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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo dar a conocer la importancia sobre el 

Estudio de factibilidad de un sistema inalámbrico con sensores para el monitoreo y medición de 

la calidad del aire ambiental en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, este permitirá 

supervisar los niveles de gases nocivos, que se encuentran en el aire como: el monóxido de 

carbono, dióxido de carbono y dióxido de azufre donde se utilizará la tecnología de los sensores. 

Se sabe que los contaminantes antes mencionados afectan gravemente la salud de cada persona y 

con el paso del tiempo el aire que se respira está contaminado por el cual se propone utilizar 

sensores de bajo costo para que en un futuro pueda ser implementado con un precio accesible. 

Esta investigación es de tipo cuantitativa aplicando el método descriptivo, bibliográfico y 

experimental obteniendo así el conocimiento acerca de los usos y beneficios que brinda la 

utilización de sensores inalámbricos. Para llevar a cabo esta investigación se estudiaron las 

ventajas de lo que proporciona este tipo de tecnología y la viabilidad que ofrece haciendo énfasis 

de las herramientas o componentes principales. Luego de la recopilación de información se 

concluye con un estudio viable y beneficioso para la población universitaria. 

Palabras claves: conocimiento; cuantitativa; sensores; ambiental; tecnología. 
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SUMMARY EXECUTIVE 

The objective of this degree work is to make known the importance of the feasibility study of 

a wireless system with sensors for the monitoring and measurement of ambient air quality at 

the South Manabí State University, this will allow monitoring the levels of harmful gases, 

found in the air such as: carbon monoxide, carbon dioxide and sulfur dioxide where sensor 

technology will be used. It is known that the aforementioned contaminants seriously affect the 

health of each person and over time the air that is breathed is contaminated, for which it is 

proposed to use low-cost sensors so that in the future it can be implemented at an affordable 

price. This research is quantitative, applying the descriptive, bibliographic and experimental 

method, thus obtaining knowledge about the uses and benefits of using wireless sensors. To 

carry out this research, the advantages of what this type of technology provides and the 

viability it offers were studied, emphasizing the main tools or components. After collecting 

information, a viable and beneficial study for the university population is concluded. 

 

Keywords: knowledge; quantitative; sensors; environmental; technology. 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Estudios realizados por la organización mundial de la salud OMS han demostrado que la 

contaminación ambiental puede generar la muerte, causado por diversos contaminantes 

conocidos como: gases tóxicos que provienen de vehículos, industrias, incendios forestales  etc. 

En dónde dichas sustancias perjudican a la salud de las personas causando enfermedades 

respiratorias y estos se propagan a través del aire como son: el monóxido de carbono (CO), el 

dióxido de carbono (CO2), óxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2). 

 

Hay diversos sistemas creados con el fin de monitorear el aire y estos se encuentran ubicados 

en diferentes ciudades además los equipos poseen un precio muy elevado.  

 

Sin embargo, se ha analizado la importancia de hacer práctico el estudio para el manejo y 

monitorización de la calidad del aire en los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, como algo innovador y sustentable para el ecosistema ambiental, generando nuevas 

ideas tecnológicas y ser de solución a las necesidades humanas. 

 

Con respecto al proyecto investigativo para la Carrera de Tecnología de la Información, se 

logra determinar las teorías investigativas, el proceso, la metodología y en dónde las 

conclusiones permiten que el desarrollo de la misma se lleve a cabo y donde la finalidad del 

proyecto es el establecer el grado de factibilidad de un sistema inalámbrico con sensores que 

permita monitorear y medir la calidad del aire ambiental en la comunidad universitaria.
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA INALÁMBRICO CON SENSORES 

PARA EL MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTAL EN LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Definición del problema  

Los sensores inalámbricos están constituidos por pequeños nodos, cuya arquitectura se 

compone de elementos tales como controladores y otros dispositivos que permiten la 

comunicación entre sí, tiene como objetivo principal permitir registrar a través de sus sensores 

las variables físicas de un lugar ambiente,  proceso en planta. Su importancia radica que este tipo 

de tecnología contribuye a la monitorización ambiental así como en la biometría, óptica, salud, e 

incluso, en la monitorización de las estructuras civiles con la finalidad, de ayudar a mejorar 

procesos y medir contaminantes que se encuentren existentes en la población.  

