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DESCRIPCIÓN

Red de control distribuida para la gestión de la irri-
gación.
Antecedentes de la invención

1. Campo de la invención
La presente invención se refiere a un sistema de

control de irrigación. Más concretamente, la inven-
ción se refiere a un sistema de control de irrigación
por aspersión de igual a igual, con la capacidad de
monitorizar y controlar el sistema al completo desde
un controlador por satélite.

2. Descripción de la técnica relacionada
Existen dos tipos importantes de sistemas de con-

trol que se utilizan en el campo de la gestión y el
control de irrigación: el controlador independiente y
el sistema por satélite central. La figura 1 muestra
un controlador independiente 1, típicamente utilizado
para lugares de irrigación menores, con salidas que
varían desde cuatro (4) hasta aproximadamente cua-
renta y ocho (48) salidas. El controlador independien-
te 1 es un dispositivo que normalmente se monta so-
bre paredes, y que ofrece una interfaz de usuario tal
como un teclado numérico y un dispositivo de visua-
lización de cristal líquido. Con la interfaz de usuario,
un usuario puede establecer programas de riego auto-
máticos, realizar riegos manuales, así como realizar
algunas funciones adicionales para el control de irri-
gación.

Hay sensores 3 y válvulas solenoides de irriga-
ción 5 conectadas a los controladores independien-
tes 1. Los sensores 3 monitorizan múltiples variables
que normalmente incluyen la cantidad de pluviosidad,
caudal de agua y consumo de potencia. A continua-
ción los sensores 3 proporcionan estos datos al con-
trolador independiente 1. También hay una pluralidad
de válvulas 5 conectadas al controlador independiente
1. Las válvulas 5 son normalmente válvulas acciona-
das por solenoides a 24 VAC. Las válvulas 5 se co-
nectan al controlador independiente 1 con cableado
de zona 7 que entrega 24 VAC al solenoide de válvu-
la.

El controlador independiente 1 proporciona con-
trol de válvulas y graba datos de sensores como entra-
da para varias características programables. Los con-
troladores 1 se configuran y programan mediante una
interfaz gráfica de usuario en el controlador. En la téc-
nica se sabe que los controladores de irrigación típi-
cos contienen microprocesadores, según se dio a co-
nocer en la patente US nº 5.956.248, de Williams et
al.

En instalaciones mayores deben utilizarse múlti-
ples controladores independientes, debido a que la
distancia entre el controlador y las estaciones de vál-
vulas está limitada por una cantidad máxima de impe-
dancia del cableado tolerable. Sin embargo, los luga-
res que utilizan múltiples controladores independien-
tes son difíciles de mantener debido a que deben ad-
ministrarse independientemente en la ubicación de la
instalación.

Una alternativa a la solución de los múltiples con-
troladores independientes para grandes instalaciones
es un sistema de control por satélite central mostrado
por ejemplo en la figura 2. La patente US nº 4.244.022
titulada “Irrigation control system” de Kendall, da a
conocer un sistema de control de tipo maestro-esclavo
para la irrigación a gran escala, que incorpora un orde-
nador central 9 conectado a una pluralidad de contro-

ladores por satélite 11 conectados a su vez a válvulas
solenoides de control de irrigación. Los sistemas de
control por satélite central normalmente están cons-
tituidos por varios dispositivos de control y/o de de-
tección conectados conjuntamente a través de un bus
de comunicaciones 13. Esta metodología de control
distribuido permite la gestión de obras mayores desde
una única ubicación. Una instalación típica contendrá
múltiples con controladores de inducción, o satélites
11, y un único centro de control central 9. El centro
de control central se administra mediante un ordena-
dor personal 9.

El controlador por satélite 11 es un dispositivo de
inducción, similar al del controlador independiente,
que ofrece tanto control del solenoide de válvula co-
mo varias interfaces de sensores. Los satélites más so-
fisticados presentan también una interfaz de usuario
para programación local.

