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Medidor de humedad:
tensiómetro Irrometer® ISRA

El relé-selector puede equipararse a un termostato o
sea que permite regar solamente cuando sea preciso.

Para el control automático de

los sistemas de riego por

goteo, subterráneo, aspersión

Tapa hermética.
De más diámetro para facilitar su
manejo. Para reponer el nivel de
líquido en el tubo, basta aflojar la
tapa para que el líquido de reserva
descienda del depósito.

Figura 1

Puede emplearse el tensiómetro automático Irrometer®,
conectado o bien a una válvula automática o a un
programador, con independencia de la extensión a regar.
La figura 1 ilustra una aplicación típica con dos estaciones
de control Irrometer® situadas en lugares cuidadosamente
elegidos, para que sean verdaderamente representativos del
suelo, topografía y climatología de la zona a regar. En
grandes extensiones puede ser precisa la colocación de otras
estaciones de control Irrometer® que permitirán contrastar
sus lecturas con las de las estaciones automáticas.

Figura 2

Cuando se deba emplear más de una válvula automática,
se aconseja proyectar un sistema Irrometer® por cada una
ya que a cada válvula le corresponde una determinada
superficie. Es conveniente colocar tres instrumentos en cada
estación a diferentes profundidades. Los tres tensiómetros
Irrometer® se conectan en paralelo (ver figura 2) de manera
que el instrumento que primero indique una necesidad de
agua, será el que active la válvula.

Figura 3

Si no se emplea un programador, los cables procedentes de
los tensiómetros Irrometer® se conectan directamente a la
fuente de energía a 24 VAC y a la válvula automática (ver
figura 3).

Cuando se emplea un controlador general, se recomienda
programar riegos de corta duración y frecuentes (dos o tres
veces al día). Así se asegura la total penetración del agua
al suelo antes de iniciar un ciclo nuevo. El sistema sólo permite
regar cuando al menos un tensiómetro Irrometer® está pidiendo
agua. Cualquiera de ellos puede activar el sistema; para que
se pare nuevamente, todos han de indicar humedad suficiente.

Si interesa prescindir temporalmente del control automático,
puede desmontarse el relé-selector del dial del vacuómetro
sin desconectar los cables. De este modo el relé se mantiene
en posición cerrada y el controlador puede proseguir con su
programa previsto.

Hay que asegurarse de que la tensión que llega al tensiómetro
Irrometer® ISRA sea la correcta. No ha de exceder nunca de 30
VAC. La capacidad máxima del interruptor - relé es de 4 amperios.
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El uso del sistema automático Irrometer® en las instalaciones de riego.
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En la foto el selector se ha colocado sobre un valor
de 20 centíbares.

Cuando la aguja alcance el valor de 20 se cerrará el
contacto del relé y permitirá al programador realizar
el ciclo de riegos preestablecido. El programador
continuará con dicho ciclo hasta tanto la tierra no
haya adquirido suficiente humedad para hacer
descender la aguja por debajo del valor de 20
centíbares.

En algunos sistemas de riego por goteo es factible
utilizar el tensiómetro Irrometer® ISRA para controlar
directamente la válvula automática, sin necesidad de
usar un programador. El relé se encargará tanto de
abrir como de cerrar la válvula al llegar al valor
preestablecido en el dial del vacuómetro.

El sistema automático Irrometer® ha sido diseñado
para funcionar con cualquier tipo de programador,
temporizador o válvula de solenoide. El modelo
standard de relé-selector está preparado para trabajar
solamente con corriente alterna. No ha de sobrepasar
nunca una tensión de 30 voltios / 4 amperios.

Depósito.
Con capacidad        suficiente para lograr el
relleno correcto       del tubo a lo largo de
varios ciclos de riego. Su diseño patentado
facilita un manejo rapidísimo y muy eficaz.

Vacuómetro hermético.
Incorpora un diafragma especial para
compensar las variaciones en la temperatura
ambiental y en la presión barométrica.

Líquido especial Irrometer®.
Su color verde facilita el control del nivel del
líquido en el instrumento. Especialmente
formulado para proteger la punta cerámica
contra la formación de hongos e incrustación
de sales.

Juntas totalmente estancas.
Durante toda la vida del instrumento. No
permiten la entrada de aire en el vacuómetro,
que modificaría la precisión de las lecturas.

Tubo.
Fabricado de un plástico especial totalmente
resistente a las reacciones químicas del suelo.

Cápsula cerámica.
Roscada para facilitar su reemplazamiento en
caso de necesidad. Especialmente formulada
para responder en un instante a las variaciones
de nivel de humedad en el suelo.