Tesis de (Garnier, 2019). Cuba “Sistema sensor inalámbrico para el estudio y control de la 

calidad del aire en interiores” indica que la primera etapa, de este proyecto es diseñar un sistema 

de sensor electrónico, que admita la comunicación inalámbrica basado en la plataforma Arduino, 

para la detección de gases, vapores y otras variables ambientales concluyendo que  mediante su 

previa elaboración permitirá la visualización y el registro de las concentraciones de vapor de 

etanol -como compuesto orgánico volátil (COV)- y oxígeno (O2) presentes en el medio, así como 

la humedad relativa y la temperatura. 

Tesis de (Cantuña K. , 2019). Riobamba “Análisis de rendimiento de la tecnología lorawan 

aplicado al desarrollo de un sistema de monitoreo de calidad de aire en la unidad educativa santo 

Tomás apóstol Riobamba”, tuvo como objetivo principal, el desarrollo e implementación de un 

sistema que les permita medir los contaminantes del aire utilizando, tecnología lorawan logrando 

así captar niveles de aire contaminado. 

Tesis de (Quispe, 2016). Cuenca “Diseño de una red de sensores inalámbricos para el 

monitoreo vehicular y la contaminación CO2 de un sector urbano”, este proyecto analizará el 

comportamiento vehicular y medirá la concentración CO2, a través de la tecnología de redes 

inalámbricas en el estándar Zig.bee, está compuesta de 4 nodos y un coordinador, estos nodos se 

encargaran de enviar las información explicando así la estructura a desarrollar en el sistema que 

consta de un entorno, java y guardando así su datos en servidos web vinculado Mysql. 

 

  Tesis de  (Tumbaco, 2019). Jipijapa “Estudio de factibilidad para la implementación de una 

red de sensores ambientales inalámbricos para el riego de las áreas verdes del complejo 
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universitario de la universidad Estatal del Sur de Manabí” el principal objetivo es lograr el 

monitoreo de áreas verdes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, utilizando sensores ambientales y redes inalámbricas, las herramientas utilizadas para la 

presente investigación son los sensores ambientales, redes inalámbricas, sensores de humedad 

entre otros. 

El presente trabajo de investigación se desarrollara en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, donde su extensión es el complejo universitario carrera de tecnología de la información, 

la cual se encuentra ubicada en la avenida universitaria de la provincia de Manabí – Jipijapa.    

Los ecosistemas ambientales conforme a los cambios climáticos, que se han venido generando 

han provocado cambios bruscos, teniendo como consecuencia la degradación del ecosistema 

induciéndose a daños irreversibles en la capa de ozono y esto ha sido manifestado por el mismo 

ser humano, que por medio de prácticas productivas encaminadas a cubrir las necesidades 

materiales y de supervivencia de la población. 

 

Sin embargo, las causas de estos problemas ambientales se generan, en la comunidad 

universitaria, permitiendo así que inhale aire contaminado a grandes cantidades por diversos 

factores que se provocan a los exteriores de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

 

Los  problemas que afronta actualmente  la Universidad Estatal del Sur de Manabí, es causado 

por la afluencia de automotores los cuales provocan una fuerte contaminación en la institución 

del complejo universitario, contribuyendo que los estudiantes, docentes, personal administrativo 

estén expuestos a fuertes niveles de contaminación en el aire, esto con lleva a que todos puedan 

sufrir de enfermedades respiratorias u otra patologías. al fin de presentar una solución a esta 

problemática se plantea un “Estudio de factibilidad de un sistema inalámbrico con sensores para 

monitorear y medir la calidad del aire ambiental en la Universidad Estatal del Sur de Manabí”,  a 

través del cual se logrará verificar y demostrar mediantes sensores la cantidad de contaminación, 

como uno de los problemas que viene afectando mucho a la población estudiantil y en donde está 

investigación beneficiaria al conocimiento, innovación y sostenibilidad medio ambiental. 