Una gran diferencia entre el controlador por sa-
télite 11 y el controlador independiente 1 es la inter-
faz de bus de comunicaciones 13. La interfaz de bus
de comunicaciones 13 permite a los satélites 11 co-
municarse con el ordenador central remoto 9. El ti-
po del bus de comunicaciones 13 varía dependiendo
de las necesidades de cada obra individual. Los sis-
temas por satélite central típicos utilizan para el bus
de comunicaciones cable de par cruzado, módems por
radio, módems telefónicos analógicos, comunicación
inalámbrica (RF, VHF, UHF, frecuencias de microon-
das), fibras ópticas, líneas de alta tensión, cables tele-
fónicos, teléfonos móviles, infrarrojos, sistemas loca-
lizadores inalámbricos, o cables de televisión.

El sistema por satélite central presenta algunas
ventajas con respecto a la utilización de múltiples
controladores independientes al administrar grandes
instalaciones. El sistema por satélite central reduce
significativamente la mano de obra y el nivel de es-
fuerzo necesario para mantener una instalación gran-
de. Por ejemplo, puede informarse instantáneamente
al ordenador central de los problemas en una ubica-
ción de satélite. Además, pueden realizarse esquemas
de riego complejos, tales como aquellos basados en
evapotranspiración, utilizando la interfaz gráfica de
usuario del ordenador y las capacidades del proce-
sador. La patente US nº 5.208.855 de Marian, da a
conocer un procedimiento y aparato de este tipo para
el control de irrigación utilizando evapotranspiración.
La patente US nº 5.870.302 de Oliver da a conocer un
sistema y procedimiento para utilizar evapotranspira-
ción en sistemas de control de irrigación automáticos
y semi-automáticos.

A pesar de las ventajas del sistema por satélite
central, siguen existiendo problemas en este sistema.
El coste de un sistema por satélite central puede ser
muy alto. Por ejemplo, en un lugar menor constituido
por entre 5 y 10 controladores por satélite, los costes
asociados con hacer funcionar y mantener un orde-
nador central no son viables, incluso aunque se pre-
fiera una solución de red. Adicionalmente, hay una
curva de aprendizaje grande y difícil para que un ope-
rador del sistema comprenda y utilice completamente
las capacidades de del sistema. Además, los satélites
son en su mayoría receptores simples que solamente
pueden comunicarse sobre el bus de comunicaciones
cuando son dirigidos específicamente por el ordena-
dor central.

La patente de Oliver da a conocer que los con-
troladores por satélite pueden comunicarse con otros
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controladores por satélite pero sólo para pasar datos
a través de un dispositivo de comunicaciones y con-
trol electrónico. La patente de Oliver no da a conocer
controladores por satélite que sean capaces de mo-
nitorizar y controlar el sistema de control de irriga-
ción al completo. De manera similar, la patente US nº
5.740.031 de Gagnon, da a conocer controladores de
irrigación que pueden transmitir y recibir comunica-
ciones con otros controladores de irrigación e inter-
faces de ordenador, pero en la capacidad de un repe-
tidor, cuando el ordenador central no puede comuni-
carse directamente con un controlador debido a la ate-
nuación de señal y/o la reflexión. De nuevo, Gangon
no da a conocer un controlador de irrigación capaz de
monitorizar y controlar el sistema al completo. Si el
ordenador central falla, a continuación el sistema al
completo deberá funcionar como controladores inde-
pendientes individuales.

Por el documento de la técnica anterior WO
97/28692 se conoce un sistema de control de irriga-
ción que comprende una red de igual a igual para en-
viar señales de comunicación a interfaces de comuni-
caciones de una pluralidad de estaciones de control.

La presente invención proporciona un sistema,
procedimiento y aparato para enfrentarse a estas de-
ficiencias.

La presente invención es un sistema y procedi-
miento según las reivindicaciones 1 y 17 respectiva-
mente. El presente sistema de control de irrigación
toma forma de una red de igual a igual de controla-
dores de irrigación por satélite, en oposición con los
sistemas conocidos de tipo maestro-esclavo o cliente-
servidor. La presente invención puede monitorizarse
y hacerse funcionar desde un ordenador central o des-
de uno cualquiera de los controladores por satélite. El
uso de arquitectura de igual a igual permite que cual-
quier controlador por satélite dirija a cualquier otro
controlador por satélite. De esta manera, el usuario
puede monitorizar y controlar el sistema al completo
desde cualquier controlador por satélite, o nodo de la
red. La invención proporciona control de igual a igual
del sistema al completo a cada controlador por satéli-
te mediante la utilización de un microcontrolador de
alta velocidad.

