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Resumen 
Uno de los métodos más empleados que permiten gestionar eficientemente el 

agua de riego en agricultura y la automatización de estas instalaciones es dar a las 
planta el agua que necesita en cada momento estableciendo un balance hídrico 
empleando medidas de sensores de humedad del suelo. La limitación del uso de estos 
sensores de humedad se debe frecuentemente a su elevado precio, a la diversidad de 
técnicas en las que se basa su funcionamiento y a la dificultad de adaptación a todo 
tipo de suelos, entre otras razones. Las sondas capacitivas FDR (Frequency Domain 
Reflectometry) han resultado ser de las más adecuadas por su robustez en la medida 
y sus posibilidades de automatización. Teniendo en cuenta lo anterior se presenta 
esta comunicación un experimento donde se compara la gestión del riego de un 
cultivo mediante el uso de sondas comerciales de capacitancia FDR con un prototipo 
de sondas de bajo coste del mismo tipo. Se discuten algunos de los resultados 
obtenidos con estas sondas además de aspectos económicos y de diseño. Mediante el 
prototipo estudiado se consiguen ahorros potenciales de agua, energía y costes. 
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Calibration of low cost FDR sensors for irrigation management. 
Analysis and comparison of irrigation management with commercial 

FDR sensors 

Abstract 
One of the more extended methods for an efficient water irrigation 

management in agriculture and the subsequent irrigation system automation is the 
water balance. This consists in giving to the plant the water quantity that it needs in 
every moment by means of a water balance using data from soil moisture sensors. 
The limitation of the use of these soil moisture sensors is frequently caused by high 
prices, the diversity of techniques that its functioning is based and the difficulty of 
adaptation for all kind of soils, among others. The FDR (Frequency Domain 
Reflectometry) probes have been one of the more appropriate devices because of its 
robustness in measuring and its automation possibilities. Taking into account the 
previously cited, in this paper is presented an experiment where the irrigation 
management of a crop with commercial FDR capacitance probes is compared with a 
low cost prototype of the same kind of probes. Some of the obtained results with 
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these probes are discussed. Moreover, economical and design aspects are presented. 
By means the studied prototype potential savings of water, energy and costs are 
obtained. 

Keywords: soil moisture, saving, water balance. 
INTRODUCCIÓN 

La agricultura es el sector productivo que mayor cantidad de agua consume. De 
todo el agua dulce que alberga nuestro planeta, el 70% es destinada a la agricultura de 
regadío (FAO, 2002). Con el paso del tiempo está convirtiéndose en un recurso cada vez 
más escaso y costoso debido a ciertos inconvenientes como las pérdidas del agua 
consuntiva debido al exceso de riego (Mancosu et al., 2015). Por otra parte, el aumento de 
la demanda, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas debido al uso de 
fertilizantes químicos y la histórica escasez de recursos hídricos que caracteriza al sur de 
Europa debido a la aridez del clima y a las sequías, provoca que en esta zona el 
suministro de agua nunca esté garantizado, por lo que se hace necesario tomar medidas 
para utilizarla de un modo racional y eficiente (Cravo et al., 2015). El conocimiento 
específico de las necesidades hídricas de los cultivos permite al agricultor obtener 
mayores producciones y mejor calidad de la cosecha disminuyendo notablemente el coste 
económico y de volumen de agua. Asimismo, en la mayoría de las ocasiones, el consumo 
del agua implica un gasto energético proporcional al utilizado. Según lo expuesto 
previamente, cualquier estudio para el control de la cantidad de agua aplicada en el riego 
puede ayudar a optimizar la gestión del uso del agua y la energía. 

Una de las técnicas para medir la humedad del suelo es la reflectrometría del 
dominio de la frecuencia (FDR con sus siglas en inglés) (Choi et al., 2015). En esta 
técnica, la humedad del suelo depende más de las constantes dieléctricas del suelo 
(capacitancia eléctrica) que de su conductividad (el inverso de la resistividad). Esta 
técnica es teóricamente menos vulnerable a la salinidad del suelo. El principio de 
funcionamiento de una sonda de capacitancia FDR depende del hecho que la constante 
dieléctrica entre el agua y el aire difieren en un factor de 80. Por tanto, la presencia de 
agua en el suelo entre las placas de la sonda produce un cambio altamente significativo en 
su capacitancia.  

En este trabajo se plantea una comparativa en el seguimiento del contenido de 
humedad del suelo de una sonda FDR de capacitancia comercial y un prototipo de bajo 
coste. Mediante este tipo de sondas se puede mejorar la gestión del riego en un mayor 
número de explotaciones agrícolas y consecuentemente mejorar la gestión del agua. 
Posteriormente se discuten algunos de los resultados obtenidos con estas sondas además 
de aspectos económicos y de diseño. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó durante la campaña de 2015. Los dispositivos se 
probaron en una parcela experimental de 65 m2 perteneciente a la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y 
con filas orientadas N-S. Se empleó grama gruesa (Pennisetum Clandestinum L) con 
cobertura total. Se emplea esta especie cespitosa para determinar directamente la 
evapotranspiración de referencia. El suelo de la parcela experimental es franco, con una 
capacidad de campo de 0,27 (gr·cm-3) y un punto de marchitez de 0,15 (gr·cm-3). El agua 
de riego empleada es de una calidad media, con una conductividad eléctrica ligera-
moderada y un moderado contenido en sales totales. La instalación cuenta con un sistema 
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de riego a presión con programador que suministró un riego óptimo al cultivo durante 
todo el ensayo. 