Dado que la problemática existente es la contaminación del aire ambiental en el complejo 

universitario, que es causado por la afluencia de automotores, se presenta el tema del proyecto 
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titulado estudio de factibilidad de un sistema de sensores inalámbricos para monitorear y medir 

la calidad del aire ambiental cuyo propósito es dar a conocer como está la contaminación del aire 

a través de un  sistema de sensores inalámbricos.  

 

 

 

2.1. Formulación del problema    

¿Cómo contribuirá el estudio de factibilidad de un sistema inalámbrico con sensores para 

monitorear y medir la calidad del aire ambiental en la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general  

Analizar el grado de factibilidad de un sistema inalámbrico con sensores para el monitoreo y 

medición de la calidad del aire ambiental en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 Investigar la fundamentación teórica con base en experiencias sobre el monitoreo de la 

calidad del aire en otras latitudes. 

 Determinar el nivel de necesidad de la implementación de un sistema de monitoreo y 

medición de la calidad para población estudiantil. 

 Fundamentar la importancia del desarrollo de un sistema inalámbrico para medir y 

monitorear la calidad del aire ambiental en la comunidad universitaria. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, se presentan problemas de contaminación en nuestro entorno, por lo cual se 

procede a realizar un estudio de factibilidad sobre los contaminantes existentes en el aire, se 

utilizaran equipos de sensores que facilitaran la recolección de contaminantes que existen en el 

complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

El complejo universitario no cuenta con un sistema de monitoreo que permita observar los 

niveles de contaminación en el aire, por este motivo surge la propuesta de un estudio de 

factibilidad de un sistema de sensores inalámbricos, de esta manera se dará solución a esta 

problemática que afecta a  los estudiantes de la carrera tecnología de la información  ubicada en 

el complejo universitario. 

 

La importancia del proyecto es proporcionar información de los niveles de contaminantes del 

aire gracias a la tecnología de los sensores inalámbricos los mismo que brindan la oportunidad 

monitorear y medir las partículas de monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de 

nitrógeno, dióxido de azufre. 

 

En el presente trabajo, se explicarán la tecnologías a utilizar para llevar a cabo este proyecto 

se manejara una caja llamada coordinador, la que tendrán comunicación con las cajas A y B, que 

son las encargadas de recolectar la información captadas por los sensores pertinentes, estos datos 

son procesados con el módulo ESP8266 NODE MCU, que los trasfiere y almacena en tiempo 

real en un web server de la plataforma Iot denominada thingSpeak y a su vez se podrá observar 

la información en los dispositivos móviles, mostrando los niveles y el contaminante captado por 

el sensor.  
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes de la investigación  

Descripción de los antecedentes  

  El presente trabajo de investigación menciona el uso de un sistema inalámbrico con sensores 

para el monitoreo y medición de la calidad del aire a continuación mencionaremos proyectos que 

sustentan las bases de esta investigación.    

 

 (Jaraba Garcia & Forero Vargas , 2008) en la tesis titulada “Validación de una red de 

sensores inalámbricos para el control de la calidad del aire en la zona industrial de 

Bucaramanga” el objetivo principal del proyecto investigativo es identificar el uso de las 

herramientas tecnológicas de hardware y software que se manejan en las redes de sensores 

inalámbricos midiendo el cambio del aire del medio ambiente, tomándose como objetivo la 

validación de un prototipo que permita medir la cantidad de monóxido emitidas en la atmósfera y 

en donde el software permitirá capturar y almacenar los análisis que obtenga sirviéndose para 

futuras investigaciones. 

 

 (Rico Soto & Garcia Navarrete, 2019)  del proyecto de investigación “Diseño de un sistema 

de bajo costo para la supervisión y control de la  calidad del aire” tiene como objetivo principal 

la captura de diferentes tipos de niveles de gases nocivos que definen las variables para 

determinar la calidad de aire, tomando en cuenta los costos que se utilizaran como los sensores 

MQ7, MQ135,  placa,  micro controlador ESP32 , servidor, xampp y que se desarrollaron en 

PHP para poder monitorear los diferentes tipos de gases. 

