilador y programador para la familia de controladores STM8 y STM32. Las 
interfaces SWIM (Single-Wire Interface Module) y SWD (Serial Wire Debugging) se utilizan para 
establecer la comunicación entre cualquier microcontrolador STM32 o STM8 [18]. 

 
Figura 37. Adaptor ST-Link V2 USB.20   

La interfaz SWD proporciona un puerto de depuración para microcontroladores donde el número de 
pines es un factor limitante a la hora del coste del elemento. SWD reemplaza al puerto JTAG (Join 

Test Action Group) con un reloj y un pin de datos bidireccional que ofrece las funcionalidades 
normales de test y depuración disponibles en JTAG con acceso a la memoria del sistema a tiempo 
real. SWD usa un protocolo bidireccional cableado estándar para transmitir datos entre el depurador 
y el sistema de la placa de una manera eficiente. La ventaja más significativa de esta interfaz es que 
solamente precisa de 2 pines, SWDIO y SWCLK. SWD es compatible con todos los procesadores 
ARM y proporciona acceso a los registros de depuración en los procesadores Cortex [19].  

Los pines del controlador utilizados corresponden a SWDIO, GND, SWCLK y los 3.3 V de 
alimentación tal como se indica en la Figura 38. Estos pines se conectan a sus pines análogos 
correspondientes en el dispositivo ST-link V2. 
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Figura 38. Pines del STM32F103C6T8 conectados a ST-Link V2.20 

Los cuatro pines necesarios para la conexión en el ST-link V2 corresponden a los mostrados en la 
Figura 39. 

 

Figura 39. Pines utilizados del adaptador ST-Link V2 de los diez disponibles. 

La conexión completa entre el adaptador ST-Link V2 y el microcontrolador se efectúa tal y como se 
muestra en la Figura 40.  

 
Figura 40. Conexión entre STM32F103C6T8 y el adaptador ST-Link V2.21    

 

 

 

 

 

 

 
21 Obtenida de: http://www.diy.ind.in/arm/26-stm32f103c8-with-st-link-v2-mini 

http://www.diy.ind.in/arm/26-stm32f103c8-with-st-link-v2-mini
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4.1.5. Placa de circuito impreso 
 

Para el diseño de la placa se ha optado por Eagle, un software que permite en diseño del esquemático 
del circuito y de la PCB. Eagle es un software electrónico de diseño (EDA) contenido en Autodesk. 
Permite el diseño de una PCB comenzando desde el esquemático hasta el enrutado de la placa y 
ofrece otras facilidades como la creación de librerías propias [20]. 

El diseño de la placa de circuito impreso ha constado de varias fases. Primero se ha diseñado el 
esquemático de la placa y después se ha procedido a la colocación de los componentes en la PCB, 
para más tarde pasar al enrutado, a la generación de archivos necesarios y más tarde a la fabricación 
de la placa. 

• Obtención y creación de las librerías  

Al desplegar las distintas librerías se encuentran los componentes que se seleccionan y pueden 
añadirse al diseño. También se ofrece la posibilidad de buscar una librería determinada por su nombre 
o por un atributo determinado. El administrador de librerías se muestra en la Figura 41. 

 

 
Figura 41. Administrador de librerías en Eagle. 

Algunas de las librerías de los componentes utilizados no estaban disponibles por defecto en el 
programa, por lo que ha sido necesario instalarlas o crearlas a partir de las especificaciones de hojas 
técnicas de datos. 

Parte de las librerías se han descargado mediante el software Library Loader, en el que se encuentran 
los modelos para distintas herramientas CAD (Computer Aided Design) de numerosos componentes. 
Esta herramienta resulta de gran utilidad ya que posibilita el uso de muchas librerías de Eagle que se 
encuentran previamente diseñadas y ahorra tiempo al usuario. Las librerías de algunos componentes 
como la barra de leds utilizada en el diseño se han obtenido a través de este software.  

Otras librerías han tenido que diseñarse desde cero. Para la obtención de una librería primero es 
necesario crear el denominado como symbol, que es el elemento que irá colocado en el esquemático. 
Después se procede a la creación del device, el cual irá colocado en la PCB. Una vez finalizadas las 
etapas anteriores ha de asociarse cada pin del symbol y del device en el denominado package. 
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Las librerías de diversos componentes como como el módulo transceiver se han creado mediante el 
proceso descrito anteriormente. En la Figura 42 y la Figura 43 se muestran una captura del symbol y 
del package del módulo transceiver respectivamente. 

 
Figura 42. Symbol del módulo transceiver. 

 

 
Figura 43. Package del módulo transceiver. 

 

• Diseño del esquemático  

El esquemático completo de la placa se anexa al final de este documento en el apartado 9.2 por una 
cuestión de comodidad, pero en esta sección se van a ir mostrando las partes del esquemático más 
representativas. 

La interfaz de Eagle para la parte del esquemático se muestra en la Figura 44. 
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Figura 44. Interfaz del esquemático en el entorno Eagle. 

Mediante la funcionalidad Add Part mostrada en la  Figura 45 se van añadiendo componentes al 
esquemático. 

 
Figura 45. Funcionalidad Add Part. 

En este apartado se va a ir mostrando los diferentes subsistemas del esquemático del sistema de riego. 

- Fuente de alimentación 

El esquemático de la fuente de alimentación con todas sus partes se muestra en la Figura 46. Los 
elementos que componen la fuente de alimentación han sido detalladamente explicados en el 
apartado 4.1.1, por lo que en esta sección únicamente se muestra una visión general de la fuente. 
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Figura 46. Esquemático de la fuente de alimentación. 

Los 230 VAC se conectan a la placa mediante un conector de PCB, el cual tiene la posibilidad de 
conectar hasta 6 entradas, pero en esta ocasión solo se utilizan dos tomas de las seis disponibles, una 
para el común y otra para los 230 VAC tal como se muestra en la Figura 47. 

 
Figura 47. Conector de alimentación de la PCB. 

- Driver de la electroválvula 

La placa cuenta con la posibilidad de conectar hasta cinco electroválvulas. Por consiguiente, es 
necesario contar con cinco drivers. Estos drivers están esencialmente compuestos por un fototriac, 
un triac de potencia y una red snubber. En la Figura 48 se ha tomado como ejemplo el driver de la 
electroválvula 1, pero los cinco drivers cuentan con la misma estructura y componentes.  

 
Figura 48. Driver de la electroválvula 1. 

Las electroválvulas se conectan a la placa mediante un conector de PCB idéntico al utilizado para 
conectar los 230 VAC. Las electroválvulas están unidas por un lado a los 24 VAC y por otro lado a 
la red snubber del driver. Al haber cinco electroválvulas ha sido necesario utilizar dos conectores de 
seis tomas para el diseño, ya que para la conexión de cada electroválvula se necesitan dos posiciones 
del conector. Como ejemplo en la Figura 49 se muestra el caso del conector en el que están 
conectadas las electroválvulas 1, 2 y 3 

 
Figura 49. Conector de PCB para las electroválvulas 1, 2 y 3. 
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- Barra de Leds  

En el sistema se ha incluido una barra de 10 leds cuyo principal propósito ha sido el de la depuración 
del software. Su conexionado se muestra en la Figura 50. 

 
Figura 50. Conexionado de la barra de Leds. 

Todos los leds cuentan una resistencia de polarización que ha sido calculada en base a la 𝑉γ del led 
y a la tensión de salida del pin del microcontrolador.  

- Pulsador  

En el diseño se ha incluido un micropulsador que cuenta con una resistencia de pull-up externa 
conectada a 3.3 V. Su esquemático se muestra en la Figura 51. 

 

 
Figura 51. Micropulsador con resistencia de pull-up externa. 

- Emisor de pulsos tipo reed 

Para proteger la entrada del microcontrolador a la que va conectada el emisor de pulsos reed se diseñó 
un circuito de protección formado por componentes pasivos. En la Figura 52 se observa que hay una 
resistencia conectada a masa y otra conectada a 3.3 V junto con un condensador, esto se debe a que 
inicialmente en el diseño se quiso contar con las dos posibilidades. Finalmente, se optó por el uso de 
la resistencia de pull-up junto con la resistencia conectada a la entrada del microcontrolador y el 
condensador.  

 
Figura 52. Conexionado del emisor de pulsos tipo reed. 

Los dos terminales del emisor reed se conectan a través de uno de los tres conectores de PCB 
presentes en la placa. Tal y como se muestra en la Figura 53, este conector también se utiliza para la 
electroválvulas 4 y 5. 
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Figura 53. Conector de la PCB para el emisor de pulsos reed y las electroválvulas 4 y 5. 

- Módulo transceiver 

El módulo transceiver se encarga de la comunicación inalámbrica. A su pin 1, correspondiente a la 
antena, está conectado un conector metálico que posibilita la unión de la antena receptora a la placa. 
Se añadió también un condensador cerámico de 100 𝑛𝐹 en el pin 10 del módulo para proteger la 
alimentación de este como puede apreciarse en la Figura 54. 

 

 
Figura 54. Módulo transceiver y conector de la antena receptora. 

- Microprocesador  

Los pines del microprocesador conectados al resto de los elementos del circuito se indican en la 
Figura 55. 

 
Figura 55. Entradas y salidas del microprocesador. 

A ambos lados del microprocesador se han colocado conectores para poder realizar medidas del más 
cómodamente y duplicar los pines por si fuera necesario tal como se observa en la Figura 56 . 
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Figura 56. Filas de pines duplicados a ambos lados del microprocesador. 

A la izquierda de la  Figura 57 se observa una serie de pads que se han añadido a la PCB por si fuera 
necesario soldar los pines que se conectan al STlink V2. A la derecha en la Figura 57 se observa 
también un conector extra con algunos pines duplicados para realizar medidas y por si hiciera falta 
cargar el programa a la placa a través de ellos. 

 
Figura 57. A la izquierda, conjunto de pads conectados al STlink V2. A la derecha, conector para medidas y 

posible conexionado. 

• Diseño de la placa de circuito impreso  

Una vez finalizado el diseño del esquemático circuito se procedió al diseño de la placa, el cual consta 
de varias fases. Primero se procede a la colocación de los componentes en la plantilla de la placa. 
Una vez hecho esto es necesario efectuar el enrutado de la placa, es decir añadir pistas de señal que 
conecten los componentes necesarios. La interfaz de Eagle para el diseño de la placa se muestra en 
la Figura 58. 

 
Figura 58. Interfaz para el diseño de la placa de circuito impreso en Eagle. 
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Se han tenido varios puntos en cuenta a la hora de realizar el diseño de la PCB, los cuales se resumen 
en los siguientes puntos. 

- Ancho de las pistas y distancia entre ellas 

Dentro de las especificaciones iniciales del proyecto, se indicaba que la placa de circuito impreso 
debía ser fabricada por una firma externa. Se ha optado por PCBWay, un fabricante que realiza sus 
placas en China y que resulta una opción rápida y fiable para obtener una placa de circuito impreso. 
Este fabricante cuenta con unas reglas de diseño, en la que se especifican los tamaños y distancias 
mínimas que han de tener los componentes de la placa para que pueda procederse a su fabricación. 

Tal como se observa en la Figura 59, el ancho mínimo de fabricación de las pistas según el fabricante 
es de 8 𝑚𝑖𝑙𝑠, equivalentes a 0,2032 𝑚𝑚. El tamaño mínimo de PCBWay resulta insuficiente para las 
pistas de la placa, ya que se cuenta con señal alterna y pistas de masa y alimentación. Por este motivo, 
la anchura de las pistas ha sido aumentada con respecto al tamaño mínimo en el diseño.  

 

Figura 59. Reglas de diseño de PCBWay que indican el ancho mínimo de los elementos de la PCB. 