Los datos agroclimáticos para el estudio previo del balance hídrico han sido 
obtenidos de la página Web del IVIA, de la estación climática La Murada de Orihuela, 
con coordenadas UTM (678796, 4227878), instalada a 96 m sobre el nivel del mar y es 
una estación Modelo 3 que es el esquema mayoritario de la Red SIAR adoptado del 
Ministerio de Agricultura. 

El sensor FDR comercial utilizado consta de unos anillos cilíndricos dispuestos a 
distintas profundidades en una única sonda, con un tubo de acceso de PVC, tipo 
EnviroSCAN® de Sentek.  

El prototipo de sensor de bajo coste emplea dos métodos para determinar la 
capacitancia efectiva de la sonda. El primero se basa en el uso de la sonda como el 
componente capacitivo de un filtro de paso bajo. El segundo usa la sonda como el 
elemento capacitivo en un circuito oscilador. La sonda es una placa de circuito impresa 
con dos dientes afilados de doble cara que se aisló mediante inmersión en barniz. Se 
emplearon tres sondas a tres profundidades aunque solamente se obtuvieron los datos de 
la que se instaló a 10 cm de profundidad. Los sensores se conectaron al interfaz 
electrónico mediante cables dobles de 40 cm de longitud. Se empleó un microcontrolador 
Arduino Pro Mini PCB®, funcionando a 5 V y 16 MHz. 

Los datos de humedad del suelo medidos por ambos sensores se recogieron cada 5 
minutos en el período de mayo a agosto de 2015. Tanto los sensores comerciales como 
los experimentales se instalaron y normalizaron en el laboratorio y posteriormente se 
realizó su instalación en la parcela experimental. Los datos recogidos por los sensores en 
dataloggers fueron recopilados semanalmente. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Durante el período experimental se regó una media de 100 mm de riego semanal, 
con una precipitación total de 23,22 mm. La evapotranspiración de referencia (ETo) en el 
período experimental fue de 695,15 mm. Se produjo un exceso de riego (un 65% 
aproximadamente) que fue detectado por los sensores instalados que midieron la 
variación periódica de la humedad del suelo. 

Tras el período experimental se compararon las mediciones del prototipo respecto 
al sensor comercial. Las medidas obtenidas por el prototipo han sido parejas a las del 
sensor comercial. Se observa en la figura 1 cómo el prototipo registró, al igual que el 
sensor comercial, los eventos de riego durante todos los días y la precipitación durante un 
episodio de lluvia durante una semana del período experimental. Adicionalmente se 
registró una rotura en uno de los microaspersores de la instalación de riego, entre los días 
6 y 7 del período semanal. El principal inconveniente detectado es el notable ruido de 
fondo que produce el prototipo (sensor experimental) respecto al sensor comercial. 

Posteriormente al período experimental se comparó el riego aplicado 
efectivamente con el que se tendría que haber realizado según la medida de las sondas de 
humedad (tanto del prototipo como la comercial). Se consideró un precio del agua de 0,24 
€·m-3, correspondiente a los precios del agua de riego de la zona. El ahorro potencial de 
agua estimado se cifró en 56 € por hectárea. 

Asimismo se tuvo en cuenta un coste energético de 0,13 € kW·h-1. Este coste 
energético corresponde al consumo energético de una bomba con las características de la 
empleada en la parcela experimental. Se estimó el ahorro energético del empleo de los 
sensores (prototipo y comercial) en 1.008,50 €·ha-1·año-1. 
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Un último aspecto a tener en cuenta es el coste de cada uno de los sensores 
empleados (comercial y prototipo). El sensor comercial utilizado, compuesto por el 
datalogger, el tubo protector de PVC, sensores y demás componentes electrónicos, tiene 
un coste, sin gastos de normalización e instalación de 3.000 €. El coste del sensor 
experimental, sin gastos de montaje e instalación es de unos 12 €. 

 
CONCLUSIONES 

Se ha probado un prototipo de sonda FDR de capacitancia que emplea dos 
sistemas para determinar la humedad del suelo. 

Comparado con un sensor FDR comercial y a lo largo de un período experimental 
determinado se ha mostrado que las medidas obtenidas por el prototipo tuvieron una 
tendencia similar a las obtenidas por el sensor comercial. Aunque los episodios de exceso 
de humedad (riego, lluvia y rotura de un emisor de riego) son detectados adecuadamente 
por el prototipo, no ocurre lo mismo con el seguimiento periódico de la humedad entre 
riegos. Durante estos períodos hay un exceso de ruido de fondo en el prototipo ensayado. 

El empleo de sensores de humedad del suelo para la gestión del riego de cultivos 
permite conseguir ahorros notables de agua y energía. Con el empleo de los sensores 
probados (tanto las comerciales como el prototipo) durante el período experimental se 
estimaron ahorros potenciales de agua de 54 € por hectárea al aplicar la programación 
óptima del riego respecto a un riego sin control de la humedad del suelo. 

Con las condiciones experimentales descritas el ahorro potencial de energía se 
estimó en 1.008,50 €·ha-1·año-1. 

Aunque el prototipo probado debe ser mejorado para obtener un dispositivo 
comercial competitivo, los resultados obtenidos muestran un margen de mejora adecuado, 
tanto económica como tecnológicamente. Los diferentes componentes del prototipo 
pueden ser sustituidos para corregir el ruido de fondo y conseguir un dispositivo a un 
precio competitivo. 

Son necesarios futuros experimentos con diferentes variables (cultivos, suelos, 
procedencia de aguas, tipo de riego, entre otros) para obtener una gama adecuada de las 
condiciones de funcionamiento de las sondas estudiadas. 
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Fig. 1. Comparativa de los sensores comercial y experimental (prototipo). 
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