 

(Cantuña Escalante & Satián Guamán, 2019) en el trabajo de investigacion “Análisis de 

rendimiento de la tecnología lorawan aplicado al desarrollo de un sistema de monitoreo de 

calidad de aire en la unidad educativa Santo Tomas Apóstol Riobamba” mencionan la 

importancia de implementar un sistema de calidad de aire con la tecnología de lorawan 

utilizando tres dispositivos para lograr la recolección de datos de los contaminantes monóxido 

carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, y que la tecnología lorawan funciona para 
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trasmitir y receptar la información entre nodos utilizando los sensores  MQ7,MQ131,MQ136, 

estos datos se almacén en tiempo real en un web server de la plataforma ThingSpeak y así lograr 

evaluar los contaminantes a través de un aplicativo web.  

 

 (Suarez Patiño, 2018)  en sus tesis de investigación “Diseño de un sistema de vigilancia de la 

calidad del aire para la zona urbana de Leticia, Amazonas” expone la necesidad de diseñar un 

sistema de vigilancia para la calidad del aire en todo su municipio debido a la falta de 

información sobre las posibles afectaciones que causa un aire contaminado, que tiene como 

finalidad fortalecer y proporcionar una herramienta que permita medir los contaminantes que 

afectan la salud, en donde se establecieron 3 estaciones de monitoreo que muestran las 

condiciones del aire.  

 

 (Saravia Suntaxi & Yanez Vallejo, 2016)  en su proyecto de titulación “Diseño y 

construcción de un sistema inalámbrico de medición y monitoreo de parámetros 

medioambientales alimentado con energía solar fotovoltaica” mencionan que el diseño de un 

sistema de medición de parámetros medioambientales alimentado con energía solar fotovoltaica. 

La alimentación está correctamente gestionada mediante energía renovable. El sistema de 

potencia implementado cuenta con: un panel fotovoltaico, un regulador de carga y una batería.  

 

(Plaza Solorzano , 2019) tesis titulada “Desarrollo de un sistema de sensores inalámbricos 

para monitorear los gases tóxicos emitidos por refinería de Esmeraldas, incorporados en un robot 

aéreo móvil” comentan que al desarrollar una red de sensores inalámbricos para el monitoreo de 

gases tóxicos emitidos por refinería de Esmeraldas incorporados en un robot aéreo móvil, se 

tomarán las muestras de los gases tóxicos que luego son procesados y  almacenados en un 

módulo XBEE y siendo trasmitidos vía RF XBEE/4GLTE GPS que enviara los datos a través de 

una red celular que tendrá servicio de internet TCP/IP.  

 

 (Cruz Segura, 2017) En su proyecto de investigación “Implementación de redes de sensores 

inalámbricas, en un sistema telemétrico para detectar y controlar fugas de gas Glp y monóxido de 

carbono de usos domésticos” dan a conocer la implementación de una red con tres nodos 
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sensoriales, los cuales tiene la función de actuador integrados por un sensor de gas MQ-6 y uno 

de monóxido de carbono MQ-7. Dispone de un nodo coordinador que se encarga de receptar, 

visualizar en una pantalla de cristal líquido (LCD) almacenar en una tarjeta de memoria y 

etiquetar la información suministrada por los demás nodos según su identificador, los mismos 

que se comunican inalámbricamente con módulos XBee S2 a distancias de 40 𝑚2 en interiores, y 

vinculados a módulos Arduino UNO forman el bloque de transmisión y procesamiento de la red. 

 

 (Saldaña Flores, Romayna Aliaga Eliot, Romayna Aliaga , & Ramirez Bollet, 2019) expresan 

en el siguiente artículo “Implementación de un sistema ambiental de riesgo de la concentración u 

dispersión del metano en el vertedero municipal de residuos sólidos de Pucallpa, Ucayali 2014” 

Se determinó obtener un prototipo funcional para un sistema ambiental de riesgo de la 

determinación, concentración y dispersión del metano en el vertedero y acceder a los resultados 

de las mediciones de forma simultanea mediante el sitio web, mostrando indicadores climáticos 

(temperatura, humedad, precipitación, radiación y dirección y velocidad del viento); y la 

dispersión del gas metano sobre un mapa satelital del vertedero influenciado por las condiciones 

climáticas, si el nivel del metano supera el valor límite se activa una alarma de riesgo. 

