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 Sistema de telecontrol de hidrantes de muy bajo consumo y
de inteligencia distribuida desarrollado por Batchline Control.
El sistema permite comunicaciones a través de distintos
medios de transmisión (radio UHF, GPRS, WIFI, WIMAX,
cable) de forma mixta y totalmente transparente al protocolo
de comunicaciones. Dispone de funciones especiales de
repetición de señal de radio incluyendo enrutamiento de
comunicaciones.

INTRODUCCIÓN

 El sistema de telecontrol IrriBATCH 100
está especialmente concebido para el
control remoto de hidrantes provistos de
contador volumétrico con salida de
impulsos y válvula de accionamiento
hidráulico, con solenoide latch a 2 o 3
hilos. También puedes controlar otras
señales analógicas o digitales: intrusión,
transmisores de presión, presostatos,
boyas, etc.

 Los nodos de riego son inteligentes, y
por tanto ejecutan aperturas y cierres de
válvulas de forma autónoma y
automática, en función de una
programación horaria memorizada en el
propio nodo de riego. Las acciones se
ejecutan con independencia de que el
nodo comunique o no con el Centro de
Control, o con los nodos de cabecera.

 Ejecuta instantáneamente órdenes
directas enviadas desde el centro de
control: apertura y cierre de válvulas,
modificación de parámetros,
programación del riego.
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 El sistema IrriBATCH 100 dispone de un Servidor OPC. De
esta forma, se facilita la interconectividad con otros sistemas
que dispongan de clientes OPC.

 Dado que soporta diferentes medios de transmisión de la
comunicación y de forma mixta, permite una óptima
adaptación a las infraestructuras existentes, sea cual sea su
topología hidráulica, su orografía, etc.

 El bajo consumo de los nodos de riego y la optimización del
sistema de comunicaciones, permite la alimentación mediante
pila de litio de larga duración y la utilización de antena de
radio interior, reduciendo el impacto ambiental y visual.
Además, la ausencia de antenas y/o paneles solares
exteriores disminuye considerablemente el riesgo de
vandalismo o intrusión.

 Sólo en el caso de los nodos de cabeceras, se incluirá
normalmente un panel solar de 40W y dos antenas externas.

INTRODUCCIÓN
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 El sistema IrriBATCH 100 está compuesto por un Centro de
Control y Gestión (CCG) basado en PC, ubicado en las oficinas
centrales, y por un conjunto de estaciones remotas de muy
bajo consumo, denominadas Nodos de Riego Inteligente (NF-
140 y NI-140) provistas de inteligencia local para lectura de
variables y maniobra de válvulas, así como de interfaz de
comunicación para la transmisión automática y periódica de
datos a dicho Centro de Control.

 Los nodos de riego se apoyan en nodos de cabecera, para
transmitir sus informaciones al Centro de Control y Gestión, a
modo de repetidor. Los nodos de cabecera son redundantes
como en el caso de la figura.

ARQUITECTURA DE SISTEMA
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 Los principales elementos en el sistema de telecontrol
IrriBATCH 100 son:

 Cabeceras: Unidades de riego inteligente, que aparte de
las funciones de control, realizan la función repetidor de
radio para comunicar los nodos de riego con el Centro de
Control y Gestión. Permiten el enlace por cable por otros
nodos de inteligentes, pudiendo ampliar el número de
tomas de parcela a controlar por un determinado nodo.
 RFM-140: Nodo Maestro de Radio Frecuencia.
 NC-140: Nodo de Control.

 Unidades Remotas: Unidades reprogramables y
telegestionadas, que controlan directamente válvulas y
contadores asociados a tomas de hidrante. Permiten el
enlace por cable por otros nodos inteligentes, pudiendo
ampliar el número de tomas de parcela a controlar por un
determinado nodo.
 RF-140: Nodo de Radiofrecuencia, para hasta 4

unidades de riego.
 NI-140: Nodo de ampliación para hasta 4 unidades

de riego.

 Servidor OPC: Servicio dentro del Centro de Control y
Gestión que hace las funciones de interfaz de
comunicaciones Estándar con la red de Cabeceras y
Unidades Remotas.

ELEMENTOS DE SISTEMA
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 Los Nodos de Cabecera son los encargados de transmitir las
peticiones recibidas desde el centro de control a través del
Servidor OPC a las Unidades Remotas y a ellas mismas.

 Típicamente compuestos por:
 Nodo de Control: Cumplirá la función de interfaz con el

CCG.
 Nodo Maestro de Radio Frecuencia: Realizará la

función de comunicación a través de la interfaz Radio en
banda libre de 868-869MHZ.

