
RAE No.                                    FICHA TOPOGRÁFICA 

TITULO: APLICACIÓN SCADA PARA RIEGO (SECTOR ARROCERO) 

AUTORES: GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Oscar Mauricio  

ALTERNATIVA: PROYECTO DE INVESTIGACION  

PÁGINAS:     74              FIGURAS:             35                

INTRODUCCIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2. MARCO TEÓRICO 

3. ANTECEDENTES 

4. OBJETIVOS 

5. JUSTIFICACIÓN 

6. ALCANCES Y  LIMITACIONES 

7. METODOLOGÍA 

8. ESTADO DEL ARTE  

9. DISEÑO 

10. CONCLUSIONES 

11. RECOMENDACIONES 

12. BIBLIOGRAFIA 

PALABRAS CLAVES: Sistema Scada, arroz, sistemas de bombeo, motores 
trifásicos, variadores de velocidad, Android. 
 

DESCRIPCIÓN: El objetivo principal de este proyecto  es explicar el diseño de una 
aplicación scada, que permite controlar diferentes variables físicas, automatizando 
el cultivo para dar  solución a los problemas de manejo del sector arrocero. La 
supervisión y control de las diferentes etapas del proceso de producción en el sector 
agrícola, ha generado gran inquietud en las personas las cuales basan su actividad 
económica en este tipo de práctica, debido a las fuertes temperaturas, escases o 
abundancia de agua en los cultivos, crean problemas a la hora del crecimiento y 
desarrollo del producto. 

METODOLOGÍA: La metodología a implementar en el desarrollo de este proyecto, 

se encuentra basada en el modelo de construcción de soluciones, cuyo propósito 

consiste en construir una solución de calidad, oportuna y con costos competitivos 



pretendiendo contribuir a la creación del conocimiento y experiencia organizacional. 

Este tipo de modelo consta de tres fases: formulación del proyecto, ejecución del 

proyecto y validación de la solución. 

Formulación del proyecto: se analizan las diferentes formas técnicas de elaboración, 

teniendo en cuenta el tipo de bombeo que se va implementar, el modelo de 

aplicación y los diversos sensores, supliendo las necesidades planteadas y 

obteniendo un diseño para la realización del proyecto. 

Ejecución del proyecto: se realizaran los planteamientos designados anteriormente, 

llevando a cabo la ejecución y funcionamiento de los sensores que manejan las 

diferentes variables, el sistema de bombeo y su aplicación de control de cada una 

de sus actividades. 

Validación de la solución: se realizan los últimos ajustes necesarios antes de ser 

evaluado, como el funcionamiento de los diferentes sensores que manejan las 

variables de humedad, temperatura, altura y buen el desarrollo de la aplicación. 

 

CONCLUSIONES 

La automatización de un proceso en la parte de producción, enfocado en el sector 

agrícola, fortalece las diferentes competencias entre proveedores, generando 

productos de calidad, aumentando la producción y utilidad, basados en el buen 

manejo del producto durante su etapa de desarrollo. Las buenas prácticas y el 

desarrollo de un sistema scada en un proceso, es importante en este tipo de 

sistemas debido al aporte a los usuarios en  facilidades de manejo de sus diferentes 

labores, de manera segura y confiable a la hora de la toma de decisiones sobre un 

procedimiento determinado. 

La implementación de un sistema scada, requiere de adaptaciones y costos, los 

cuales inicialmente  pueden ser elevados, sin embargo las utilidades generadas con 

este tipo de implementación a mediano plazo amortiza la inversión primaria, con 

capacidades de reutilización debido a su programación diseñada para varios 

procesos. 

La plataforma de diseño y aplicación android, que se utilizó,   permite generar una 

interfaz HMI amigable con el usuario, proporcionando la información necesaria para 

el manejo y control de procesos. Los elementos electrónicos del sistema como 

sensores, juegan una parte vital en el proceso, debido a la precisión y calidad de 

información que suministren al controlador, depende el comportamiento de 

respuesta oportuna para el cual fue diseñado el sistema. 
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