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Universidad Tecana American University 

Señores miembros del Academic Staff. 

Presente. 

 

Con el objeto de desarrollar el trabajo especial de grado para optar por el título de 

Bachelor of Science in Electronic Engineering, y en cumplimiento a lo establecido 

por la instituciòn, presento tres titulos para su evaluación y aprobación por parte 

Academic Staff de la Universidad. Los mismos son:  

 

1. SISTEMA AUTOMÁTICO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PARA EL 

CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL. 

 

2. CARRITO DE COMPRAS AUTOSUSTENTABLE E INTELIGENTE 

PARA SUPERMERCADOS BASADO EN TECNOLOGÍA RFID. 

 

3. SISTEMA AUTOMÁTICO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA 

HUMEDAD DEL SUELO PARA OPTIMIZAR EL CONSUMO DE 

AGUA EN RIEGO POR GOTEO. 

 

En los anexos, se encuentra un resumen de la propuesta para cada título, donde 

podrán detallar el objetivo y alcance del mismo, considerando la metodología, así 

como también el marco teórico y los materiales y dispositivos a utilizar, 

puntualizando la justificación de cada uno de ellos. 

 

De los planteamientos anteriores como títulos de propuestas para ser desarrollados 

como trabajo especial de grado, considero de mayor aplicación el primer título, dado 

que permite controlar el consumo de agua residencial, llevado a cabo por medio de un 

dispositivo denominado como Arduino uno que permite controlar y supervisar el 

proceso en un programa, la comunicación de este es mediante un sensor de flujo 

Efecto Hall YF-S201 para la medición de la variable de flujo. Que será probado 

mediante un protocolo de pruebas su funcionamiento óptimo. Para la aplicación del 

mismo se considerará en el sector el Pinar del municipio Maracaibo, en donde en la 

actualidad existen serias deficiencias con la óptima distribución del vital líquido. 

 

Agradecido de antemano por sus comentarios y orientaciones para dar inicio a la 

propuesta y posterior desarrollo del trabajo de investigación. 

 

Se despide, Arcelio Bravo. 

 