La presente invención puede utilizarse para en-
frentarse a cualquier tipo de necesidades de irriga-
ción. Por ejemplo, el sistema de control de irrigación
puede utilizarse para irrigar áreas tanto grandes co-
mo pequeñas. Cuando el sistema se utiliza para irri-
gar áreas grandes, se conecta un ordenador central a
un bus de comunicaciones, y se convierte en parte de
la red de igual a igual. El ordenador central propor-
ciona la potencia de cálculo adicional necesaria adi-
cional para administrar lugares de irrigación grandes.
El ordenador central proporciona un lugar centraliza-
do conveniente para, por ejemplo, recopilar, descar-
gar y programar información. Más allá de dos o tres
controladores, el ordenador central es una caracterís-
tica conveniente. Para otras obras de irrigación más
pequeñas no se necesita el ordenador central. El orde-
nador central podría ser cualquier ordenador, tal como
un ordenador personal.

Tal como se mencionó anteriormente, cada contro-
lador por satélite utiliza un microcontrolador de alta
velocidad para lograr sus funciones. Un microcontro-
lador de memoria flash es aceptable. Una responsa-
bilidad primordial del microcontrolador es monitori-
zar y controlar el bus de comunicaciones. El bus es

un bus de comunicaciones semidúplex que solamen-
te permite transmitir un dispositivo en cada momento.
Para hacer que la arquitectura de igual a igual funcio-
ne, es fundamental la gestión apropiada del bus para
garantizar la comunicación fiable entre dispositivos.

La presente invención incluye un algoritmo soft-
ware utilizado por el microcontrolador para monitori-
zar y controlar el bus de comunicaciones. El algorit-
mo software minimiza las colisiones en el bus, y pro-
porciona un esquema de acuse de recibo de mensaje al
dispositivo de transmisión que proporciona realimen-
tación de una transmisión con éxito. Si no se reciben
los acuses de recibo dentro de una cantidad recomen-
dada de tiempo, pueden utilizarse varios reintentos de
transmisión hasta que se detecte el acuse de recibo
o la operación se interrumpa. Si la operación se in-
terrumpe, a continuación se graba una condición de
alarma. Además, los mensajes se empaquetan en pe-
queños paquetes de datos, permitiendo a todos los dis-
positivos una oportunidad de tomar el control sobre el
bus.

En la presente invención, el bus de comunicacio-
nes puede tomar varias formas convencionales.

Un ejemplo de la flexibilidad de la arquitectura de
igual a igual se comprende utilizando un receptor de
radio DTMF, que recibe y decodifica tonos desde ra-
dios de mano para control de sistemas remotos. El re-
ceptor de radio DTMF se coloca de manera óptima en
cualquier nodo de la red. Un mensaje DTMF se envía
al receptor, y el mensaje se prologa con una direc-
ción de controlador por satélite específica. El recep-
tor reenvía a continuación el mensaje sobre el bus de
comunicaciones, y el mensaje se recibe en el contro-
lador por satélite especificado. (Otros sistemas con-
vencionales necesitan un ordenador central para las
comunicaciones de satélite a satélite).

Según la invención, se proporciona un sistema pa-
ra hacer funcionar una red de control distribuida para
la gestión de irrigación. Hay controladores de irriga-
ción, cada uno de los controladores es receptivo a un
comando desde otro controlador, en los que los con-
troladores puede transmitir, recibir y responder a un
comando, y en los que los controladores pueden fun-
cionar en un modo local a través de una interfaz grá-
fica de usuario y en un modo remoto a través de una
conexión inalámbrica. Existe un bus de comunicacio-
nes conectado a los controladores, en los que los con-
troladores pueden monitorizar comandos y los con-
troladores son capaces de realizar acuse de recibo de
los comandos. También se proporciona un ordenador
central, conectado al bus, que se comunica con los
controladores a través del bus. Hay dispositivos de de-
tección conectados a cada uno de los controladores.
Se conectan válvulas aspersoras a los controladores.