Eagle cuenta con una propiedad llamada Net Classes, la cual se muestra en la Figura 60. Mediante 
esta funcionalidad se pueden utilizar distintos tipos de redes que están asociadas a pistas concretas, 
como por ejemplo la red de masa. En total hay tres redes en el diseño, la de las pistas de señal 
(default), la de alimentación (SUPPLY) y la de masa (GND). En cuanto al grosor de las pistas se 
refiere, las pistas por las que circula tensión alterna o pistas de masa deben tener un diámetro mayor 
que el resto de las pistas de señal. Las pistas que pertenecen a la red de masa y alimentación (GND 
y SUPPLY en la Figura 60) tienen una anchura de 1 𝑚𝑚, casi cinco veces el tamaño mínimo 
establecido por el fabricante.  

 
Figura 60. Propiedad Net Classes de Eagle. 
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En la Figura 61 puede observarse una sección aumentada de la placa de circuito impreso en la que 
se aprecia la diferencia de tamaño entre las pistas de señal y las pistas de alimentación y masa. 

 
Figura 61. Diferencia entre el ancho de las pisyas de alimentación, masa y señal. 

Las pistas que llevan señal alterna también tienen un tamaño superior al de las de señal. Este es el 
caso por ejemplo de las pistas que se conectan a los 230 VAC de entrada, las cuales se muestran en 
la Figura 62 . 

 

 

Figura 62. Pistas conectadas a los 230 V de alimentación. 

En las reglas de diseño del fabricante, también se indica el espacio mínimo que ha de existir entre 
determinados componentes de la placa. En la Figura 63 se muestra la pestaña clearence de las reglas 
de diseño, en la cual se observa que la distancia mínima que el fabricante exige respetar entre pistas, 
vías y pads es de 8 𝑚𝑖𝑙𝑠, al igual que sucedía con el ancho de las pistas.  

 
Figura 63. Reglas de diseño que indican la separación entre componentes en la PCB. 
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Del mismo modo que sucedía con el ancho de las pistas, la distancia entre pistas y demás elementos de la 
placa también ha sido incrementada con respecto al tamaño mínimo establecido por el fabricante, de este 
modo, se evitan los problemas ocasionados a raíz de colocar pistas, vías o taladros demasiado juntos.  

- Planos de masa 

En las placas de circuito impreso es común recurrir a los planos de masa. Un plano de masa cosiste 
esencialmente en una capa de cobre que recubre la superficie de la placa, la cual está conectada a la 
masa del circuito. El plano de masa se encarga de tres funciones principales. La primera se trata de 
establecer un camino de vuelta para la tensión. La mayoría de los componentes de la PCB se 
encuentran conectados a una red de alimentación y la tensión establecerá su camino de vuelta a través 
del plano de masa. La segunda se trata de un camino de vuelta para la señal. Es importante también 
para el resto de señal en la placa tener un camino de vuelta claro en plano de masa, ya que sino 
pueden generarse numerosas interferencias en el resto de la placa. La tercera funcionalidad es la de 
reducir el ruido y las interferencias. Un plano de masa con un área de conducción lo suficientemente 
grande ayuda a reducir las perturbaciones debido a que posee una impedancia más baja que si el 
camino de masa solo estuviera trazado a través de pistas [21].  

En la placa de circuito impreso del sistema se han añadido planos de masa tanto en la cara superior 
como en la cara inferior de la placa. Ambos planos se incluyen como anexo en el apartado 9.4.  

En la esquina superior izquierda de la placa de circuito, tanto en la cara superior como en la cara 
inferior, se ha dejado un espacio libre de plano de masa tal como se observa en la  Figura 64. El plano 
de masa no se ha colocado en este área ya que por las pistas de alimentación pasan 230 V de corriente 
alterna y en el espacio entre las pistas y el plano de masa tiende a acumularse suciedad, la cual puede 
provocar un cortocircuito o un fallo en la alimentación del sistema. 

 
Figura 64. Pistas de alimentación, alrededor de las cuales se ha dejado un área sin plano de masa. 

- Taladros en las esquinas de la placa 

Para que la placa tenga soporte, se han incluido cuatro taladros, uno en cada esquina de la placa. 
Estos taladros tienen un diámetro de 3mm cada uno. El footprint de uno de los taladros se muestra 
en la Figura 65. 

 
Figura 65. Taladro en una esquina de la PCB. 
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Para conseguir la sujeción de la placa sobre patas, en el montaje se ha añadido a cada taladro un 
tornillo, una pieza cilíndrica de plástico y una tuerca. De este modo, la placa se sostiene sobre una 
superficie plana mediante estas patas. 

• Fabricación de la PCB 

Una vez diseñada la placa, el siguiente paso es obtener los archivos necesarios y enviarlos a la firma 
correspondiente para que se encargue de su realización. Los elementos necesarios para la elaboración 
de la placa son los denominados gerbers, los cuales contienen toda la información necesaria para 
fabricar la PCB. Los gerbers han sido obtenidos de Eagle y se muestran en la Figura 66. 

 
Figura 66. Gerbers de la PCB. 

Las características más significativas de la placa, tales como el color de la máscara de soldadura y 
serigrafía, sus dimensiones, así como el número de placas adquiridas o su grosor, se muestran en la 
Figura 67. 

 
Figura 67. Características más significativas de la PCB faricada por PCBWay. 

Las placas una vez fabricadas y sin ningún componente soldado tienen el aspecto que se muestra en 
la Figura 68 (cara superior) y en la Figura 69 (cara inferior). 
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Figura 68. Cara superior de la PCB sin soldar. 

 
Figura 69. Cara inferior de la PCB sin soldar. 

• Modificaciones con respecto a la placa original  

A la hora de soldar los componentes en la placa, se detectaron anomalías o pequeños errores que se 
han subsanado de manera manual. El primer error que se detectó fue el footprint de los tres conectores 
de la PCB, el cual estaba posicionado para que el conector se colocara en la cara inferior de la placa. 
El posicionamiento de los conectores no afecta al funcionamiento de la placa en absoluto, sin 
embargo, resulta muy incómodo el conexionado de los elementos por parte del usuario por debajo 
de la placa. La manera de solucionar este inconveniente ha sido añadir un nuevo taladro en cada 
conector para poder colocarlo en la cara superior de la placa.  

El caso más sencillo ha sido el del conector situado en la esquina superior derecha de la placa, a 
través del cual se conecta la alimentación. Se ha añadido un nuevo taladro a la derecha en la fila 
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inferior de taladros del conector. Las modificaciones sobre el footprint original se muestran en la 
Figura 70. 

 
Figura 70. Footprint del conector de alimentación de la PCB tras ser modificado. 

En este caso solo se utilizaban dos de las seis posiciones del conector. Tras añadir el nuevo taladro 
ahora pasan a utilizarse los pines del conector indicados en la Figura 71. 

 
Figura 71. Nuevas posiciones del conector de alimentación de la PCB.  

Los conectores de la parte inferior de la placa resultaron algo más complejos ya que todas sus 
posiciones estaban ocupadas. El procedimiento ha sido análogo al anterior, solo que en esta ocasión 
el taladro se ha añadido a la izquierda en ambos footprint. En el conector de la parte inferior izquierda 
de la placa, además de añadir el taladro ha sido necesaria la utilización de un pequeño cable para unir 
el nuevo taladro con el taladro inutilizado y así tener GND en la primera posición del conector. En 
la Figura 72 se muestra el footprint del conector en la parte inferior izquierda de la placa una vez 
hechas las modificaciones. 

 
Figura 72. Footprint del conector la parte inferior izquierda de la PCB. 

En la Figura 73 se muestran las nuevas conexiones del conector de la parte inferior izquierda de la 
PCB tras las modificaciones realizadas. 
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Figura 73. Posiciones del conector en la parte inferior izquierda de la PCB tras las modificaciones.  

Por último, el conector situado en la parte inferior derecha de la placa una vez añadido el nuevo taladro se 
muestra en la Figura 74. La diferencia con los taladros anteriores es que, el nuevo taladro se ha hecho 
directamente sobre la pista de 24 VAC ya que de esta manera se tiene este valor en la primera posición del 
conector. 

 
Figura 74. Footprint del conector la parte inferior derecha de la PCB. 

El conector en la parte inferior derecha tiene las conexiones que se aprecian en la Figura 75 después 
de los cambios. 

 
Figura 75. Posiciones del conector en la parte inferior derecha de la PCB tras las modificaciones.  

El último cambio realizado fue la conexión de un pin del microprocesador que no estaba unido a su 
pista correspondiente. Tal como se encuentra resaltado en la Figura 76, el pin correspondiente al 
GPIO PA.5, DATAOUT en módulo transceiver, no se encuentra unido a su correspondiente pad.  
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Figura 76. Footprint del microprocesador en el que se muestra el pin sin conectar. 

Afortunadamente, a cada lado del microprocesador se colocó una fila de pines en la que se duplicaban 
los pines del microcontrolador como se muestra en la Figura 77. 

  
Figura 77. Filas extra de pines duplicados a cada lado del microprocesador. 

En la fila de pines extra, DATAOUT si estaba conectado a una pista unida directamente al módulo 
transceiver tal como se muestra en la Figura 78. 

 
Figura 78. Pista de señal DATAOUT que conecta la fila extra de pines con el módulo transceiver. 

La solución a este problema ha sido soldar un cable que une el pad de DATAOUT conectado al 
microprocesador y su correspondiente pad conectado a la fila extra de pines. 

• Placa montada  

Una vez soldados todos los componentes a la placa, el resultado se aprecia en la Figura 79. 
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Figura 79. PCB con los componentes soldados. 
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4.2. Medidas y simulaciones  
 

4.2.1. Obtención de los parámetros de la electroválvula  
 

Para ser capaz de simular el driver de la electroválvula es necesario conocer el valor de todos sus 
componentes, especialmente del equivalente físico de la electroválvula y de la red snubber. 

• Obtención de los valores físicos de la electroválvula  

La electroválvula se ha simulado mediante una inductancia y dos resistencias. El equivalente físico 
de la electroválvula se muestra en la Figura 80. 

 
Figura 80. Equivalente físico de la electroválvula. 

La electroválvula cuenta con una resistencia en continua y una impedancia cuya parte real e 
imaginaria corresponden a la resistencia alterna y al valor inductivo respectivamente. 

El primer paso es medir el valor de la resistencia en continua e la electroválvula. Para ello se midió 
el valor de la resistencia de la electroválvula con el multímetro obteniendo el valor mostrado en la 
Figura 81. Valor de la resistencia en continua de la electroválvula.Figura 81: 

 
Figura 81. Valor de la resistencia en continua de la electroválvula. 

El siguiente paso es determinar el valor de la de la inductancia en alterna, la cual está compuesta por 
una parte real y por una parte imaginaria. Es necesario obtener un número imaginario en forma 
binómica para posteriormente obtener el valor de la resistencia y de la inductancia. 

El primer paso es conocer la tensión y la corriente en la electroválvula para, de esta manera conocer 
el desfase entre las dos ondas y así, disponer de un número complejo en forma polar.  

Se ha conectado una resistencia de 1 Ω en serie con la electroválvula para de esta manera medir la 
su corriente. El circuito de prueba se muestra en la Figura 82. 
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Figura 82. Circuito utilizado para medir la tensión y la corriente en la electroválvula. 

En el osciloscopio se han medido tanto la tensión como la corriente en la electroválvula. La corriente 
en la electroválvula se obtiene mediante la ley de Ohm, dividiendo la tensión que cae en la resistencia 
entre su valor. 

 𝐼 =
𝑉

𝑅
  (𝐴) (5) 

 

El valor de corriente es directamente el medido en la resistencia, ya que su valor es de 1 Ω. 

Las dos señales medidas en el osciloscopio se muestran en la Figura 83. De esta captura del 
osciloscopio se obtienen el valor pico a pico de la tensión (en amarillo) y de la corriente (en verde). 
El módulo de la impedancia se logra mediante la división de estos dos valores según se muestra en 
la ecuación (6). 

 
Figura 83. Señales correspondientes a la tensión (en amarrillo) y la corriente (en verde) en la electroválvula. 