 

(Altamirano Caicedo , Núñez Barzallo , & Remache Rubio, 2018) en el artículo titulado  “ uso 

de las redes de sensores inalámbricas basadas con la tecnología GPRS/GMS_GPS, en el 

monitoreo de la calidad del aire” comentan que las redes de sensores inalámbricas basadas en la 

tecnología GPRS/GMS_GPS, son utilizadas para medir, detectar, controlar, observar y 

monitorizar la calidad del aire, a través de un Dron cuya finalidad es obtener datos inmediatos y 

en tiempo real para luego tomar las respectivas medidas de seguridad en caso de encontrar algún 

grado de contaminación del aire al momento de su uso.  

 

 (Zumba Carranco & Castillo Salgado , 2017) en el proyecto de titulación “Sistema de 

monitoreo de calidad del aire y ruido ambiental para la determinación de índices contaminación 

basado en redes de  inalámbricas de sensores” mencionan que la implementación de sensores 

sigue los conceptos de Redes Inalámbricas de Sensores (WSN) para la consulta, monitoreo y 

visualización continua de variables atmosféricas, ruido, gases contaminantes y cálculo 
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referencial del Índice de Calidad del Aire (ICA); información que es presentada en una 

plataforma web para la consulta y visualización gráfica del comportamiento de las variables en el 

tiempo. Los datos fueron comparados y ajustados en base a equipos y estaciones certificadas.  

 

5.2. Bases Teórica 

Sensor  

Es un dispositivo que detecta el cambio en el entorno y responde a alguna salida en el otro 

sistema. Un sensor convierte un fenómeno físico en un voltaje analógico medible (o, a veces, una 

señal digital) convertido en una pantalla legible para humanos o transmitida para lectura o 

procesamiento adicional. 

 

 Tipos de sensores  

 Termopares, RTD y termistores: para medir temperatura 

 Calibradores de tensión: para medir la tensión en un objeto presión, tensión, peso 

 Celdas de carga: para medir peso y carga 

 Sensores LVDT: los LVDT se utilizan para medir el desplazamiento en la distancia 

 Acelerómetros: medición de vibraciones y golpes 

 Micrófonos: para capturar ondas sonoras 

 Transductores de corriente: para medir corriente CA o CC 

 Transformadores de voltaje: para medir potenciales de alto voltaje 

 Sensores ópticos: se utilizan para detectar luz, transmitir datos y reemplazar sensores 

convencionales 

 Sensores de cámara: se utilizan para capturar imágenes 2D simples y continuas 

 Sensores digitales: utilizados para conteo discreto de encendido / apagado, 

codificación lineal y rotativa, mediciones de posición, etc. 

 Sensores de posicionamiento (GPS): se utilizan para capturar la posición 

longitudinal, latitudinal basada en GPS, GLONASS y otros sistemas de 

posicionamiento satelital. (Grand Maloy, 2020) 
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Características de los sensores  

 Exactitud. Especifica la diferencia entre el valor medido y el valor real de la 

variable que se está midiendo. 

 Conformidad o repetitividad. El grado con que mediciones sucesivas difieren 

unas de las otras. 

 Resolución. Es el cambio más pequeño que se puede medir. 

 Precisión se compone de las características de conformidad y resolución. 

 Sensibilidad. Viene dado por el mínimo valor de la variable medida que produce un 

cambio en la salida. 

 Error. Es la desviación entre valor verdadero y valor medido. 

 Linealidad. Nos indica que tan cerca está la correlación entre la entrada y la salida 

a una línea recta. 

 Rango. Es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor que se puede medir. 

