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Resumen  

Se ha desarrollado un sistema de control predictivo de riego basado en eventos. El controlador utiliza la 
transpiración del cultivo y un sensor virtual de humedad de sustrato para activar el riego y determinar el 
volumen de agua que se aplicará durante los eventos de riego. Todo los experimentos se ha realizado en 
simulación para estudiar el comportamiento del sistema y la dinámica de aporte de agua al sustrato y el 
posterior drenaje. El sistema diseñado ha logrado reducir el uso de agua sobre el 15 % respecto a un control 
convencional. El rendimiento mejorado del control se debió a la inclusión de información sobre la respuesta 
dinámica del sistema de la planta a los cambios en el suministro de agua y las estimaciones más precisas de 
transpiración. La evaluación del sistema se llevó  a cabo mediante la simulación por lo que sería necesario 
realizar los ensayos en un invernadero para verificar los resultados obtenidos en simulación. 
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Predictive control based on events with sensor dead-band for 
greenhouse irrigation  

Abstract  

A predictive control system based on events was developed. The control system uses crop transpiration and 
a water content virtual sensor to trigger the irrigation event and to determine the volume of water applied 
during irrigation events. Simulation experiments were conducted to study the behavior of the designed 
system and to study the dynamics of supply of water to the substrate and subsequent drainage. The control 
system based on events has reduced water use by 15% compared to the conventional control. The improved 
control performance due to the inclusion of information about the system dynamic response of the plant to 
changes in water supply and transpiration more accurate estimates. The evaluation system control was 
performed by simulating it would be necessary to verify the actual test results obtained in a greenhouse 
experimentally. 
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Introducción  

Con el objetivo de ahorrar mano de obra y tiempo, tradicionalmente el riego ha sido 
automatizado mediante el uso de temporizadores, PLCs, o controladores básicos (Sánchez 
et al., 2012). Sin embargo, los nuevos sistemas de riego llegan a utilizar una gran variedad 
de datos para lograr un aporte mas preciso de agua y fertilizantes de acuerdo con los 
requerimientos del cultivo. Estos sistemas utilizan mediciones basadas en el suministro 
para agua en la zona de las raíces (como tensiómetros), modelos que estiman la 
necesidades hídricas del cultivo (Sánchez et al., 2012) o el estado del clima y del 
substrato de las plantas como retroalimentación para controlar el ambiente del 
invernadero y del riego. Este control mas eficiente del suministro de agua a los cultivos 
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de invernadero optimiza la calidad de la producción, minimizando los costes debido a la 
reducción de la entrada de insumos.  
El exceso de riego de cultivos no sólo desperdicia el agua, sino que también conlleva un 
mayor consumo de energía, y aumenta la presencia de enfermedades, aumentado el coste 
de los tratamientos. La gestión eficiente del agua se logra mediante la aplicación del riego 
cuando es necesario y en la cantidad correcta. El objetivo de este trabajo es el de 
desarrollar un método basado en la estimación del agua perdida por transpiración y del 
contenido de agua en el sustrato para el control predictivo de riego basado en eventos.  
 
Material y Métodos 
 
Estimación de la pérdida de agua del cultivo mediante transpiración. Para la estimación 
de las pérdidas de agua por parte cultivo mediante transpiración se ha utilizado un modelo 
estático reducido en caja gris (Sanchez et. Al. 2012): 
 

ʎET = A·e-k·IAF·RG  + B·DPV·IAF (1), 
 
donde ET es la transpiración del cultivo (g m-2 min-1), ʎ calor latente de evaporación del 
agua (kg/ºC), k es el coeficiente de extinción de la radiación, IAF corresponde al índice de 
área foliar (m2 m-2), DPV es el déficit de presión de vapor (KPa) y RG radiación global 
que llega al cultivo (W m-2). Los coeficientes A (adimensional) y B (Kg m-2 h-1 KPa-1, 
períodos diurnos, BD y nocturnos, BN) son constantes dependientes del cultivo. 
 