 

 |𝑍| =
𝑉

𝐼
=

72.2

691 · 10−3
= 104.49 

 
(6) 

El siguiente paso es obtener el desfase de la impedancia. En la Figura 84 se observa el desfase entre 
la tensión (en amarillo) y la corriente que circula por la electroválvula (en verde). Se ha medido el 
tiempo que hay entre las dos señales obteniéndose un valor de 3.55 ms. Para ello se ha utilizado la 
funcionalidad de los cursores presente en el osciloscopio.  

Electroválvul
a 

𝑉𝐸𝑉 

𝐼𝐸𝑉 
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Figura 84. Medida del osciloscopio para determinar el desfase entre las señales de tensión (en amarillo) y la 

corriente (en verde) en la electroválvula. 

Para obtener el desfase en grados hay que dividir el tiempo de diferencia entre las dos señales entre 
el periodo de ambas señales, y multiplicar el valor obtenido por una vuelta completa (360°). 

La frecuencia de la red es de 50 Hz, por lo tanto, el periodo de la onda de tensión y de corriente se 
calcula como se muestra en la ecuación (7). 

 𝑇𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 =
1

𝑓
=

1

50
= 0.02 𝑠 = 20 𝑚𝑠 (7) 

 

De esta manera el desfase se calcula según la ecuación (8). 

 φ =  
𝐷𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 · 360

𝑇𝑠𝑒ñ𝑎𝑙

=
3.55 · 10−3 · 360

20 · 10−3
= 63.9° (8) 

 

Ahora ya se tiene el valor de la impedancia en forma polar: 

𝑍 = 104.4963.9° 

Una vez obtenido el anterior valor, es necesario transformar la impedancia en un número complejo 
en su forma binómica 𝑎 +  𝑏𝑗 siguiendo las ecuaciones (9) y (10). 

 𝑎 = |𝑍| · cos φ = 104.49 · cos (63.9°) = 45.97 (9) 

 𝑏 = |𝑍| · sin φ = 104.49 · sin (63.9°) = 93.83 (10) 

La inductancia en forma binómica queda como:  

𝑍 = 45.97 + 93.83𝑗 

De esta impedancia es necesario obtener la resistencia en alterna y el valor de la inductancia de la 
electroválvula. 

La parte real de la inductancia, es decir, su parte resistiva tiene un valor de 45.97 Ω. Para obtener la 
resistencia en alterna, es necesario restar a este valor la resistencia continua obtenida anteriormente 
según la ecuación (11). 

 𝑅𝐴𝐶 = 𝑅𝑒(𝑍) − 𝑅𝐷𝐶 = 45.97 − 33.43 = 12.54 Ω (11) 
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Ahora se obtiene el valor de la inductancia mediante la parte imaginaria de la impedancia (Z). La 
parte compleja únicamente corresponde al valor inductivo según se indica en la ecuación (12). 

 𝐼𝑚(𝑍) = ω · 𝐿 = 2𝜋 · 𝑓 · 𝐿 (12) 

Despejando la ecuación (12), se obtiene el valor de la inductancia de la electroválvula. 

𝐿 =
𝐼𝑚(𝑍)

2𝜋. 𝑓
=  

93.83

2𝜋 · 50
= 298.67 𝑚𝐻 

De tal manera, el equivalente de la electroválvula queda de la manera indicada en la Figura 85. 

 
Figura 85. Equivalente eléctrico de la electroválvula. 
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4.2.2. Obtención de los valores de la red snubber 
 

Tal como se indicaba en el apartado 4.1.2, para el correcto funcionamiento del driver de la 
electroválvula, es necesario incluir la conocida como red snubber, compuesta por una resistencia y 
un condensador. El valor de dichos componentes no resulta fácil de calcular, ya que depende en gran 
medida de los elementos utilizados entre otros factores. Por este motivo, para seleccionar el valor 
final de los componentes utilizados en el diseño, se ha combinado el cálculo indicado en varias hojas 
de datos de fabricantes de triacs y fototriacs junto con la simulación del driver. De esta manera, se 
ha asegurado que el valor seleccionado de los componentes es el adecuado para el correcto 
funcionamiento del driver. 

Cuando un triac controla cargas inductivas, su tensión y corriente no están en fase. Para limitar la 
pendiente de la tensión reaplicada y para asegurar el correcto apagado del triac, se añade un circuito 
snubber en paralelo con el triac de potencia. Este tipo de circuito también puede utilizarse para 
mejorar la inmunidad del triac ante voltajes transitorios [22]. 

Cuando el triac pasa del estado de conducción a apagado, la corriente pasa por cero y el voltaje de 
alimentación se aplica de manera inmediata por la estructura. En algunas ocasiones, el triac no es 
capaz de bloquear este voltaje y se enciende de manera espontánea. Una activación espontánea del 
triac depende de dos parámetros principalmente [22]: 

- La pendiente de disminución de corriente, denominada dI/dt de apagado o dI/dt 𝑂𝐹𝐹. Este 
parámetro determina la cantidad de carga restante cuando la corriente cae a cero y que podría ser 
inyectada en la puerta del triac. 

- La pendiente del voltaje reaplicado, denominada dV/dt de apagado o dV/dt 𝑂𝐹𝐹, que define 
la corriente capacitiva que puede ser inyectada a través de la puerta. 

Estos dos parámetros se muestran de manera gráfica en la Figura 86. 

 

Figura 86.Parámetros 𝑑𝐼/𝑑𝑡 𝑂𝐹𝐹 y 𝑑𝑉/𝑑𝑡 𝑂𝐹𝐹.22 

La onda de corriente y por lo tanto la pendiente de la disminución de corriente, la impone la carga. 
El diseñador de la red snubber solamente puede limitar la pendiente del voltaje reaplicado. 
Añadiendo la red snubber en paralelo con el triac, la respuesta en tiempo del circuito se incrementa, 
y, por consiguiente, el parámetro  dV/dt 𝑂𝐹𝐹 disminuye.  

La resistencia y el condensador de la red snubber forman un circuito resonante con la carga inductiva, 
el cual limita la pendiente del voltaje reaplicado 𝑑𝑉/𝑑𝑡 𝑂𝐹𝐹 . En la Figura 87 se muestra el circuito 
compuesto por la carga, el triac de potencia y la red snubber y su equivalente con el triac en el estado 
apagado. 

 
22 Obtenida de: https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/696240/STMICROELECTRONICS/AN439.html 
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Figura 87. Circuito de aplicación con la red snubber (izquierda) y su equivalente con el triac en estado 

apagado (derecha).23 

El primer paso del método propuesto en la hoja de aplicación AN437 del fabricante 
STMicroelectronics es seleccionar la resistencia del circuito snubber. El triac utilizado es el Z0402 
cuyo dI/dt máximo es de 20 𝐴/µ𝑠 tal como se muestra en la Figura 88. 

 
Figura 88. Fragmento del datasheet del triac Z0402.24 

Para este valor máximo de dI/dt, el método indica que el valor resistivo de la red snubber ha de tener 
un valor mínimo alrededor de 620 Ω tal como se muestra en la Figura 89. A partir de este valor de 
resistencia se han hecho diferentes cálculos y pruebas para obtener el par de valores de resistencia y 
condensador más adecuados. 

 
Figura 89. Fragmento de la nota de aplicación AN437 donde se indica el valor mínimo de resistencia para un 

𝑑𝐼/𝑑𝑡 máximo de 20 𝐴/µ𝑠. 23 

El valor comercial resistivo superior más próximo a 620 Ω es de 680 Ω, De esta manera los cálculos 
han comenzado por este valor. 

El parámetro común a todos los valores resistivos y capacitivos es el valor de tensión E, cuyo cálculo 
se muestra en la ecuación (13). 

 E = √2 · 𝑉𝑅𝑀𝑆 · sin(φ)  (𝑉) (13) 

En la ecuación (13), sin(φ) es el valor seno del desfase entre la intensidad y la tensión de la 
inductancia, el cual se calcula acorde a la ecuación (14). 

 sin (φ) =  
𝐿 · 𝜔

√𝑅2 + (𝐿 · 𝜔)2
=

298.67 · 10−3 · 2𝜋 · 50

√45.972 + (298.67 · 10−3 · 2𝜋 · 50)2
= 0.89 

 
(14) 

 

De tal manera el máximo de tensión, E queda como: 

𝐸 = √2 · 24 · 0.89 = 30.21 𝑉 

 
23 Obtenido en: https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/696239/STMICROELECTRONICS/AN437.html 
24 Obtenido en: https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/456/Z0402-pdf.php 
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Ahora se pasa a calcular los parámetros independientes para el primer valor de 𝑅𝑆 seleccionado, los 
cuales son necesarios para obtener el valor del condensador de la red snubber que se calcula acorde 
a la ecuación (15). 

 𝐶𝑆 =  4 ·
𝐿

(𝑅𝑠 + 𝑅)2
·  𝜉2 · 109 (𝑛𝐹) 

 
(15) 

 

- 𝐑𝐒 = 𝟔𝟖𝟎 Ω 

Primero, es necesario calcular el ratio entre la pendiente de subida de la tensión normalizada (𝐾) y 
el factor de atenuación (𝜉) mediante la ecuación (16).  

 
𝐾

𝜉
= 2 ·  

𝐿

𝑅𝑠 + 𝑅
·

dV/dt 𝑂𝐹𝐹

𝐸
 

 
(16) 

    
En la Figura 90 se muestra el valor de (dV/dt)𝐶 para el triac Z0402. Este parámetro se trata de un 
valor de  dV/dt 𝑂𝐹𝐹 a partir del cual se incrementa dI/dt 𝑂𝐹𝐹 hasta un nivel que provoca la activación 
espontánea del triac. 

 

Figura 90. Valor de (𝑑𝑉/𝑑𝑡)𝐶 para el modelo de triac Z0402.24 

A partir de este valor numérico de (dV/dt)𝐶, 0.5 𝑉/µ𝑠, se toma una medida prudente de dV/dt 𝑂𝐹𝐹 de 
0.2 𝑉/µ𝑠. Una vez escogido el valor de dV/dt 𝑂𝐹𝐹 se procede al cálculo del cociente 𝐾

𝜉
 según marca la 

ecuación (16). 

𝐾

𝜉
= 2 ·

298.67 · 10−3

45.97 + 680
·

0.2 · 106

30.21
= 5.4 

Es necesario calcular ahora M, el ratio de división del circuito snubber, según la ecuación (17). 

 M =  
𝑅𝑠

𝑅𝑠 + 𝑅
  

(17) 

 

Para ello se utiliza el valor para la red snubber seleccionado, 𝑅𝑠 = 680 Ω, y el valor resistivo de la 
electroválvula, 𝑅 = 45.97 Ω, que se sustituyen en la ecuación (17). 

M =  
680

680 + 45.97
= 0.93 ≈ 1 

Una vez conocidos los valores de 𝐾
𝜉
 y de M, en la gráfica de la Figura 91, se obtiene el valor de 𝜉, el 

factor de atenuación.  
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Figura 91. Radio entre la pendiente de subida de la tensión normalizada (K) y el factor de atenuación (𝜉) en 

función del factor de atenuación (𝜉). 23 

Se ha obtenido un valor de 𝜉 = 0.16 comprobando en la gráfica. De esta manera, el cálculo del 
condensador de la red snubber según la ecuación (15) queda de la siguiente manera: 

𝐶𝑆 =  4 ·
298.67 · 10−3

(680 + 45.97)2
·  0.162 = 58 𝑛𝐹 

Obtenidos el valor de resistencia y condensador se ha simulado el driver de la electroválvula con 
estos dos valores mediante el software LTspice. El circuito de simulación se muestra en la Figura 92. 

 

Figura 92. Circuito de simulación del driver de la electrováñvula para 𝑅𝑠 = 680 Ω y 𝐶𝑠 = 58 𝑛𝐹. 

La señal de excitación del fototriac simula la salida de un pin del microcontrolador y tiene la forma 
mostrada en la Figura 93. 

 

Figura 93. Señal de excitación del fototriac. 
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La red snubber ha de proporcionar también una protección frente a las sobretensiones que puedan 
dañar el triac. En la Figura 94 se muestra la tensión en el triac de potencia y la corriente por el 
mismo. En la Figura 94 se aprecia que en el apagado de la electroválvula se produce un pico de 
tensión que alcanza los 50.65 V cuando debería tener un valor aproximado de 33.94 V.  