Además, según la invención, se proporciona un
procedimiento para hacer funcionar una red de control
distribuida para la gestión de irrigación. Hay una eta-
pa si se inicia un comando en cada uno de los varios
controladores de irrigación, en la que dichos controla-
dores se conectan a dispositivos de detección y válvu-
las aspersoras. Hay una etapa de transmisión del co-
mando desde el controlador a otro controlador a través
de un bus de comunicaciones. También hay una etapa
de monitorización del comando sobre el bus de comu-
nicaciones mediante el controlador. Hay una etapa de
recepción del comando en el otro controlador, reali-
zando el otro controlador el acuse de recibo de dicho
comando, que actúa sobre dicho comando mediante el
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otro controlador; y proporcionar una conexión desde
un ordenador central a los controladores sobre el bus
de comunicaciones.

Estos y otros objetos, características y ventajas de
la presente invención se ponen de manifiesto a partir
de los siguientes dibujos y descripción detallada.
Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un diagrama de bloques de un con-
trolador independiente de la técnica anterior.

La figura 2 es un diagrama de bloques de un siste-
ma de control de irrigación (maestro-esclavo o clien-
te-servidor) por satélite central de la técnica anterior.

La figura 3 es un diagrama de bloques de un siste-
ma de control de irrigación de igual a igual.

La figura 4 es un diagrama de flujo de un algo-
ritmo software utilizado por un microcontrolador en
controladores por satélite para proporcionar un esque-
ma de acuse de recibo de mensajes y para dar rea-
limentación de transmisor para una transmisión con
éxito de un mensaje.

La figura 5 es un diagrama de flujo de un algorit-
mo de software utilizado por el microcontrolador para
monitorizar un bus de comunicaciones.
Descripción detallada de la forma de realización
preferida

Se hace referencia a la figura 3, que representa el
diagrama de bloques de la red de control distribuida
para la gestión de irrigación. La red de control es una
red de igual a igual en la que el sistema al comple-
to, o cualquier parte del mismo, puede monitorizarse
y hacerse funcionar desde cualquier nodo de la red.
Varios controladores por satélite 15 se conectan unos
a otros, y además se conectan a un ordenador central
25, todos a través de un bus de comunicaciones 23.
La figura 3 no implica limitar el número de controla-
dores por satélite 15 que pueden conectarse al bus de
comunicaciones 23 Los controladores por satélite 15
funcionan como nodos de la red de igual a igual en
los que el sistema de control al completo puede mo-
nitorizarse y hacerse funcionar.

En el sistema representado en la figura 3, los con-
troladores por satélite 15 realizan varias funciones.
Los controladores por satélite 15 controlan las vál-
vulas accionadas por solenoides 17 y se interconectan
con varios sensores 21. Cualquier solenoide estándar
es aceptable. Preferentemente, el controlador por sa-
télite puede hacer funcionar hasta 96 válvulas.

Los controladores por satélite 15 pueden hacerse
funcionar tanto de manera local en el controlador por
satélite como de manera remota desde otros disposi-
tivos sobre el bus 23. Cuando el controlador por sa-
télite está en modo local, el controlador por satélite
15 puede hacer funcionar las válvulas que se alimen-
ta desde el controlador. Por ejemplo, uno podría hacer
funcionar el controlador por satélite 15 en modo local,
por ejemplo para realizar el mantenimiento. Preferen-
temente, el funcionamiento en modo local no afecta
a los horarios de riego programado. Los controlado-
res por satélite 15 se hacen funcionar en modo local
de manera ventajosa a través de una interfaz gráfica
de usuario adjunta al controlador por satélite 15. El
controlador por satélite incluye preferentemente una
interfaz de usuario de LCD.

Adicionalmente al funcionamiento en modo local,
el controlador por satélite 15 puede hacerse funcionar
en modo remoto. Cuando se hace funcionar de manera
remota, el controlador por satélite 15 puede monito-
rizarse y controlarse desde cualquier nodo de la red,

tal como el ordenador central 25 o cualquier otro con-
trolador por satélite 15. El controlador por satélite 15
se hace funcionar típicamente de manera remota para
reconocer esquemas de riego complejos tales como la
evotranspiración. El usuario puede controlar de mane-
ra remota un controlador por satélite 15 que a su vez
puede controlar algunos o todos los otros controlado-
res por satélite 15. De esta manera se realiza una ven-
taja importante, la capacidad para compartir recursos
de sistema, utilizando la arquitectura de igual a igual.
Todos los controladores 15 pueden ser repetidores, y
pueden mantener enlaces a todos los otros controlado-
res. Todos los controladores 15 pueden leer o detectar
datos de cualquier otro controlador sobre el bus.

