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CAPÍTULO 9:

CONCLUSIONES

9.1. Objetivos conseguidos 
El estudio previo de la optimización del riego en superficies agrícolas ha 
determinado que los mejores resultados se obtienen mediante la aplicación 
de la ecuación de FAO Penman-Monteith. Siguiendo esta línea de estudio, se 
ha realizado un dispositivo capaz de automatizar la ecuación con los 
parámetros (radiación, temperatura, humedad y pluviosidad) del lugar 
donde se encuentre el cultivo y otros parámetros introducidos 
manualmente, con lo cual se consigue un sistema estable. En este apartado 
se han integrado los sensores de temperatura, la LDR, el reloj calendario, la 
memoria EEPROM y la pantalla LCD, el sensor de humedad ha sido simulado 
mediante un potenciómetro. 

El proyecto también integra una parte de análisis con un ordenador, con el 
cual se puede visualizar gráficamente, las distintas condiciones a las que se 
encuentra el cultivo durante ciertos periodos de tiempo seleccionables. 

9.2. Aspectos a considerar en el futuro 
Los puntos a mejorar en parte en el futuro son los errores detectados en el 
transcurso del proyecto como la falta de precisión a la hora de crear las 
placas de circuitos impresos ya que estos no permiten utilizar algunos 
formatos comunes en SMD como el QSOP o MSOP, ya que tanto el diámetro 
como la distancia entre pads mínima se salen de lo recomendado por el 
departamento encargado de dicho proceso, pero con esto no se quiere 
culpar al departamento o fabricante de las limitaciones, y aún gracias que la 
escuela disponga de este recurso gratuito a los alumnos que estén cursando 
el PFC. Acabando este punto podría decirse que habría sido mejor optar por 
un cambio en el sensor de humedad y adquirir del fabricante Sensirion el 
modelo SH21, ya que este transmite directamente la información en 
formato I2C o del mismo fabricante el modelo SH71. Estos dos modelos 
superan en calidad el modelo estudiado en este proyecto, y la comparación 
del coste total de los dos sistemas no es mucho más elevado. 
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Otro aspecto a perfeccionar sería la implantación de un anemómetro. Este 
dispositivo se encarga de medir la velocidad del viento a 2 metros de altura 
sobre el nivel del cultivo y este parámetro afecta en un cierto grado, ya que 
la evapotranspiración de referencia depende linealmente de éste en la 
ecuación de Penman-Monteith, aunque como la velocidad media durante el 
día tiene que ser dada en m/s influye poco, pero significativamente por lo 
que debería considerarse. Por otra parte, no resultaría muy costoso en 
horas de ingeniería, el diseño electrónico para la medición de la velocidad 
del viento ya que podría ser un sistema parecido al del pluviómetro. Desde 
un punto de vista económico podía ser plausible aunque debería proceder al 
diseño y fabricación del molde o, en su defecto tendría que comprarse el 
dispositivo físico del anemómetro. 

Otra mejora sustancial que aumentaría considerablemente las prestaciones 
y el precio sería una conexión inalámbrica de todos los nodos sensores con 
la centralita, ya que habría que cambiar gran parte del programa, 
aumentando las horas de ingeniería y, además se incrementaría el coste por 
la implantación física de los nuevos dispositivos. 

Hasta ahora se han visto mejoras para mejorar las prestaciones y precisión 
del sistema, pero no son los únicos aspectos a tener en cuenta a la hora de 
lanzar un producto al mercado, para esto habría de realizarse una interfaz 
del programa en visual basic más moderna y vistosa, ya que la imagen es 
un factor muy importante a la hora de vender un producto. 

Para concluir ha de tenerse en cuenta que este producto no ha sido probado 
en explotaciones comerciales y debería verificarse su estabilidad y 
rentabilidad en la práctica real para garantizar una máxima eficacia del 
mismo. 

9.1. Conclusiones finales 
Se puede constatar que se han cumplido mayoritariamente los objetivos 
propuestos, ya que se ha diseñado un prototipo capaz de simplificar el 
trabajo a los agricultores mediante un sistema de riego “inteligente”. 

En el inicio del proyecto se había pretendido optimizar al máximo los 
recursos para así poder reducir los costes a unos valores mínimos, pero 
como se puede ver en el presupuesto, las horas de ingeniería encarecen, 
significativamente el producto, haciendo únicamente viable el proyecto   
cuando se fabrican miles de unidades y se consigue una amortización tanto 
de los gastos de I+D como de ingeniería. 

Por otra parte estas horas de ingeniería tanto a nivel de diseño como de 
programación se han visto disminuidas por la facilidad y flexibilidad de 
programación que permiten los microcontroladores PSoC, en este caso el 
CY8C29466, aunque requiere un tiempo de adaptación al funcionamiento de 
las librerías de los módulos, ya que es un sistema totalmente distinto a los 
microcontroladores estudiados hasta la fecha. Estas librerías permiten 
adaptar los algoritmos al lenguaje de programación de una forma más fácil. 
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En opinión del autor de este proyecto, se ha podido trabajar en el aspecto 
que se deseaba potenciar, que era el de la programación. Debido al número 
de horas dedicadas a este fin, se han logrado unos resultados de acuerdo 
con las expectativas iniciales y, por otra parte, se ha conseguido una 
familiarización con el uso de un dispositivo con el cual no se había operado 
anteriormente.  