 

Figura 94. Valor máximo de tensión en MT2 al apagarse el triac para 𝑅𝑠 = 680 Ω y 𝐶𝑠 = 58 𝑛𝐹. 

Tal como se observa en la captura obtenida del simulador, el valor capacitivo de 58 𝑛𝐹 calculado 
para la red snubber resulta insuficiente. Se han hecho pruebas y el valor de comercial de condensador 
que proporciona una respuesta adecuada es de 2.2 µ𝐹. Se puede observar en la Figura 95 como el 
apagado del triac es más limpio y su sobretensión ha disminuido considerablemente. 

 

Figura 95. Valor máximo de tensión en MT2 al apagarse el triac con 𝑅𝑠 = 680 Ω y 𝐶𝑠 = 2.2 µ𝐹 

Se han seguido haciendo cálculos y simulaciones con los varios valores de resistencia superiores a 
680 Ω, en concreto con 1 kΩ, 1.2 kΩ, 1.5 kΩ y 1.8 kΩ. Lo cálculos son análogos a los realizados 
anteriormente para 680 Ω, pero se repiten para 1.8 kΩ por ser el valor más adecuado para el driver 
de la electroválvula. 

- 𝑹𝑺 = 𝟏𝟖𝟎𝟎 Ω 

Tal como se calculó anteriormente mediante la ecuación (13), el valor de E es de 30.21 𝑉. De tal 
manera, se calcula el cociente 𝐾

𝜉
 según la ecuación (16) para este nuevo valor de resistencia. 

𝐾

𝜉
= 2 ·

298.67 · 10−3

45.97 + 1800
·

0.2 · 106

30.21
= 2.14 

El valor de M se calcula acorde a la ecuación (17). 

M =  
1800

1800 + 45.97
= 0.97 ≈ 1 

Con estos datos se obtiene el valor de 𝜉, tal como se muestra en la Figura 96. 
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Figura 96. Radio entre la pendiente de subida de la tensión normalizada (K) y el factor de atenuación (𝜉) en 

función del factor de atenuación (𝜉). 23 

Una vez obtenido el valor de 𝜉, ya se puede calcular el valor de 𝐶𝑆 siguiendo la ecuación (15). 

𝐶𝑆 =  4 ·
298.67 · 10−3

(1800 + 45.97)2
·  0.422 = 69 𝑛𝐹 

El resultado de esta nueva simulación del driver con el par de valores obtenidos se muestra en la 
Figura 97. 

 

Figura 97. Valor máximo de tensión en MT2 al apagarse el triac para 𝑅𝑠 = 1.8 𝑘Ω y 𝐶𝑠 = 69 𝑛𝐹. 

Se siguen observando sobretensiones, por lo que el valor del condensador se va aumentando hasta 
330 𝑛𝐹, el cual proporciona una respuesta adecuada, tal como se muestra en la Figura 98 . 

 

Figura 98. Valor máximo de tensión en MT2 al apagarse el triac con 𝑅𝑠 = 680 Ω y 𝐶𝑠 = 330 𝑛𝐹. 
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El driver con los valores finales de resistencia y condensador de la red snubber se muestra en la 
Figura 99. 

 

Figura 99. Driver de la electroválvula con los valores definitivos de la red snubber. 
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4.3. Software 
 

El software supone una parte imprescindible del sistema de riego. Mediante el uso del software se 
consigue la activación del hardware, así como la comunicación inalámbrica con las electroválvulas, 
la cual supone la parte principal del sistema de riego. En este apartado se justificará el uso de los 
elementos software utilizados, además de mostrar algunos de los fragmentos de código necesarios 
para obtener ciertas funcionalidades.  

 

4.3.1. Recursos utilizados 
 

Antes de ahondar en el código del sistema propiamente dicho es necesario hacer un recorrido por los 
recursos software utilizados. En un primer momento, se tenía pensada la utilización de 
STM32CubeMX, software que sirve para la inicialización del código en lenguaje C. Finalmente su 
uso no ha sido posible ya que para la placa STM32F103C6T8 la inicialización del código únicamente 
se podía efectuar mediante librerías HAL (Hardware Abstraction Layer) y no se tenía la opción de 
hacerlo mediante CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard). Por este motivo se 
tuvo que realizar el código desde un principio mediante Keil-MDK.  

ARM Keil MDK es una solución software para microcontroladores ARM [23], que cuenta con las 
herramientas y paquetes software mostrados en la Figura 100. 

 
Figura 100. Herramientas y paquetes software de ARM Keil MDK.25 

Dentro de las herramientas de ARM Keil MDK, µVision IDE (Integrated Development Enviornment) 
combina el manejo de proyectos, un entorno a tiempo real y facilidades de programación con editor 
de código en un solo entorno. Se trata de un entorno fácil de utilizar y acelera la creación de software 
para sistemas embebidos. µVision Debugger ofrece la posibilidad de probar, verificar y optimizar el 
código de una aplicación. Se incluyen en él recursos como puntos de ruptura, los cuales facilitan el 
proceso de depuración [24].  

En la Figura 101 se muestra el entorno de desarrollo integrado de µVision. Este entorno consta de 
varias partes: 

- Poject: muestra los ficheros de código y los componentes software seleccionados. 
Desplegando los componentes se encuentran las librerías y los ficheros de configuración. 

 
25 Obtenida de: https://developer.arm.com/tools-and-software/embedded/keil-mdk 
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- Project Target: un proyecto puede correr sobre numerosas placas y controladores. En esta 
sección se selecciona el elemento a utilizar. 

- Manage Run Time environment: muestra todos los componentes software que son 
compatibles con el dispositivo seleccionado. Las dependencias del software son claramente 
identificables mediante mensajes de validación. 

- Configuration wizard: una utilidad integrada para modificar ficheros de inicialización 
mediante una interfaz. 

 

 
Figura 101. Entorno de desarrollo integrado de µVision.26 

µVision Debugger proporciona en un único entorno una herramienta en la que probar, verificar y 
optimizar el código de una aplicación. En el Debugger se incluyen recursos como puntos de ruptura, 
Watch Windows, control de la ejecución y amplia visibilidad de los periféricos [25]. En la Figura 102 
se muestra en entorno de µVision Debugger con las siguientes partes diferenciadas:  

- Event Statistics: en esta ventana se muestran la ejecución y consumo de corriente del código 
de la aplicación. 

- Performance Analyzer: el tiempo de ejecución se resume en esta ventana. 

- Component Viewer: en este espacio se muestran variables y estructuras de componentes 
software. 

- Event Recorder: encargado de capturar los eventos de distintos componentes software. 

 

 
26 Obtenida de: http://www2.keil.com/mdk5/uvision/ 

http://www2.keil.com/mdk5/uvision/
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Figura 102. µVision Debugger.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Obtenida de: http://www2.keil.com/mdk5/debug 
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4.3.2. Justificación del uso de CMSIS 
 

Para entrar en contexto, un microcontrolador tiene varias capas de abstracción, es decir puede 
programarse con más o menos acercamiento a su propio hardware. Es posible programar la 
aplicación de un microcontrolador directamente dando valor a los registros de este, lo que se conoce 
la programación a bajo nivel. El principal inconveniente que presentan las capas bajas de abstracción 
es una mayor dificultad a la hora de programar, ya que han de conocerse de manera muy concreta 
los registros del dispositivo y la funcionalidad de cada uno de ellos. Una vez se sube el nivel de 
abstracción la programación es más sencilla, pero a cambio, se pierde cierto acercamiento respecto 
a las operaciones específicas del controlador.   

Las siglas de CMSIS se corresponden con Cortex Microcontroller Software Interface Standard. Se 
trata de una capa de abstracción hardware destinada a microcontroladores que está basada en los 
procesadores Cortex de ARM [26].   

Una de las principales ventajas de CMSIS es que permite la reutilización de código, es decir si es 
usuario decide cambiar el modelo de microcontrolador, podrá usar el mismo código cambiando 
únicamente el puerto y pin de las salidas o entradas digitales. El uso de CMSIS permite la 
programación de muchos dispositivos mediante un único lenguaje por lo que otorga una gran 
versatilidad y ahorro de tiempo a la hora de cambiar de microcontrolador [27]. La estructura de 
CMSIS se muestra en la Figura 103. 

 
Figura 103. Estructura de CMSIS.28 

Dentro de los especificaciones del sistema de riego se incluye que el sistema operativo utilizado para 
la aplicación se base en CMSIS-RTOS (Real Time Operating System). Finalmente, el uso de este 
sistema operativo no ha sido viable debido a determinadas funcionalidades requeridas dentro de la 
aplicación del sistema de riego. Concretamente, no era posible realizar la decodificación de los datos 
recibidos en la comunicación serie con una velocidad adecuada debido al ruido en la línea de 
interrupción . La correcta decodificación de las tramas resulta imprescindible dentro de la aplicación 
del sistema de riego, ya que de ella depende el encendido o apagado de las electroválvulas de forma 
inalámbrica. 

Antes de contar con el mando a distancia utilizado para la comunicación serie, se realizó un prototipo 
que generaba una señal que simulaba la entada de datos de interrupción de la línea DATAOUT del 
microprocesador. Esta señal contaba con los tiempos de una trama y sus repeticiones y se conectaba 
a la entrada de interrupción de forma externa para poder probar la decodificación de la trama sin usar 
el módulo transceiver. En este caso, no había ruido externo y el sistema operativo era capaz de 
decodificar la trama sin inconveniente alguno.  

 
28 Obtenida en: http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/General/html/index.html 
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Sin embargo, una vez se contó con el mando y se probó el módulo transceiver, el problema 
encontrado era el ruido presente en la entrada de interrupción DATAOUT del microcontrolador y 
que estaba presente aún sin estar recibiendo ninguna trama. Este ruido proviene de elementos del 
entorno tales como señales Wi-Fi. En la Figura 104 se puede distinguir la diferencia entre la señal de 
una trama, de la que se aprecian cinco repeticiones en la parte izquierda y el ruido presente en la 
línea cuando no se transmite la trama a la derecha. 

 
Figura 104. Diferencia entre la trama (izquierda) y el ruido presente en la entrada de interrupción DATAOUT 

(derecha). 

Este ruido presente en la entrada de interrupción debe filtrarse de la trama de datos mediante el código 
de la aplicación y el problema encontrado con el sistema operativo basado CMSIS-RTOS era que no 
se podían procesar los datos de la trama con suficiente rapidez para distinguirlos de los tiempos que 
pertenecían al ruido en la señal, dando lugar a lecturas erróneas o incompletas que no permitían la 
adecuada composición de la trama. 

Debido a esto, ha sido necesario decantarse por otra opción distinta al sistema operativo en la 
aplicación, el bucle infinito dentro del programa. Este bucle contiene código que se repite y para que 
la aplicación realice una parte concreta de este código tienen que cumplirse una serie de condiciones. 
En el apartado 4.3.6 de este epígrafe se detallará el contenido del bucle infinito dentro de la aplicación 
del sistema de riego.  
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4.3.3. Salidas Digitales  
 

Los GPIOs (General Purpose Input/ Output) son los pines de entrada y salida digitales con los que 
cuenta el microcontrolador. Los GPIO del STM32F103C6T8 se dividen en los puertos A, B y C, que 
a su vez poseen diferentes pines. El puerto A cuenta con pines numerados del 0 al 12 y el pin 15. El 
puerto B dispone de pines que van del 0 al 1 y del 3 al 15. El puerto C posee pines numerados del 13 
al 15. De tal manera se cuenta con 31 pines de entrada y salida en el microcontrolador tal y como se 
muestra en la Figura 105. 

 
Figura 105. Patillaje de la placa STM32F103C8T6.20 

Las salidas digitales se programan desde el código y mediante su utilización se consigue la activación 
de distintos elementos hardware. Estas salidas en el sistema de riego se utilizan principalmente para 
la activación de cada una de las cinco electroválvulas. 