En una variación de la invención, un receptor de
radio DTMF que recibe y decodifica tonos desde ra-
dios de mano para sistemas remotos, puede ubicarse
de manera óptima en uno de los controladores por sa-
télite 15. El usuario puede enviar un mensaje DTMF
al receptor que puede dirigirse a cualquier controla-
dor por satélite 15. El mensaje DTMF se prolonga con
una dirección de satélite y se reenvía sobre el bus des-
de el controlador por satélite 15 con el receptor hacia
el controlador al que se dirige en el mensaje. De esta
manera, el mensaje se recibe y reenvía sobre el bus
hasta el controlador por satélite 15 especificado.

Los controladores por satélite 15 pueden realizar
varias funciones, tanto en modo local como remoto.
Desde el controlador 15, el usuario puede iniciar ma-
nualmente el riego de un lugar de irrigación que anu-
la cualquier esquema de riego automático. En el con-
trolador 15 de entrada u otro controlador de la red,
el usuario puede también ajustar/revisar el funciona-
miento manual, revisión de sensores, y esquemas de
riego, de cualquier otro controlador de la red. Adi-
cionalmente, los controladores por satélite 15 pueden
programarse para realizar esquemas de riego comple-
jos basándose en la entrada recibida desde sus sen-
sores 21, tales como la evapotranspiración. Adicio-
nalmente, las funciones que se realizan por los con-
troladores por satélite 15 incluyen, por ejemplo, que
los sensores, programas, funciones de control puedan
transmitirse sobre la red para revisarse, accionarse
desde, y mediante cualquier otro satélite, ordenador
central, o dispositivos de mano remotos.

Un controlador por satélite apropiado está dispo-
nible comercialmente, por ejemplo, con la marca Tora
LTD PlusTMo Rainbird ParTM. No obstante, otros con-
troladores también son adecuados y están disponibles.

Hay una pluralidad de válvulas aspersoras 17 co-
nectadas a cada controlador por satélite 15. Las vál-
vulas aspersoras 17 se accionan por solenoide y se
conectan al controlador por satélite 15 a través de ca-
bleado de zona 19. El cableado de zona 19 entrega 24
VAC a los solenoides de válvula.

También hay varios sensores 21 conectados a ca-
da controlador por satélite 15 que proporcionan la en-
trada al controlador 15. Los sensores 21 miden típi-
camente pluviosidad, caudal de agua, presión hidráu-
lica, temperatura, velocidad del viento, dirección del
viento, humedad relativa, radiación solar, y consumo
de potencia.

Tal como se muestra en la figura 3, los controla-
dores por satélite 15 se conectan indirectamente entre
sí a través de un bus de comunicaciones 23. El tipo de
bus de comunicaciones 23 puede variar dependiendo
de las necesidades de cada lugar individual. Los sis-
temas típicos se implementarán con cable de par tren-

4



7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 273 822 T3 8

zado, módems por radio, módems telefónicos analó-
gicos, etcétera. El bus de comunicaciones 23 es pre-
ferentemente un bus de comunicaciones semiduplex
que solamente permite transmitir a un dispositivo en
cada momento, evitando las colisiones de datos en el
bus. El dúplex completo es una opción.

También se muestra en la figura 3 el ordenador
central 25 que está conectado al bus de comunicacio-
nes 23. El ordenador central 25 puede ubicarse lejos
de los controladores por satélite 15, y presenta la ca-
pacidad de monitorizar y hacer funcionar el sistema
al completo. El ordenador central 25 se utiliza típi-
camente para gestionar lugares de irrigación grandes.
Una ventaja de la presente invención es que el ordena-
dor central 25 no siempre es necesario. En la técnica
anterior, el ordenador central 9 era necesario para mo-
nitorizar y controlar todos los controladores por saté-
lite 11 debido a que los controladores por satélite 11
no eran capaces de monitorizar y controlar el sistema
al completo. Sin embargo, en la presente invención,
las funciones de monitorización y control pueden rea-
lizarse en cualquier controlador por satélite 15. De es-
ta manera, el ordenador central 25 no es necesario pa-
ra todas las aplicaciones. Típicamente, el ordenador
central 25 estará presente en la gestión de lugares de
irrigación grandes, y no estará presente en la gestión
de lugares de irrigación más pequeños. Los ordenado-
res centrales pueden sondear a los controladores por
satélite y reaccionar a continuación ajustando hora-
rios, etc. y descargar nuevos horarios. Un ordenador
de propósito general, tal como el PC de IBMTM, es
apropiado.