 Rapidez de respuesta. Es la capacidad del instrumento de seguir las variaciones de 

la entrada. (Miguel, 2015) 

 

Clasificación de los sensores  

( Ortega Docente H.C., 2014) Argumenta que se pueden clasificar  de la siguiente manera: 

 Su principio de funcionamiento  

 El tipo de señal de salida  

 El rango de valores de salida 

 El nivel de integración  

 El tipo de variable medida 

 

Clasificación según el funcionamiento 

 Sensores pasivos: 

Son aquellos que generan señales representativas de las magnitudes a medir por intermedio de 

una fuente auxiliar. Ejemplo: sensores de parámetros variables (de resistencia variable, de 

capacidad variable, de inductancia variable). 
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 Sensores activos o generadores de señal: 

Son aquellos que generan señales representativas de las magnitudes a medir en forma 

autónoma, sin requerir de fuente alguna de alimentación. Ejemplo: sensores piezoeléctricos, 

fotovoltaicos, termoeléctricos, electroquímicos, magnetoeléctricos. (Jesus, 2020) 

 

Clasificación según el tipo de señal 

 Sensores Digitales: la salida que genera solo tiene dos estados, puede estar activado o 

desactivado. Genera una salida eléctrica de voltaje, cuyo valor va depender de la 

fuente de alimentación, por ejemplo podría ser 24Vdc o 0Vdc. 

 

 Sensores Analógicos: a diferencia de los digitales, tienen muchos puntos de medición. 

Nos dan una señal de medición continua, que permite monitorear constantemente la 

variable de proceso. La señal eléctrica que genera puede darse en voltaje (0-10vdc) o 

en corriente (0/4-20mA). 

 

 Sensores Temporales: envían la información codificada en la señal eléctrica. Por 

ejemplo puede ser una señal senoidal y la información se dará en función a la 

frecuencia de la misma También puede ser una señal PWM, en este caso la 

información está en el ancho del pulso. (Inedito) 

 

Rango de valores de salida 

Sensores ON/OFF: también se les llama medidores 0-1 binarios o si/no. Estos sensores son, 

generalmente, sencillos dispositivos mecánicos que se activan con la oscilación, la proximidad o 

el movimiento del mismo, mediante la interacción de un imán. 
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Sensores de medida: emiten una señal proporcional a la señal de entrada. 

 

Según el nivel de integración   

 Discretos: el circuito de acondicionamiento se realiza mediante componentes 

electrónicos separados e interconectados entre sí. 

 

 Integrados: el circuito de acondicionamiento se encuentra integrado con el sensor, en 

su totalidad o en parte al menos (híbrido). 

 

 Inteligentes: realizan una o varias funciones como pueden ser cálculos numéricos, 

comunicaciones en red, auto calibración y autodiagnóstico, múltiples medidas con 

identificación del sensor. (Pumar, 2017) 

 

Según el tipo de variable medida 

Sensor de temperatura 

El sensor de temperatura nos proporciona información de la temperatura del exterior (es decir, 

del medio), mediante impulsos eléctricos. Estos sensores permiten controlar la temperatura de 

ambiente. 

Sensores de luz 

Los  tipos de sensores son los de la luz; en este caso, se trata de dispositivos electrónicos que 

responden al cambio en la intensidad de la luz. 

Sensores de distancia 

Los sensores de distancia son dispositivos que permiten medir distancias; además, dependiendo 

del tipo, también pueden utilizarse como sensores de presencia o movimiento. 

Sensores de proximidad 

Los siguientes tipos de sensores, los de proximidad, consisten en transductores que detectan la 

presencia de objetos (obstáculos, personas…) sin necesidad de un contacto. En algunos casos 

también se pueden configurar para que midan la distancia. 
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Sensores de posición 

Los sensores de posición nos permiten determinar qué ubicación tiene un determinado objeto. 

Como característica de los mismos, encontramos que generalmente disponen de un sistema 

electrónico particular, a fin de que puedan determinar la ubicación con la máxima precisión. 

Sensores de color 

Los sensores de color convierten la luz en frecuencia, a fin de poder detectar los colores de 

determinados objetos a partir de su radiación reflejada; lo que hacen es comparar estas 

radiaciones con los valores de referencia guardados. 

Sensores de la humedad 

Estos tipos de sensores lo que hacen es medir la humedad relativa, así como la temperatura del 

ambiente. Concretamente, actúan emitiendo una señal acondicionada, gracias a una serie de 

circuitos integrados de que disponen. 