Para configurar una salida digital en el código, hay que seguir una serie de pasos. El primero de ellos 
es definir una estructura para el pin de salida para, a continuación, dar valor a sus parámetros. Es 
necesario indicar el pin del puerto correspondiente al que pertenece la salida y después seleccionar 
la velocidad y modo de la salida concreta. Por último, se inicializa la estructura. Un ejemplo de 
configuración de salidas digitales se muestra en la Figura 106, dónde se configuran las salidas B0 y 
B1, correspondientes a DATAIN del módulo transceiver y responsable de la activación de la 
electroválvula 1 respectivamente. 

 
Figura 106. Configuración de un GPIO como salida en el código. 

A continuación, se muestran las salidas digitales utilizadas en la aplicación con sus respectivos pines 
del microcontrolador, los cuales has sido configurados de manera análoga al procedimiento mostrado 
en la Figura 106. 
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• Salidas para la activación de las electroválvulas 

Para la activación de las electroválvulas es necesario excitar primero el fotodiodo disponible en cada 
uno de los fototriacs, primer elemento del driver de la electroválvula. Los pines seleccionados para 
activar o desactivar cada una de las electroválvulas son los GPIO PB1, PA4, PA3, PA2 y PA0, los 
cuales están señalados en la Figura 107. 

 
Figura 107. Pines utilizados para el control de las electroválvulas. 

• Salidas asociadas a la barra de LEDs 

El sistema cuenta con una barra de 10 LEDs que se ha utilizado esencialmente para la depuración del 
programa. Las salidas correspondientes a los LEDs se indican en la Figura 108. Los pines de las 
salidas son el PA8, PA9, PA10, PA11, PA12, PA15, PB5, PB6, PB7 y PB8.  

 

 
Figura 108. Salidas del microcontrlador asociadas a la barra de leds. 

• Salida DATAIN de módulo transceiver  

Para la salida digital asociada al pin DATAIN del módulo transceiver se ha utilizado el GPIO B0, tal 
como se muestra en la Figura 109. 
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Figura 109. GPIO asociado a DATAIN del módulo transceiver. 
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4.3.4. Entradas digitales e Interrupciones 
 

A las entradas digitales del microcontrolador se conectan señales externas, que contienen datos que 
pueden ser leídos e interpretados por este. Las interrupciones son básicas en cualquier sistema y 
suponen un recurso imprescindible para el correcto funcionamiento de los elementos hardware. 

Cuando una interrupción se produce, el programa detiene su ejecución para pasar directamente a 
ejecutar el código asociado a la interrupción. De esta manera se gana en agilidad y el periférico pasa 
a ser atendido directamente, ya que las interrupciones son prioritarias frente al resto del código. 

En el caso de la aplicación del sistema de riego se cuenta con tres entradas de interrupción en el 
controlador, un micropulsador, un contador de impulsos reed y la línea de datos del transceiver 
(DATAOUT). 

El NVIC (Nested Vector Interrupt Controller) es una unidad hardware presente en los 
microcontroladores basados en Cortex-M, la cual se encarga de administrar las interrupciones. Se 
pueden distinguir dos tipos de periféricos dentro del microcontrolador, los internos, como pueden ser 
los temporizadores y la UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), y los periféricos 
externos, por ejemplo, un pulsador. La fuente de interrupción del último de tipo de periféricos son 
los puertos GPIO, que pueden ser configurados como entrada o salida. Es un controlador 
programable, conocido como EXTI el que se encarga de conectar las señales de entrada o salida 
externas y el NVIC [28]. En la Figura 110 se muestra la conexión existente entre el NVIC, el núcleo 
Cortex-M y distintos periféricos en un controlador STM32. 

 
Figura 110. Conexión entre el NVIC, el núcleo Cortex-M y los periféricos en el controlador STM32.29 

Mediante el periférico específico EXTI los microcontroladores STM32 detectan cambios en las 
entrada digitales. Concretamente, el modelo STM32F103C8, posee 16 líneas de interrupción con 
direcciones separadas en el vector de interrupción a la que se conectan a los pines GPIO tal y como 
se muestra en la Figura 111. Los pines GPIO del mismo orden están agrupados juntos y conectados 
a un canal EXTI. De tal manera, por ejemplo, EXTI1 está conectado a los pines A1 y B1 y así hasta 
EXTI15. Es importante tener en cuenta que únicamente se puede tener una interrupción interna en 
uno de los pines GPIO de un multiplexor EXTI concreto, es decir, no se podría asociar una 
interrupción simultáneamente a los pines de entrada A1 y B1, ya que están conectados a un mismo 
multiplexor [29]. Por este motivo, se tuvo especial cuidado eligiendo los pines de interrupción 
teniendo en cuenta que cada uno debía estar asociado a un multiplexor distinto, seleccionándose 
finalmente los pines B4, A1 y A5 para las entradas de interrupción. 

 

 
29 Obtenida de: https://www.intesc.mx/interrupciones-en-microcontroladores-de-la-serie-stm32f4/ 
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Figura 111. Multiplexores que conectan los GPIOS y el periférico EXTI.30 

De esta forma, hay 16 multiplexores conectados al NVIC que se están numerados desde EXTI0 hasta 
EXTI15. En cuanto a las conexiones de cada una de la salida de los multiplexores con el vector NVIC, 
las líneas de 0 a 4, se encuentran directamente conectadas, mientras que existe un grupo que aúna las 
salidas de EXTI5 a EXTI9 y otro que va de EXTI10 a EXTI15 [29], tal como se muestra en la Figura 
112. 

 
Figura 112. Conexiones del NVIC 30 

La configuración de una entrada digital de interrupción consta de varias fases. Primero se establece 
una estructura para la entrada digital, análogamente a lo que se hacía para las salidas digitales. En la 
Figura 113 se muestra como ejemplo la configuración de la entrada digital correspondiente al GPIO 
B.4, asociado al pulsador, El modo de la entrada digital se selecciona como GPIO_Mode_IPU, de 

 
30 Obtenida de: http://embedded-lab.com/blog/stm32-external-interrup 
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esta manera, se activa el recurso de la resistencia de pull-up interna que ofrece el microcontrolador 
para esta entrada digital. 

 
Figura 113. Función para configurar la entrada digital del pulsador. 

Una vez configurada la entrada, es necesario indicar que se trata de una entrada de interrupción. Para 
ello hay que crear dos estructuras, una asociada al vector NVIC y otra al periférico EXTI. En la 
Figura 114, se muestra la configuración de la línea de interrupción del GPIO B.4. Se configura en 
este caso que la interrupción sea por flanco de bajada. 

 
Figura 114. Configuración de la línea de interrupción. 

Una vez conocido el funcionamiento de las líneas de interrupción es necesario mencionar las ISR 
(Interrupt Routine Service) o rutinas de atención a la interrupción. Cada línea de interrupción tiene 
asociada una única rutina de interrupción que se ejecuta cada vez que se produce una interrupción. 
Siguiendo con el ejemplo, en la Figura 115 se muestra la rutina de tratamiento a la interrupción 
asociada al pulsador. En esta rutina se comprueba si se ha activado el flag perteneciente a la 
interrupción, solo en ese momento pasarán a ejecutarse las siguientes acciones pertinentes.  
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Figura 115. ISR del pulsador  

Los tres periféricos que cuentan con una entrada digital de interrupción son los siguientes: 

• Pulsador  

Un pulsador puede colocase de dos maneras diferentes en función si se desea que al pulsarlo haya un 
uno o un cero lógico a su salida respectivamente. Según la configuración escogida se utiliza una 
resistencia de pull-down o pull-up. Esta resistencia puede colocarse de forma externa pero el 
microcontrolador también ofrece el recurso de seleccionarla en la codificación mediante la 
configuración de entrada digital. 

Para el caso del pulsador, se ha escogido la configuración con la resistencia de pull-up. Aunque en 
la PCB se reservó una espacio para colocar esta resistencia de forma externa, finalmente se decidió 
utilizar la configuración de resistencia de pull-up interna que ofrece el microcontrolador. 

Para el pulsador se ha utilizado el GPIO B4 tal y como se muestra en la Figura 116. 

 
Figura 116. Entrada de interrupción asociada al pulsador. 

 

• Emisor de pulsos Reed  

Tal como se especificaba en el apartado 4.1.3, el emisor de pulsos Reed está conectado a la relojería 
del contador de agua y consta de dos contactos, uno conectado a masa y otro a una entrada de 
interrupción del microprocesador. En este caso las interrupciones se han configurado también por 
flanco de bajada debido a la configuración del emisor, que cuenta con una resistencia de pull-up, esta 
vez externa, y con un circuito de protección. La interrupción en este caso detecta un ‘0’ lógico cada 
vez que el caudal que atraviesa el contador se incrementa en un litro. El software ha de actuar como 
un contador, es decir, incrementar el valor de una variable, en la cual se almacena el número de litros 
de agua que se han consumido con el fin de determinar si ha habido alguna fuga de agua en el circuito.  

Cada vez que se produzca un flanco de bajada en la señal del emisor de pulsos reed, el software pasa 
ejecutar la ISR asociada al pin de entrada del microcontrolador, concretamente el GPIO A1 según se 
muestra en la Figura 117. Al igual que en el caso del pulsador, ha sido necesario configurar la salida 
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digital y la línea de interrupción del pulsador de manera análoga a como se muestra en la Figura 113 
y Figura 114. 

 
Figura 117. Entrada de interrupción asociada al emisor de pulsos reed. 

De forma mecánica, tanto en el pulsador como el contador de pulsos reed se producen los conocidos 
como rebotes, los cuales consisten en cambios en el valor lógico que pueden afectar a la lectura 
correcta del dato. Estos rebotes han sido corregidos en el código mediante la adición de retardos que 
aseguran la correcta lectura del valor en la línea de interrupción. Estos tiempos han sido adaptados 
para el pulsador y para el emisor de pulsos, ya que varían notablemente de un periférico a otro. 

• DATAOUT del módulo transceiver 

La última entrada de interrupción es la correspondiente a la salida DATAOUT del módulo 
transceiver que corresponde al GPIO A5 según se indica en la Figura 118. A través de esta entrada 
se realiza la decodificación del mensaje contenido en cada trama de datos recibida. Esta 
decodificación de datos resulta imprescindible, ya que a través de ella se activan o desactivan las 
electroválvulas correspondientes. Todo el proceso de decodificación será explicado extensa y 
detalladamente en el apartado 4.3.6 presente en este mismo epígrafe. 

 
Figura 118. Entrada de interrupción asociada a DATAOUT del módulo transceiver. 
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4.3.5. Timers 
 

E todo sistema resultan de gran importancia los contadores o timers, los cuales se utilizan para medir 
de forma precisa los tiempos que transcurren entre ciertos eventos o para medir el tiempo que duran 
determinadas señales como es el caso del sistema de riego. 

El STM32F103C6T8 cuenta con cuatro timers hardware de 16 bits. EL TIM1, TIM2 y TIM3 son 
timers de propósito general y el TIM4 es un timer PWM, que puede usarse a su vez como uno de 
propósito general. En este caso para la aplicación del sistema de riego se han utilizado dos de los 
timers de propósito general, que se pueden configurar de diferentes maneras en función de si se 
quiere que su cuenta sea ascendente o descendente entre otras funcionalidades. 

Para entender los timers es necesario conocer cómo se calculan sus parámetros. Los timers del 
STM32F103C6T8 cuentan con un prescaler programable de 16 bits mediante el cual la frecuencia 
del reloj puede dividirse entre un número comprendido entre 1 y 65535. Es importante conocer la 
base de tiempos de los timers cuyo circuito se compone de tres bloques diferenciados [30]. 

• El contador. Se trata de un contador ascendente o descendente de 16 bits. Asociado a 
este contador está el registro TIMx_CNT, del que se puede leer o escribir. Este contador 
se incrementa o decrementa en una unidad cuando llega un flanco del bloque siguiente. 
 