La figura 3 ilustra también un dispositivo remoto
25, aquí una unidad de mano. Si el ordenador central
25 se desconecta del bus 23, o si las comunicaciones
se interrumpen, las comunicaciones pueden tener lu-
gar a través del bus 23 y del dispositivo remoto 25, a
través de una conexión 27 remota.

En la figura 4 se hace referencia a un diagrama
de flujo de un algoritmo software apropiado utilizado
por el microcontrolador de un controlador por satélite
15 para proporcionar un esquema de acuse de recibo
de mensajes y para dar realimentación de transmisor
para una transmisión con éxito de mensaje. El algorit-
mo está diseñado para garantizar la gestión adecuada
del bus desde el microcontrolador. Otros algoritmos
apropiados funcionarán, e incluso, un experto en la
materia se dará cuenta de algoritmos similares.

Se hace referencia a las figuras 3 y 4. La etapa
401 es la operación de transmisión. En la etapa 403
se encola un mensaje en una memoria intermedia de
transmisión libre. La etapa 405 consulta si el bus de
comunicaciones 23 está despejado. Si el bus 23 no es-
tá despejado, a continuación se repite la etapa 405. Si
el bus de comunicaciones 23 está despejado, a con-
tinuación se transfiere el mensaje desde la memoria
intermedia de transmisión al un puerto de transmisión
en la etapa 407. Después, en la etapa 409, se configu-
ran un contador de reintentos y un contador de tiem-

po excedido de mensaje. Tras haberse configurado los
contadores, la etapa 411 transmite a continuación el
mensaje desde el puerto de transmisión al puerto de
datos especificado. La etapa 413 consulta si se ha re-
cibido un acuse de recibo de mensaje. Si el mensaje
ha presentado acuse de recibo, a continuación la co-
la de mensajes se limpia en la etapa 415 y finaliza la
operación de transmisión en la etapa 427. El bus 23
está a continuación disponible para otras transmisio-
nes.

Sin embargo, si el mensaje no ha presentado acuse
de recibo en la etapa 413, se procede a continuación
a la etapa 417 en la que el contador de tiempo exce-
dido se decrementa. La etapa 419 consulta si el con-
tador de tiempo excedido ha expirado. Si el contador
no ha expirado, a continuación el proceso regresa a la
etapa 411. Si el contador ha expirado, a continuación
la etapa 421 reinicia el contador de tiempo excedi-
do de mensaje y decrementa el contador de reintento
de mensaje. La etapa 423 consulta si el contador de
reintento de mensaje ha expirado. Si el contador de
reintento no ha expirado en la etapa 423, el proceso
vuelve a la etapa 411. Si el contador de reintento de
mensaje ha expirado, a continuación la etapa 425 lim-
pia la cola de transmisión y el evento se registra como
una alarma de error de transmisión. El fin de la opera-
ción de transmisión sucede a continuación en la etapa
427.

Se hace referencia en la figura 5 a un diagrama
de flujo del algoritmo software utilizado por el mi-
crocontrolador de cada controlador por satélite 15 pa-
ra monitorizar el bus de comunicaciones 23. La etapa
501 señala la operación de monitorización del bus. En
la etapa 503 se lee un puerto de comunicaciones. La
etapa 505 consulta si el puerto está actualmente acti-
vo. Si el puerto de comunicaciones está activo actual-
mente, a continuación la etapa 507 genera un número
aleatorio y carga en número en un contador de retar-
do. La etapa 509 retira la afirmación del indicador de
bus despejado. El proceso de monitorización del bus
se termina en la etapa 517.