Control basado en eventos con banda muerta del sensor. La configuración del control 
basado en eventos aplicada a sistema de riego considera la banda muerta de sensor 
adaptando el sistema de control para trabajar con muestreo asíncrono (Dormido et al. 
2008). En esta estrategia, el algoritmo clásico GPC (Generalized Predictive Control) se 
combina con las ideas relacionadas con la banda muerta de sensor. El sistema de control 
resultante conserva todas las ventajas individuales del control predictivo y de las técnicas 
de muestreo basadas en eventos, respectivamente. La estructura de control está compuesta 
por varios controladores GPC clásicos diseñados para diferentes tiempos de muestreo, 
establecidos en la etapa de diseño para un muestreo variable (Pawlowski et al. 2012). En 
esta configuración se utiliza una técnica de re-muestreo para mantener los valores pasados 
de la variable controlada y de la señal de control en una forma unificada, permitiendo el 
uso de vectores únicos para varios controladores del conjunto establecido. 
Posteriormente, las variables re-muestreadas se usan en la ley del control del GPC 
correspondiente al tiempo de muestreo actual. La técnica desarrollada permite obtener 
una importante reducción de actuaciones, así como conseguir un compromiso entre 
esfuerzo y calidad de control (Pawlowski et al. 2014). 
 
Resultados y Discusión 

El sistema de control de riego funciona en la siguiente forma, la variable controlada en 
este caso es el porcentaje de humedad en el saco de sustrato y que se pretende mantener 
cerca de su valor optimo (75 [%]) añadiendo el agua a través del sistema de riego 
controlando la apertura de válvula. En este estudio, la apertura de la válvula está 
manejada por la técnica (PWM), que permite cambios proporcionales en la válvula 
todo/nada mediante la modulación de ancho de pulso. En la estructura de control, el 
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modelo de transpiración proporciona la información relacionada a la cantidad de agua se 
ha perdido el saco y se considera como una perturbación del sistema de control. En esta 
configuración, el saco de sustrato esta aproximado por un simple integrador y el 
controlador compensa la cantidad de agua que se pierde aplicando la banda muerta (±1 
[%]). Cuando el porcentaje de humedad está dentro de la banda el control funciona con 
muestreo lento y cuando la variable controlada esta fuera de banda funciona rápido para 
compensar las perturbaciones.  La señal de control modula la anchura del pulso aplicando 
una cantidad de agua proporcional a la variación respecto el valor de referencia. La Fig. 1 
muestra los resultados de control basado en eventos para un día representativo, donde se 
puede observar el correcto funcionamiento del sistema de control. Basándose en esta 
figura se puede observar como el sistema de control adapta su ejecución a la dinámica de 
los eventos del sistema. De este modo el controlador aumenta su atención cuando el valor 
de humedad se desvía de su valor óptimo más que el valor establecido por banda muerta. 
Al contrario, cuando la variable está dentro de la banda la atención del controlador esta 
reducida. De este modo se puede establecer una relación entre la banda muerta y el 
esfuerzo de control. Teniendo en cuenta este modo de funcionamiento se puede obtener la 
reducción de la cantidad de agua necesaria para la las tareas de riego. Esta propiedad se 
ha evaluado mediante simulación considerando un periodo de 10 días, comparando el 
esquema de control evaluado con un control convencional tipo todo/nada. Los resultados 
de simulación se muestra en las Tablas 1 y 2, donde se puede observar que el control 
basado en eventos ha reducido el uso de agua sobre el 15 % respecto del control 
convencional. Adicionalmente, el sistema analizado mejoró el rendimiento de control 
mejorando el índice IAE (Integrated Absolute Error) sobre 20%.    

Conclusiones 

En este trabajo se presentó un sistema de control basado en eventos y su aplicación para 
el control del sistema de riego de un invernadero. Los resultados obtenidos demostraron 
que es posible obtener una mejora importante en el rendimiento de control así como 
reducir el volumen del agua necesario respecto el esquema de control convencional.  La 
evaluación del sistema de control se realizó mediante la simulación por lo que sería 
necesario realizar los ensayos reales para verificar los resultados obtenidos en un 
invernadero de forma experimental.  
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Tabla 1. Resultados de control de riego aplicando el controlador tipo todo/nada 

 Todo/Nada 
Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
IAE *103 1.07 1.35 1.64 1.63 1.13 1.01 1.52 1.20 1.04 1.14 

V. A. [l] 3.26 5.1 2.50 4.33 5.36 1.70 3.79 3.67 1.46 1.72 

Tabla 2. Resultados de control de riego aplicando la técnica basada en eventos 

 GPC BE + PWM 
Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IAE *103 0.89 1.14 1.35 1.34 0.94 0.83 1.26 1.01 0.86 0.96 
V. A. [l] 2.82 4.51 2.15 3.70 4.64 1.47 3.27 3.21 1.27 1.52 

 

 
Figura 1. Resultados de control basado en eventos para el riego  - un día seleccionado. 
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