• El prescaler. Se trata de un divisor de frecuencia programable. Sería por así denominarlo 
un timer contenido en el propio timer. El registro que tiene asociado es el prescaler 
register (𝑇𝐼𝑀𝑥𝑃𝑆𝐶). La frecuencia de reloj a la salida del prescaler (𝐶𝐾𝐶𝑁𝑇) viene 
determinada por la ecuación (18), en la cual 𝐶𝐾𝑃𝑆𝐶  es la frecuencia de entrada al 
prescaler y 𝑇𝐼𝑀𝑥𝑃𝑆𝐶 es el valor contenido en el prescaler register. 

 𝐶𝐾𝐶𝑁𝑇 =
𝐶𝐾𝑃𝑆𝐶

𝑇𝐼𝑀𝑥𝑃𝑆𝐶 + 1
 (18) 

 
De esta manera, el valor que es necesario asignar a 𝑇𝐼𝑀𝑥𝑃𝑆𝐶 se obtiene despejando a 
ecuación (18) dando como resultado la ecuación (19). 

 𝑇𝐼𝑀𝑥𝑃𝑆𝐶 =
𝐶𝐾𝑃𝑆𝐶

𝐶𝐾𝐶𝑁𝑇

− 1 

 
(19) 

 
• El registro de autorecarga o autoreload register ( 𝑇𝐼𝑀𝑥𝐴𝑅𝑅 ). Es un registro que 

almacena el periodo que posee el timer. Cambia su funcionamiento en función de si la 
cuenta es ascendente o descendente: 
 

- Si el contador es ascendente, el valor del contador crece hasta que alcanza el valor 
contenido en 𝑇𝐼𝑀𝑥𝐴𝑅𝑅. En la siguiente cuenta, el contador se pone a cero y comienza 
de nuevo. 

- Si el contador es descendente, el valor del contador disminuye hasta llegar a cero. 
En la siguiente cuenta se escribe el contenido de 𝑇𝐼𝑀𝑥𝐴𝑅𝑅 en el contador y se vuelve a 
empezar. 

En la Figura 119  se muestran los tres bloques que componen la base de tiempos: 
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Figura 119. Bloques que componen la base de tiempos en un timer de propósito general.31 

En esta aplicación, los timers se utilizan tanto para medir una señal proveniente del módulo 
transceiver como para hacer las veces de timeout encargado de la eliminación de rebotes en el emisor 
de impulsos reed. Los timers se ajustan con una precisión específica según las señales concretas para 
medir, además cuentan con la ventaja de generar interrupciones cada un tiempo específico indicado 
en los parámetros de la base de tiempos explicados anteriormente. Concretamente, el timer que mide 
la señal del módulo transceiver es el TIM2 dentro de los 4 disponibles y se ha seleccionado para el 
mismo una precisión de 30 µs, ya que las señales que ha de medir están en esa escala temporal. El 
primer parámetro que calcular es el valor necesario del prescaler (𝑇𝐼𝑀𝑥𝑃𝑆𝐶) para que el periodo a 
su salida sea de 1µs, es decir que 𝐶𝐾𝐶𝑁𝑇  tenga el valor de 1 MHz. Hay que tener en cuenta que el 
reloj del microcontrolador (𝐶𝐾𝑃𝑆𝐶 ) funciona a una frecuencia de 72 MHz, por lo que el cálculo de 
𝑇𝐼𝑀𝑥𝑃𝑆𝐶 se lleva a cabo según la ecuación (19). 

𝑇𝐼𝑀𝑥𝑃𝑆𝐶 =
𝐶𝐾𝑃𝑆𝐶

𝐶𝐾𝐶𝑁𝑇

− 1 =
72 · 106

1 · 106
− 1 = 71 

Una vez configurado el periodo, es necesario indicar hasta que valor ha de contar el contador, es 
decir indicar el valor del registro de autorecarga. En este caso como se busca una precisión de 30 µs, 
se ha seleccionado para 𝑇𝐼𝑀𝑥𝐴𝑅𝑅 un valor de 29 ya que se cuenta desde 0 a 29 con una cadencia de 
1 µs.  

Para configurar el TIM2 en el código se han seguido los pasos mostrados en la Figura 120. Primero, 
se crea una estructura para el timer y otra del NVIC. Se seleccionan todos los parámetros 
correspondientes a la estructura de timer como el valor del prescaler y del registro de autorecarga, 
así como el modo del contador, en este caso ascendente. Los timers al tratarse de un elemento 
hardware, pueden programarse para producir interrupciones cada cierto periodo de tiempo 
determinado por el usuario. La estructura NVIC en el timer se ha utilizado para hacer posible el uso 
de estas interrupciones.  

 

 
31 Obtenida de: http://www.keil.com/dd/docs/datashts/st/stm32f10xxx.pdf 
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Figura 120. Configuración de TIM2 en el código. 

Una vez se llega al valor indicado en el registro de autorecarga se produce una interrupción. En la 
ISR de esta interrupción se incrementa en uno el valor de una variable tal como se muestra en la 
Figura 121. Esta variable que se incrementa cada vez que se produce la interrupción sirve para medir 
el tiempo transcurrido entre flancos de subida y bajada en la señal de entrada DATAOUT proveniente 
del módulo transceiver.  

 

Figura 121. ISR del TIM2. 

El otro timer utilizado en el sistema de riego es el TIM3, que se utiliza para eliminar rebotes en la 
entrada digital de interrupción perteneciente al emisor de pulsos reed. Se busca que este timer 
empiece su cuenta cuando se produzca una interrupción del emisor y que espere un tiempo 
determinado antes de incrementar una variable que contiene los litros del contador de agua. El tiempo 
específico que este timer ha de esperar antes del incremento es de 800 ms, por lo que los valores 
seleccionados para 𝑇𝐼𝑀𝑥𝑃𝑆𝐶 y para el registro de autorecarga son de 7199 y 7999 respectivamente. 
El TIM3 se ha configurado de la misma manera que se muestra en la Figura 120, únicamente 
cambiando el valor de estos parámetros.  
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4.3.6. Comunicación Serie 
 

La comunicación serie es el elemento diferenciador de este sistema de riego frente a otros existentes 
en el mercado. Por lo tanto, el protocolo y todo lo relacionado con la comunicación inalámbrica 
adquiere un papel imprescindible. 

La comunicación inalámbrica se realiza en la banda de radiofrecuencia ISM (aplicaciones industriales 
científicas y médicas) de 433.92 MHz. Las bandas ISM son definidas por las regulaciones ITU 

(International Telecommunication Union) de radio. Pese a que la ITU determina las bandas de 
frecuencia internacionales, los rangos pueden diferir en función del país concreto. Aunque el uso 
principal de las frecuencias ISM era el que su propio nombre indica, aplicaciones industriales, 
científicas y médicas, poco a poco, su uso se ha extendido a sistemas inalámbricos de baja potencia 
como es el caso de aplicaciones Wi-Fi, Bluetooth o NFC (Near Field Communication) [31]. En la 
Figura 122 se muestran el rango de frecuencia, el ancho de banda, la frecuencia central y el ámbito 
territorial que abarca cada una de las bandas de frecuencia ISM. 

 
Figura 122. Bandas de frecuencia ISM con ancho de banda, frecuencia central, y ámbito territorial en el que 

se aplican.32  

Tal como se indicaba en las especificaciones del diseño, la activación o desactivación de las 
electroválvulas debe efectuarse mediante el protocolo Di0 1.0 en 433.92 𝑀𝐻𝑧 del fabricante de 
equipos para domótica Chacon. El sistema emisor que manda las señales de encendido o apagado a 
las electroválvulas se compone por una interfaz RFLINK 433 que corre sobre un Arduino y que está 
gestionado por Domoticz sobre una Rapberry. Este sistema no ha estado disponible durante el 
desarrollo del proyecto, por lo que ha sido sustituido por un mando a distancia de 3 canales de 
Chacon, el cual se muestra en la Figura 123. Este mando posee un identificador único en el que cada 
canal controla una electroválvula. Con este dispositivo existe la posibilidad de encender o apagar un 
total de hasta 3 electroválvulas de las 5 disponibles en el sistema de riego.  

 
32 Obtenida en: https://www.everythingrf.com/community/ism-frequency-bands 
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Figura 123. Mando a distancia de 3 canales del fabricante Chacon.33 

La gama de domótica DI-O de Chacon utiliza un protocolo denominado HomeEasy, el cual funciona 
a través de comandos con un formato específico que se envían al receptor en formato serie. La 
comunicación funciona de tal manera que se manda una trama de 32 bits repetida hasta 8 veces cada 
vez que se acciona un botón del mando. Los mensajes enviados en formato serie del protocolo 
HomeEasy se caracterizan por su periodo (T), el cual puede oscilar entre 201 y 313 µ𝑠. Para enviar 
un bit de la trama de datos, se utilizan un total de 8 periodos. Las secuencias temporales necesarias 
para enviar un bit de la trama de datos equivalente a un uno y a un cero se muestran en la Figura 124 

y Figura 125 respectivamente. 

 
Figura 124. Secuencia utilizada para transmitir un uno. 

 

Figura 125. Secuencia utilizada para transmitir un cero. 

 

Una trama del protocolo HomeEasy está compuesta por los elementos detallados a continuación: 

• Un símbolo de comienzo: compuesto por un nivel alto de un periodo de duración seguido 
de un nivel bajo de 10 periodos de duración tal y como se muestra en la Figura 126.  

 
Figura 126. Símbolo de comienzo de la trama. 

• Una trama de 32 bits de datos, mostrada en la Figura 127, que se organiza de la siguiente 
manera:  

 
33 Obtenida en: https://chacon.com/es/mandos-a-distancia/650-mando-a-distancia-de-3-canales-5411478547600.html 
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- Bits del 0 al 25: número identificador del emisor. Estos 26 bits componen un 
número identificador único que puede estar generado aleatoriamente. 

- Bit 26: flag de grupo. Si está a 1 hace referencia a que se quiere encender o apagar 
el grupo completo de dispositivos mientras que si es un 0 indica que la acción va 
dirigida solo uno de los dispositivos.  

- Bit 27: encendido/apagado. Según el valor de este bit se indica si se quiere apagar 
(0) o encender (1) uno o varios dispositivos. 

- Bits del 28 al 31: identificador del dispositivo. Se trata de un número de 4 bits, por 
lo que puede haber hasta 16 números identificadores de dispositivos diferentes. 

 
Figura 127. Formato de la trama en el protocolo HomeEasy. 

• Un símbolo de terminación: formado por un nivel alto un periodo de duración 
acompañado de un nivel bajo de 40 periodos de duración que se muestra en la Figura 
128.  

 

Figura 128. Símbolo de terminación de la trama 

De esta manera, cada trama tiene una duración temporal de 308 periodos, 11 del símbolo de 
comienzo, 256 de la trama de datos y 41 del símbolo de terminación. 

El sistema de riego es inalámbrico, por lo tanto, se hace imprescindible el uso de un módulo 
transceiver de radio frecuencia que haga posible esta comunicación. El módulo transceiver tiene 
conectado una antena, a través de la cual se mandan y reciben mensajes con una frecuencia de 433.92 
𝑀𝐻𝑧 . También se conectan a este módulo cuatro pines del microcontrolador. La conexión del 
módulo transceiver con el microcontrolador y con la antena se muestra en la Figura 129. 

 
Figura 129. Comexión del microcontrolador con el módulo transceiver.9 

En la comunicación serie se utilizan los pines GPIO del microcontrolador mostrados en la Figura 
130. Como salidas digitales se utilizan PBO (DATAIN), PA7 (TX/RX) y PA6 (ENABLE). Como 
entrada digital y línea de interrupción se ha usado PA5 (DATAOUT). 
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Figura 130. Pines del microcontrolador usados en la comunicación serie. 

La comunicación consta de dos fases, la transmisión y la recepción de datos. Mediante la recepción, 
el sistema de riego recibe las tramas de datos provenientes del mando que indican la electroválvula 
que ha de activarse o desactivarse. Con la transmisión se envía información serie relevante del 
sistema de riego al sistema emisor, como puede la pérdida de agua en el circuito. 