Sin embargo, si el puerto de comunicaciones no
está activo en la etapa 505, a continuación la etapa
511 decrementa el contador de retardo. A continua-
ción, la etapa 513 consulta si el contador de retardo se
ha decrementado hasta cero. Si el contador de retardo
no es cero, a continuación el proceso regresa a la eta-
pa 503 y repite el proceso. Si el contador de retardo
es cero, a continuación la etapa 515 afirma el indica-
dor de bus despejado. A continuación, el proceso de
monitorización del bus se finaliza en la etapa 517.

Aunque se ha descrito el modo preferido y la me-
jor manera de poner en práctica la invención, los ex-
pertos en la materia a la que se refiere esta invención
apreciarán que son posibles varios diseños y formas
de realización alternativas para llevar a cabo la inven-
ción, y estarán dentro del alcance de las siguientes rei-
vindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de redes distribuido de igual a igual
(“peer-to-peer”) para gestionar y/o controlar la irri-
gación que comprende una pluralidad de controlado-
res de irrigación (15), en el que la irrigación se reali-
za mediante dichos controladores de irrigación (15) y
un bus de comunicaciones (23) que conecta cada uno
de dichos controladores (15), caracterizado porque
cada uno de dichos controladores de irrigación (15)
es receptivo a cada comando transmitido y recibido,
respectivamente, hacia/desde otro controlador de irri-
gación (15), y de tal manera que cada uno de dichos
controladores (15) realiza funciones de control y mo-
nitorización de los otros controladores de irrigación
(15), inicializando y transmitiendo los controladores
de irrigación dichos comandos desde uno de dichos
controladores de irrigación a otros de dichos controla-
dores de irrigación adicionales sobre el bus de comu-
nicaciones (23), en el que dichos comandos transmi-
tidos incluyen por lo menos un comando inicializado
en dicho controlador de irrigación (15) adicional y no
repiten dicho comando recibido.

2. Sistema según la reivindicación 1, caracteriza-
do porque los controladores de irrigación (15) pueden
funcionar en modo local a través de una interfaz de
usuario, y en modo remoto a través de una conexión
inalámbrica.

3. Sistema según cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 y 2, caracterizado porque uno de dichos con-
troladores (15) monitoriza dichos comandos sobre di-
cho bus de comunicaciones (23).

4. Sistema según cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 3, caracterizado porque uno de dichos contro-
ladores (15) acusa recibo de dichos comandos sobre
dicho bus de comunicaciones (23).

5. Sistema según cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 4, caracterizado porque se transmite una plu-
ralidad de comandos desde dicho controlador (15) a
dicho otro controlador (15).

6. Sistema según cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 5, caracterizado porque comprende asimismo
un ordenador central, en el que dicho ordenador cen-
tral se conecta a dichos controladores en dicho bus de
comunicaciones.

7. Sistema según cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 6, caracterizado porque comprende asimismo
una pluralidad de dispositivos de detección conecta-
dos a cada uno de dichos controladores de irrigación.

8. Sistema según cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 7, caracterizado porque comprende asimis-
mo una pluralidad de válvulas aspersoras conectadas
a cada uno de dichos controladores, estando conecta-
da cada una de dichas válvulas a dicho controlador a
través de cableado de zona.

9. Sistema según cualquiera de las reivindicacio-
nes de 1 a 8, caracterizado porque cada controla-
dor de irrigación comprende un microcontrolador que
monitoriza el bus de comunicaciones.

10. Sistema según la reivindicación 9, caracteri-
zado porque comprende asimismo un puerto que per-
mite al microprocesador comunicarse con el bus de
comunicaciones, el microcontrolador receptivo a una
transmisión de un evento sobre el bus de comunica-
ciones, inicia una transmisión sobre el bus de comu-
nicaciones.

11. Sistema según la reivindicación 10 cuando es-
tá subordinada a la reivindicación 7, caracterizado

porque dicho evento se basa en una entrada desde los
dispositivos de detección.

12. Sistema según la reivindicación 11, caracteri-
zado porque dicho evento es un horario de riego.

13. Sistema según cualquiera de las reivindicacio-
nes 9 a 12, caracterizado porque el microcontrolador
monitoriza el bus de comunicaciones consultando si
un puerto está activo o inactivo.

14. Sistema según cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 13, caracterizado porque el bus de comuni-
caciones es semidúplex.

15. Sistema según cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 13, caracterizado porque el bus de comuni-
caciones es dúplex completo.