CABECERAS
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 Las comunicaciones se realizarán en el sentido maestro-
esclavo, exceptuando las alarmas espontáneas. El centro de
control será el maestro de la red y los nodos sólo podrán enviar
tramas como respuesta a las recibidas desde el centro de
control. Por tanto todos los datos de la red se deberán obtener
mediante pollings de los nodos.

ESPECIFICACIÓN DE COMUNICACIONES

 El protocolo de las comunicaciones será:
 1. Petición a través de Servidor OPC a NC.
 2. Comunicación por cable NC a RFM.
 3. Comunicación RFM a RF.
 4. Comunicación por cable RF a NI.
 5. Respuesta en sentido inverso.

Banda de operación de 
radiofrecuencia

433/868/915 MHz ISM

Potencia de transmisión de radio 25 mW o 500 mW

Cobertura 1 km hacia equipos de 25 mW
4 km hacia equipos de 500 mW

Ancho del canal de transmisión 50 Khz

Velocidad de transmisión 9600 kbps

Tipo de modulación de RF GFSK

Normativa de radiofrecuencia EN 300-220-1
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UNIDADES REMOTAS

 Las Unidades Remotas son las encargadas de controlar
electro válvulas, contadores y medidas analógicas y digitales
en las diferentes ubicaciones.

 Típicamente compuestos por:
 Nodo de Inteligente (NI-140): Serán los encargados de

controlar solenoides latch que actuarán en las válvulas y
leer contadores de la red de hidrantes. Los NI disponen,
además, de entradas analógicas para la lectura de
variables en las conducciones, como pueden ser
presiones o niveles.

 Nodo Esclavo de Radio Frecuencia (RF-140): Realizará
la función de comunicación a través de la interfaz Radio
en banda libre de 868-869MHZ.permite además el control
de hasta 4 unidades de riego.
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 Los nodos de telecontrol de IrriBATCH 100 dispondrán de las
siguientes características.

 Entradas de contador de pulsos:
 RF/RFM: 4 Entradas.
 NC/NI: 4 Entradas.

Tipo de Entrada Contacto libre de potencial

Tensión del equipo en la entrada 3.3V

Consumo en activo 6.7uA

Ancho mínimo del pulso en activo 50mseg

Filtrado entrada 3 niveles: uno HW y dos FW

Frecuencia máxima de pulsos 1 pulso/segundo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Entradas de medidas Analógicas/Digitales:
 RF/NI: 3 Entradas adicionales de propósito general

configurables como analógica o como digital.

Alimentación 12V

Consumo  medio 60uA

Aislamiento 4KV

Rango entrada Tensión 0-10V

Rango entrada corriente 0-20mA

Resolución de la conversión 16 bits

Precisión de la medida <1%
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Salidas Digitales para actuación sobre Solenoide tipo
latch:
 NC/RF/NI: 4 Salidas. Solenoides a 2-3 hilos.

Tipo de salida Solenoide a 2 hilos.

Tensión de salida 17 – 28V 

Ancho de pulso de activación 1 - 255mseg (1)
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 Información de alimentación de Nodos:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación 10Vdc – 15.5Vdc

Corriente media nodo cable 25uA 

Corriente pico nodo cable 30mA

Corriente apertura/cierre de solenoide 19.2mA

Consumo TX/RX cable 12.92mA 

Tensión alimentación entradas analógicas 12Vdc

Corriente media de alimentación entradas 
analógicas 

60uA

Consumo medio de lectura de analógicas 110uA
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 Las funcionalidades de los Nodos IrriBATCH 100:
 Actualización de Firmware.
 Reloj y calendario interno.
 Medidas internas de supervisión de equipo.
 Lectura de nivel de batería.
 Apertura y cierre de solenoides.
 Entradas de contador de pulsos.
 Entradas de medidas analógicas.
 Entradas de medidas digitales.
 Detector de intrusión.
 Captura de alarmas y envío fuera de muestreo.
 Hasta 2 programaciones horarias simultáneas por toma.
 Datalogger de contadores ante eventos de apertura y

cierre de solenoide.
 Registrador en memoria periódico de contadores.

FUNCIONALIDADES
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 El servidor OPC ofrece una interfaz de comunicación con el
sistema de telecontrol independiente de los protocolos de
comunicación del Hardware.

SERVIDOR OPC

 El sistema IrriBATCH 100
se integra con un interfaz
OPC que sigue las
recomendaciones ISA
S88 y S95.

 De esta manera, el
sistema de telecontrol
podrá comunicarse con
cualquier cliente que
implemente dichos
estándares.
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