• Recepción de datos  

Los mensajes de la trama de datos tienen el formato que se ha descrito anteriormente. Los bits de la 
trama se reciben mediante la entrada de interrupción del microcontrolador, DATAOUT, que a su vez 
es una salida del módulo transceiver. En el módulo transceiver la información transmitida por el 
mando es captada por la antena, y una vez procesada, se transmite al microcontrolador mediante 
DATAOUT. La labor del microcontrolador ahora es decodificar los datos recibidos por la entrada de 
interrupción, en los cuales se producen cambios de valor lógico que duran un múltiplo de T 
determinado. Es necesario conocer el tiempo que dura a nivel alto y bajo la señal de entrada para 
asociar estos tiempos a sus correspondientes bits y así ser capaz de componer la trama completa. De 
este modo, una vez se conozca la trama y su comando específico, se podrá proceder al encendido o 
apagado de las electroválvulas correspondientes. 

El GPIO PA5 se ha configurado como entrada digital de interrupción siguiendo los pasos 
anteriormente mostrados en el apartado 4.3.4. Para medir el tiempo que se produce entre las 
interrupciones de subida y bajada de la señal DATAOUT es necesario la utilización de un 
temporizador que mida de forma precisa el tiempo transcurrido entre ambos eventos, es en este 
momento donde entran en juego el TIM2 del microcontrolador. En la Figura 131 se muestra el 
ejemplo del procedimiento de medida en un símbolo de inicio de trama. 

 
Figura 131. Proceso de medida del tiempo de la señal DATAOUT. 

La ISR de la entrada digital se muestra en la Figura 132. En ella se puede ver que cuando se produce 
un flanco de subida o bajada en la entrada de datos, primero se mide el tiempo entre flancos y se 
almacena en una variable global (u_seconds). Una vez hecho esto, se reinicia el timer encargado de 
medir. También se activa un flag que indica que se ha producido una interrupción, el cual será leído 
más tarde por el bucle infinito del programa. En el bucle infinito se realizan todo lo referente a la 
decodificación, y gracias a este, se han podido almacenar los datos de la trama con una cadencia 
adecuada.  
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Figura 132. ISR de la entrada digital de interrupción PA5. 

Tal como se indicaba anteriormente en el apartado 4.3.2, en la entrada digital se ha encontrado el 
inconveniente del ruido, el cual ha tenido que desecharse mediante el código. Para detectar los 
tiempos de la trama con suficiente rapidez se ha utilizado el recurso del bucle infinito, el cual se 
muestra en la Figura 133. El bucle infinito repite sus acciones cada vez que se detecta una trama y 
sigue varias acciones para llegar finalmente a obtener los parámetros de la electroválvula y proceder 
a su encendido o apagado. 

 
Figura 133. Bucle infinito de la aplicación 

Dentro del bucle infinito, el procedimiento que se ha seguido ha sido primero rellenar un array de 
datos que contiene los tiempos en microsegundos de cada bit, así como los de inicio y final de trama 
con sus correspondientes repeticiones. La manera de comprobar que la señal que se mide no es ruido 
ha sido la utilización de un autómata en el cual se comprueba la validez de los tiempos recibidos para 
proceder a su almacenamiento en el array. Si el dato no tiene un rango temporal adecuado para la 
trama, se desecha y se espera a que se produzca un inicio de trama para proceder al nuevo 
almacenamiento correcto de los datos. El autómata solamente tiene validez si se ha recibido una 
interrupción procedente de la línea de interrupción A5, es decir si se tiene un nuevo tiempo disponible 
y el flag interrupcion se ha activado. El autómata utilizado se muestra en la Figura 134.  
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Figura 134. Fragmento de código con el autómata que rellena el array de tiempos de la trama. 

Un fragmento del array de tiempos de una trama se muestra en la Figura 135, en el cual se puede 
observar un inicio de trama contenido en las posiciones 0 y 1 seguido de un uno (posiciones del 2 a 
la 5) y  dos ceros, uno en las posiciones de la 6 a la 9 y el siguiente en las posiciones de la 10 a la 13. 

 
Figura 135. Fragmento del array que contiene los tiempos de cada trama.  

Una vez se tienen los tiempos de la trama se procede a su preprocesado, es decir, se traducen estos 
tiempos a unidades de periodos para que su decodificación sea más sencilla. Este proceso se lleva a 
cabo realizando una media de todos los tiempos de la trama que corresponden a una unidad de 
periodo. De esta manera, se tiene un periodo medio y todos los tiempos del array se dividen por este 
valor. El resultado de la división se almacena en un array que contiene los datos de la trama en forma 
de múltiplos de la unidad de periodo T. El fragmento de código encargado de llevar a cabo esta 
acción se muestra en la Figura 136. 
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Figura 136. Fragmento de código encargado del preprocesado de la trama. 

Una vez la aplicación ha efectuado el preprocesado, se puede observar cómo se ha rellenado el array 
con los periodos correspondientes a la trama. En la Figura 137 se muestran los mismos datos de la 
trama de la Figura 135, pero esta vez traducidos a sus correspondientes unidades de periodo. Se 
pueden observar un inicio de trama, un uno y dos ceros. 

 
Figura 137. Array que contiene los periodos de la trama tras el preprocesado.  

El paso siguiente consiste en rellenar un tercer array que contiene los datos de la trama en forma de 
unos y ceros. Cada cuatro unidades del array procedente del preprocesado se obtiene un bit. Este 
proceso se lleva a cabo mediante un segundo autómata encargado de traducir los periodos a sus bits 
correspondientes, el cual se muestra en la Figura 138. 
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Figura 138. Autómata encargado de obtener los bits de la trama. 

El resultado de este autómata es un array de 32 bits que contiene todos los bits de una trama 
determinada. En la Figura 139 se muestran los mismos datos que en la Figura 135 y Figura 137, pero 
traducidos a sus respectivos bits. 

 
Figura 139. Array que contiene los 32 bits de la trama. 

Por último, se recogen los datos de la trama que ahora están en forma de bits en las respectivas 
variables que dan información acerca de las electroválvulas. Como se explicó anteriormente en este 
apartado, de los 32 bits que componen una trama, los bits del 0 al 25 forman el identificador del 
emisor, el bit 26 indica si se quiere encender una electroválvula (0) o todas (1), el bit 27 indica si se 
quieren encender (1) o apagar (0) las electroválvulas y por último, los bits del 27 al 31 componen el 
número de dispositivo sobre el cual se materializa la acción de encendido o apagado. En la Figura 
140 se muestra el fragmento de código encargado de asignar cada bit a su variable correspondiente, 
así como de encender o apagar la electroválvula en función de la información contenida en cada 
trama. 
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Figura 140. Fragmento de código encargado de dar valor a las variables de la trama y de encender o apagar 

las electroválvulas. 

En la Figura 141 se muestra el contenido de las cuatro variables tras la recepción de una trama cuyo 
contenido es el correspondiente a encender la electroválvula 1. 

 

 
Figura 141. Variables de la trama de datos. 
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5. Resultados 
 

Los resultados de este proyecto muestran un sistema de riego completo que consta de numerosas 
partes, todas ellas diseñadas y desarrolladas desde el comienzo.  

A nivel hardware, uno de los elementos más significativos es la placa de circuito impreso, cuyo 
esquemático se ha diseñado de manera detallada en función de las necesidades del sistema de riego 
y teniendo en cuenta las medidas y simulaciones realizadas, y que a su vez ha sido fabricada por una 
firma externa. Dentro de la PCB, resulta imprescindible la fuente de alimentación, de la cual se 
obtienen 24 VAC para alimentar las electroválvulas y a su vez 3.3 V que sirven para alimentar toda 
la circuitería interna en la que se incluyen el microcontrolador y el módulo transceiver, que es el 
artífice principal de la comunicación inalámbrica. 

Los resultados obtenidos en la fuente de alimentación se desglosan a continuación en forma de 
distintas capturas tomadas mediante el osciloscopio: 

La tensión alterna obtenida de la red tiene una amplitud de 230 VAC y una frecuencia de 50 Hz y a 
la salida del transformador de la fuente de alimentación se amplitud debe verse reducida a un valor 
de 24 VAC. En la Figura 142 se muestra la señal obtenida a la salida del transformador toroidal.  

 

Figura 142. Señal sinusoidal a la salida del transformador de la fuente de alimentación. 

El valor cuadrático medio real de la señal se obtiene mediante la ecuación (20). 

 𝑉𝑅𝑀𝑆(𝑟𝑒𝑎𝑙) =
𝑉𝑝𝑝

2 · √2
=

79

2 · √2
= 27.93 𝑉 (20) 

 

Se observa que el valor alterno obtenido al medir la señal es ligeramente diferente al indicado por el 
fabricante del transformador, 24 VAC. Esto se debe a que la medida real siempre difiere algo con 
respecto al valor ideal debido a las condiciones del sistema de riego. 

La siguiente etapa se compone por un rectificador de onda completa compuesto por un puente de 
diodos y un filtro por condensador. A la salida de esta etapa se obtiene la tensión mostrada en la 
Figura 143, que adquiere un valor de 37.9 V y en la que el rizado resulta imperceptible debido a la 
acción del condensador.  
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Figura 143. Tensión a la salida del puente rectificador de diodos y filtro por condensador. 

El siguiente elemento introducido en la fuente de alimentación es un convertidor DC/DC tipo 
reductor que se encarga de reducir la tensión anterior a un a tensión regulada de 5 V, tal y como se 
muestra en la Figura 144. 

 

Figura 144. Tensión continua a la salida del convertidor DC/DC reductor. 

El último paso en la fuente de alimentación es la obtención de los 3.3 V, valor de tensión definitivo 
que sirve para alimentar los componentes de la placa. Esta tensión continua se ha obtenido a través 
de un regulador lineal debido a especificaciones concretas del módulo transceiver y su valor se puede 
apreciar en la Figura 145.   

 

Figura 145. Valor de tensión a la salida del regulador lineal. 
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Una vez vistos los resultados de tensión tanto continua como alterna obtenidos de la fuente de 
alimentación, el siguiente elemento del sistema del cual se muestran los resultados es el driver de la 
electroválvula, el cual se compone esencialmente de un fototriac, un triac de potencia y una red 
snubber. 

El primer paso para activar una electroválvula es la activación de la salida digital asociada a la misma 
y encargada de la excitación del fototriac. En la Figura 146 se muestra el ‘1’ lógico en el pin B1, 
encargado de activar la electroválvula 1. 

 

Figura 146. Nivel alto en el pin B1, encargado de activar la electroválvula 1. 

El fototriac activa su parte emisora compuesta por un fotodiodo al activarse el pin de salida del 
microcontrolador asociado a la electroválvula correspondiente. Entre los terminales MT1 y MT2 del 
fototriac asociado a la electroválvula 1 se observa el comportamiento mostrado en la Figura 147 
cuando el pin está desactivado. Se puede observar que la tensión corresponde a los 24 VAC de 
alimentación de la electroválvula, por lo tanto, el fototriac no está en funcionamiento. 

 

Figura 147. Tensión entre los terminales MT1 y MT2 del fototriac de la electroválvula 1 con el pin desactivado. 

En la Figura 148 se puede observar la tensión entre los terminales MT1 y MT2 del fototriac cuando 
el pin de la electroválvula 1 presenta un ‘1’ lógico, es decir el fototriac está ahora en funcionamiento. 
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Figura 148. Tensión entre los terminales MT1 y MT2 del fototriac de la electroválvula 1 con el pin activo. 

El fototriac se encarga de la activación del triac mediante la corriente de activación de pureta. En 
este caso, en la Figura 149 se muestra la tensión entre los terminales MT1 y MT2 del triac de potencia 
asociado a la electroválvula 1 cuando el pin de salida está inactivo. El triac ahora mismo no se 
encuentra en funcionamiento ya que entre sus terminales se pueden apreciar los 24 VAC. 

 

Figura 149. Tensión entre los terminales MT1 y MT2 del triac de la electroválvula 1 con el pin desactivado. 