16. Sistema según cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 15, caracterizado porque dichos comandos se
seleccionan de entre un grupo que comprende: opera-
ción de ajuste, operación de revisión, revisión de sen-
sores, horarios de agua, e inicio de riego.

17. Procedimiento para un sistema de redes dis-
tribuido de igual a igual para gestionar y/o contro-
lar irrigación, sistema de redes distribuido de igual a
igual que comprende una pluralidad de controlado-
res de irrigación (15) en el que la irrigación se reali-
za mediante dicho controlador de irrigación (15) y un
bus de comunicaciones (23) que se conecta cada uno
de dichos controladores (15), caracterizado porque
el procedimiento comprende las etapas siguientes:

- transmitir y recibir, respectivamente, co-
mandos hacia/desde un controlador de irri-
gación (15) desde/hacia otro controlador
de irrigación (15) a través del bus de co-
municaciones (23),

- dicho otro controlador (15) que responde a
dicho comando de dicho controlador,

- cada uno de dichos controladores (15) rea-
lizan funciones de monitorización y con-
trol de dichos otros controladores de irri-
gación (15), e

- inicializar y transmitir comandos desde
uno de dichos controladores de irrigación
a dichos otros controladores de irrigación
adicionales sobre el bus de comunicacio-
nes, en el que dicho comando transmitido
incluye por lo menos un comando inicia-
do en dicho controlador de irrigación (15)
adicional, y no repetir dicho comando re-
cibido.

18. Procedimiento según la reivindicación 17, ca-
racterizado porque comprende asimismo la etapa de
hacer funcionar dichos controladores de irrigación en
modo local a través de una interfaz de usuario, y en
modo remoto a través de una conexión inalámbrica.

19. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 17 y 18, caracterizado porque comprende
asimismo la etapa de monitorización, en uno de di-
chos controladores, de dichos comandos sobre dicho
bus de comunicaciones.

20. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 17 a 19, caracterizado porque comprende
asimismo la etapa de transmisión de un acuse de re-
cibo desde uno de dichos controladores, receptivos a
dichos comandos sobre dicho bus de comunicaciones.

21. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 17 a 20, caracterizado porque comprende
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asimismo la etapa de transmitir una pluralidad de co-
mandos desde dicho controlador a dicho otro contro-
lador.

22. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 17 a 21, caracterizado porque compren-
de asimismo la etapa de proporcionar una conexión
desde un ordenador central para dichos controladores
sobre dicho bus de comunicaciones.

23. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 17 a 22, caracterizado porque comprende
asimismo la etapa de conectar una pluralidad de dis-
positivos de detección a cada uno de dichos controla-
dores de irrigación.

24. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 17 a 23, caracterizado porque comprende
asimismo la etapa de conectar una pluralidad de vál-
vulas aspersoras a cada uno de dichos controladores
de irrigación a través de cableado de zona.

25. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 17 a 24, caracterizado porque comprende
asimismo la etapa de proporcionar un microcontrola-
dor en cada controlador de irrigación, para monitori-
zar el bus de comunicaciones.

26. Procedimiento según la reivindicación 25, ca-
racterizado porque comprende asimismo la etapa de
proporcionar un puerto para permitir al microcontro-
lador comunicarse con el bus de comunicaciones, el

microcontrolador receptivo a una transmisión de un
evento sobre el bus de comunicaciones, inicia una
transmisión sobre el bus de comunicaciones.

27. Procedimiento según la reivindicación 26
cuando está subordinada a la reivindicación 23, ca-
racterizado porque dicho evento se basa en una en-
trada desde los dispositivos de detección.

28. Procedimiento según la reivindicación 27, ca-
racterizado porque dicho evento es un horario de rie-
go.

29. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 25 a 28, caracterizado porque el micro-
controlador monitoriza el bus de comunicaciones con-
sultando si un puerto está activo o inactivo.

30. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 17 a 29, caracterizado porque el bus de
comunicaciones es semidúplex.

31. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 17 a 29, caracterizado porque el bus de
comunicaciones es dúplex completo.

32. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 17 a 31, caracterizado porque dichos co-
mandos se seleccionan de entre un grupo que com-
prende: operación de ajuste, operación de revisión,
revisión de sensores, horarios de aguas, e inicio de
riego.
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