Sensores de velocidad 

También conocidos como “velocímetros”, los sensores de velocidad permiten detectar la 

velocidad de un objeto (generalmente un vehículo). 

Sensores de sonido 

Los siguientes tipos de sensores son los de sonido; se encargan de captar los sonidos del exterior 

(ambiente), a través de un micrófono o de un sistema de sonar 

Sensores de contacto 

Los sensores de contacto tienen la finalidad de detectar el final del recorrido de componentes 

mecánicos (o en otras palabras, su posición límite). Un ejemplo de ellos son: puertas que se 

abren de forma automática, que cuando ya están completamente abiertas, el motor que las 

acciona “sabe” que debe detenerse. 

Sensores ópticos 

Estos tipos de sensores permiten detectar la presencia de un objeto (o de una persona) que 

interrumpe un haz de luz que llega hasta el sensor. 

Sensores magnéticos 

Los sensores magnéticos actúan detectando los campos magnéticos que provocan las corrientes 

eléctricas o los imanes. ( Ruiz Mitjana) 
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Red  

Un conjunto de sistemas informáticos independientes conectados entre sí, de tal forma que 

posibilitan un intercambio de datos, para lo que es necesaria tanto la conexión física como la 

conexión lógica de los sistemas. Esta última se establece por medio de unos protocolos de red 

especiales, como es el caso de TCP (Transmission Control Protocol). Dos ordenadores 

conectados entre sí ya pueden considerarse una red. (Inedito, Digital guide , 2019) 

 

Tipos de redes  

LAN significa red de área local. Es un conjunto de equipos que pertenecen a la misma 

organización y, además, están conectados dentro de un área geográfica pequeña mediante 

algún tipo de cableado de red, generalmente con la misma tecnología (la más utilizada es 

Ethernet). 

MAN (red de área metropolitana) interconecta diversas LAN cercanas geográficamente (en 

un área de unos cincuenta kilómetros) a alta velocidad. Por tanto, una MAN permite que dos 

nodos remotos se comuniquen como si formaran parte de la misma red de área local. 

WAN (red de área extensa) conecta múltiples LAN entre sí a través de grandes distancias 

geográficas. La velocidad disponible en una red WAN varía según el costo de las conexiones 

(que se incrementa con la distancia) y puede ser más reducida. Este tipo de red funciona 

con routers, que pueden "elegir" la ruta más apropiada para que los datos lleguen a un nodo 

(punto) de la red. (Jurado Lopez, 2021) 

 

Topologías de redes  

Punto a punto 

La topología más simple es un enlace permanente entre dos puntos finales (también conocida 

como point-to-point, o abreviadamente, PtP). La topología punto a punto conmutado es el 

modelo básico de la telefonía convencional. El valor de una red permanente de punto a punto la 

comunicación sin obstáculos entre los dos puntos finales.  
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Topología en Bus 

Todos los nodos (computadoras) están conectados a un circuito común (bus) (Ilustración 1) se 

puede observar las diferentes topologías de red existentes y estas pueden ser aplicadas en 

diferentes ámbitos tecnológicos. La información que se envía de una computadora a otra viaja 

directamente o indirectamente, si existe un controlador que en ruta los datos al destino correcto. 

La información viaja por el cable en ambos sentidos a una velocidad aproximada de 10/100 

Mbps y tiene en sus dos extremos una resistencia (terminador). Se pueden conectar una gran 

cantidad de computadoras al bus, si un computador falla, la comunicación se mantiene, no 

sucede lo mismo si el bus es el que falla. El tipo de cableado que se usa puede ser coaxial, par 

trenzado o fibra óptica. En una topología de bus, cada computadora está conectada a un 

segmento común de cable de red. El segmento de red se coloca como un bus lineal, es decir un 

cable largo que va de un extremo a otro de la red, y al cual se conecta cada nodo de ésta. El cable 

puede ir por el piso, las paredes, el techo o por varios lugares, siempre y cuando sea un segmento 

continuo. 