En la Figura 150 se aprecia la tensión entre los terminales MT1 y MT2 del triac de potencia asociado 
a la electroválvula 1 cuando el pin de salida está activo. En la Figura 151, se puede observar el detalle 
de parte de esta señal. El triac ahora está funcionando y es importante resaltar que gracias a la red 
snubber se evitan activaciones esporádicas del mismo debidas a los transitorios en la línea alterna o 
al parámetro dv/dt estático. 
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Figura 150. Tensión entre los terminales MT1 y MT2 del triac de la electroválvula 1 con el pin activado. 

 

 

Figura 151. Ampliación de la señal de tensión entre MT1 y MT2 con el triac de la electroválvula 1 en 

funcionamiento. 

Con respecto al software, los objetivos que se consiguen tienen que ver sobre todo con el 
funcionamiento del sistema de riego de manera inalámbrica. Mediante la comunicación serie se 
mandan las tramas para activar o desactivar las electroválvulas que tienen que ser decodificadas por 
la aplicación del sistema de riego. En la Figura 152 se puede apreciar la secuencia e datos recibida a 
través de DATAOUT del módulo tranceiver. Tras el final de una trama, se manda el símbolo de 
terminación y después se repite la misma secuencia tras un nuevo símbolo de comienzo. La trama 
puede enviarse hasta ocho veces seguidas.  
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Figura 152. Ejemplo de la secuencia de repetición de las tramas en DATAOUT.  

En la Figura 153 se ha medido la duración real de un símbolo de inicio de trama. El tiempo a nivel 
ato tiene un valor de 328 µs, que equivale a un periodo. Se aprecia que la duración medida de este 
periodo es algo superior a la duración máxima del periodo (313 µs). El tiempo a nivel bajo tiene una 
valor de 3.574 ms, equivalente a diez periodos, que también tiene un valor algo superior. Debido a 
que los valores reales medidos en la trama tienen valores temporales que pueden ser superiores e 
incluso inferiores a los indicados para la comunicación, en el código ha sido necesario introducir 
intervalos temporales para la decodificación de la trama. 

 

Figura 153. Duración de un símbolo de comienzo dentro de una trama. 

El proceso de decodificación de la trama ha sido detallado en el apartado 4.3.6 de este documento. 
En el proceso de adquisición de los parámetros de la trama, primero se obtienen todos los tiempos 
correspondientes a los bits y a los símbolos de comienzo y terminación de las respectivas tramas y 
sus repeticiones para almacenarlas en un array. Una vez completo este array, estos tiempos se 
traducen a unidades de periodo y se almacenan en otro array. Después se obtienen los 32 bits de la 
trama y a partir de estos, se obtiene la información enviada en la trama. Existen cuatro variables, en 
las cuales se almacenan el identificador del emisor, el estado del flag de grupo, el estado del flag que 
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indica si se quiere encender o apagar una electroválvula, y por último el número de electroválvula en 
la cual se efectuara la acción de encendido o apagado. En la Figura 154 se muestra el valor de estas 
variables tras la recepción de una trama que indica que se quiere encender la electroválvula 1. 

 
Figura 154. Parámetros de información de una trama que indica en encendido de la electroválvula 1. 

Por último, se muestran los resultados correspondientes al contador de agua con emisor de pulsos 
tipo reed. Se ha comprobado que la variable en el código (litros) se incrementa de manera adecuada 
y que su valor coincide con el número de litros en la esfera del contador. En la Figura 155 se observa 
el valor de dicha variable tras una prueba realizada. 

 
Figura 155. Variable que almacena los datos medidos en el contador de agua  
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6. Presupuesto 
 

En este apartado se va a desglosar por secciones el coste de los componentes parciales del sistema 
de riego para finalmente establecer su importe total. 

• Coste de la PCB 

Uno de los desembolsos principales proviene de la placa de circuito impreso. La fabricación de la 
placa de circuito impreso ha tenido un coste de 37 $ más otros gastos de tramitación, que incluyen 
gastos de envío y bancarios, los cuales se desglosan en la Figura 156. En total el coste de fabricación 
de la placa es de 63 $, equivalentes a 58 €. 

 
Figura 156. Desglose del coste de fabricación de la PCB. 

Además de los gastos de fabricación de la placa, se pagó un impuesto de aduanas al recibirla por un 
importe de 31.32 €, el cual está dividido entre el IVA del producto (11.36 €), la gestión de despacho 
de la empresa transportadora DHL (16.50 €) y el IVA de esta gestión (3.16 €). 

En la Figura 157 se muestra el coste total de la PCB una vez sumados todos los importes anteriores. 

 
Figura 157. Coste total de la PCB. 

• Coste de los componentes principales del diseño 

Los componentes principales para el diseño se obtuvieron a través del proveedor de componentes TME 

(Transfer Multisort Elektronik). Se muestra a continuación en el coste de cada componente, junto con su 
descripción y las unidades adquiridas de cada uno de ellos. 
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Figura 158. Coste de los componentes del pedido en TME junto con las cantidades, el precio neto por unidad, 

el % de IVA y el precio neto total por componentes y total. 

A este precio neto hay que añadirle el porcentaje total de IVA resultando el coste total de 115.66 €, 
tal como se muestra en la Figura 159: 

 

Figura 159. Valor bruto de los componentes. 

• Coste de los componentes de la fuente de alimentación 

Los componentes principales de la fuente de la alimentación como el convertidor Buck o el regulador 
lineal, entre otros, se obtuvieron en el establecimiento de componentes Electrónica Embajadores. El 
precio de cada componente se indica en la Figura 160.  
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Figura 160. Importe de los componentes de la fuente de alimentación. 

• Coste del contador de agua y del emisor de pulsos reed 

En el diseño se han incluido tanto un contador de agua como un emisor de impulsos tipo reed ambos 
del fabricante de equipos de medición Zenner. El contador, un modelo ETWD-N ¾, tiene un importe 
de 18.75€ + IVA y el emisor de impulsos para ETWD tiene un precio 15.75€ + IVA. 

De tal manera el importe total de estos dos componentes con IVA incluido se muestra en la Figura 
161. 

 
Figura 161. Importe total del contador y el emisor de pulsos reed. 

• Coste mando a distancia 

El mando a distancia para la comunicación serie es del fabricante de equipos de domótica Chacon y 
tiene un valor de 11.95 € IVA incluido. 

• Coste total de los componentes del sistema de riego 

Una vez vistos en detalle los importes de los elementos conformadores del sistema de riego, el coste 
total del sistema de riego se muestra en la Figura 162. 

 
Figura 162. Importe total del sistema de riego. 
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7. Conclusiones 
 

El sistema de riego proporciona una solución completa y detallada a la problemática de ofrecer un 
método de riego eficaz y sobre todo inalámbrico, haciéndolo cómodo y práctico para el usuario. Se 
ha diseñado y construido el sistema desde cero seleccionando los componentes del diseño en función 
de las especificaciones requeridas. Estas especificaciones iniciales del proyecto se han conseguido 
prácticamente en su totalidad, lo que demuestra que los objetivos propuestos han sido respetados y 
abordados de forma amplia. 

Dentro de las especificaciones, el prototipo diseñado del sistema de riego logra dar cabida a un total 
de hasta cinco electroválvulas distintas, que se activan o desactivan de manera inalámbrica mediante 
una comunicación serie en la banda ISM de 433.92 MHz en la que se utiliza la modulación ASK. Para 
poder establecer esta comunicación se ha utilizado un módulo transceiver Aurel RTX-4M3V. 

El driver de las electroválvulas se ha realizado a partir de los dos dispositivos indicados en la lista de 
requisitos inicial, el triac y el fototriac, consiguiendo un funcionamiento que permite la apertura y 
cierre de las electroválvulas en el momento adecuado. 

La placa de circuito impreso ha sido a su vez diseñada por una firma externa, concretamente 
PCBWay. Dentro de la placa otro de los puntos clave era la construcción de una fuente de 
alimentación que fuera capaz de proporcionar tanto alimentación alterna para las electroválvulas 
como una tensión continua para el resto de la circuitería de la placa. Este punto ha sido cubierto 
mediante el diseño de una fuente de alimentación en la que se introducen elementos como un 
transformador toroidal, un puente rectificador de diodos con filtro por condensador, un convertidor 
DC/DC y otro convertidor lineal que obtienen tanto 24 VAC como 3.3V. 

El microprocesador elegido, modelo STM32F103C6T8 cuenta con un procesador basado en ARM 

Cortex-M3. Se ha elegido este modelo debido a las funcionalidades que ofrece, las cuales son 
compatibles con los recursos necesarios para el sistema de riego, además de por su precio tan 
competitivo. 

La librería utilizada para codificar la aplicación software ha sido CMSIS, que ofrece numerosas 
ventajas como la posibilidad de cambiar fácilmente de modelo de microprocesador haciendo 
solamente unos pequeños cambios en el código. 

En la aplicación del sistema de riego se ha utilizado el enfoque del bucle infinito en el programa para 
realizar todas las funciones, siendo la más significativa la decodificación de la trama enviada 
mediante la comunicación serie. El método del bucle infinito ha proporcionado buenos resultados a 
la hora de la lectura correcta de los datos además de permitir el correcto desarrollo temporal de las 
tareas dentro del sistema sin retardos innecesarios. 

Se han utilizado recursos en código del sistema de riego tales como timers e interrupciones, los cuales 
han resultado de extrema utilidad a la hora de conseguir atender las entradas digitales de manera 
eficiente y conseguir una medida de tiempos precisa. 

El sistema de riego también es capaz de detectar el número de litros que pasan por un contador de 
agua, para de esta manera poder comparar este valor con la cantidad real de agua y poder ser capaz 
de detectar pérdidas de agua de manera rápida. 

El sistema estaba pensado inicialmente como bidireccional, es decir, que incluyera la posibilidad de 
establecer comunicación con el sistema transmisor. El problema encontrado reside en que este 
sistema transmisor no ha estado disponible y ha sido sustituido por un mando emisor, el cual no 
puede recibir mensajes. Ante esta circunstancia, se ha centrado el trabajo en la recepción de datos de 
la trama recibida, en la que se llevan a cabo la detección, decodificación y tratamiento de los datos 
de esta.  
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Como línea futura de trabajo se puede implementar la transmisión de mensajes una vez se cuente con 
los elementos necesarios para así ser capaz de enviar mensajes al sistema transmisor que informen 
por ejemplo de alguna pérdida de agua en el sistema de riego. 

Pese a estos cambios, el sistema de riego proporciona una solución completa y sobre todo funcional 
en el que las partes hardware y software confluyen, siendo un claro ejemplo de su relación y de la 
manera que interactúan una y otra. Se trata de un proyecto de fin de grado extenso en que se han 
aplicado conocimientos adquiridos no solamente en la especialización en Electrónica de 
Comunicaciones sino también en asignaturas troncales del grado como es el caso de la programación 
o el análisis de circuitos. 

Gracias al desarrollo de la comunicación inalámbrica se ha podido observar la utilidad de la domótica 
y el impacto que tiene en la vida cotidiana. Estos avances consiguen en gran medida facilitar la tarea 
del riego haciendo que sea una actividad rápida en la que se pueden encender o apagar las 
electroválvulas sin necesidad de manipular los elementos de riego. Con el desarrollo de la tecnología 
podrán aplicarse muchos más descubrimientos al campo de la automatización que fatalizarán 
extremadamente las tareas domésticas tal y como hoy se conocen, traduciéndose en un aumento en 
calidad de vida para la población. 
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9. Anexos 
 

9.1. Esquemático del STM32F103C6T8 
 

 
Figura 163. Esquemático de la placa STM32F103C8T6 
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9.2. Esquemático del sistema de riego en Eagle 
 

 
Figura 164. Esquemático del sistema de riego. 
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9.3. Enrutado de la placa de circuito impreso. 
 

 
Figura 165. Enrutado de la placa de circuito impreso. 
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9.4. Planos de masa de la PCB 
 

 
Figura 166. Plano de masa en la cara superior de la PCB. 

 

Figura 167. Plano de masa en la cara inferior de la PCB. 
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