Topología en estrella 

Reduce la posibilidad de fallo de red conectando todos los nodos a un nodo central. Cuando se 

aplica a una red basada en la topología estrella este concentrador central reenvía todas las 

transmisiones recibidas de cualquier nodo periférico a todos los nodos periféricos de la red, 

algunas veces incluso al nodo que lo envió. Todos los nodos periféricos se pueden comunicar 

con los demás transmitiendo o recibiendo del nodo central solamente. Un fallo en la línea de 

conexión de cualquier nodo con el nodo central provocaría el aislamiento de ese nodo respecto a 

los demás, pero el resto de sistemas permanecería intacto.  

Topología en Anillo 

Una red en anillo es una topología de red en la que cada estación tiene una única conexión de 

entrada y otra de salida. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de 

traductor, pasando la señal a la siguiente estación. En este tipo de red la comunicación se da por 

el paso de un token o testigo, que se puede conceptualizar como un cartero que pasa recogiendo 

y entregando paquetes de información, de esta manera se evitan eventuales pérdidas de 

información debidas a colisiones. En un anillo doble (Token Ring), dos anillos permiten que los 



18 

  

datos se envíen en ambas direcciones (Token passing). Esta configuración crea redundancia 

(tolerancia a fallos). Evita las colisiones. 

 

Topología en árbol 

(También conocida como topología jerárquica) puede ser vista como una colección de redes 

en estrella ordenadas en una jerarquía. Éste árbol tiene nodos periféricos individuales (por 

ejemplo hojas) que requieren transmitir a y recibir de otro nodo solamente y no necesitan actuar 

como repetidores o regeneradores. Al contrario que en las redes en estrella, la función del nodo 

central se puede distribuir. 

Topología en Malla 

La topología de red mallada es una topología de red en la que cada nodo está conectado a 

todos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por distintos 

caminos. Si la red de malla está completamente conectada, no puede existir absolutamente 

ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con 

todos los demás servidores. Las redes de malla son auto ruteables. La red puede funcionar, 

incluso cuando un nodo desaparece o la conexión falla, ya que el resto de los nodos evitan el 

paso por ese punto. En consecuencia, la red malla, se transforma en una red muy confiable. 

Topología Hibrida o Mixta 

Las redes pueden utilizar diversas tipologías para conectarse, como por ejemplo en estrella. 

La topología híbrida es una de las más frecuentes y se deriva de la unión de varios tipos de 

topologías de red, de aquí el nombre de híbridas. Ejemplos de topologías híbridas serían: en 

árbol, estrella-estrella, bus-estrella, etc. (Orellana & Orellana) 

 

Ilustración 1 Topologías de red 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/tecnocompu32/_/rsrc/1410913568436/home/topologias-de-

red/GRedesdecomunicaciones-img4.png 
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Red inalámbrica  

En inglés el término Red Inalámbrica es “wireless network” ya sea en inglés o en castellano, 

la Red Inalámbrica es cómo se le  denomina a la conexión a través de puertos. Es decir, la 

conexión de nodos por medio de las ondas electromagnéticas, sin tener que usar cables o red 

alámbrica. Con las ventajas que la transmisión y recepción es por medio de puertos y es menos 

costosa. Su desventaja es que es más exigente en cuanto a la seguridad de la red. (Burgillos, 

2020) 

 

Características de las redes inalámbricas  

 Nos ofrecen una gran portabilidad, pero tiene como gran problema que las bandas de la 

frecuencia pueden estar saturadas. 

 Para conectar una red inalámbrica óptima se debe hacer un estudio previo, con programas 

que existen en el mercado, para ver qué frecuencias están más ocupadas que otra y poder 

configurar los canales óptimos para nuestra red y así no tenga interferencias con redes 

vecinas. 

 Al igual que hay adaptadores de red para cable, existen adaptadores de red inalámbrica, y 

pueden tener conectores a través de USB, pueden ser tarjetas de PC o PCI Express. 

 Un concepto muy importante que tenemos que en cuenta a la hora de tener redes 

inalámbricas es el SSI (Service Set Identifier) o servicio identificador, que es el nombre 

de la que va a irradiar para conocer tu red inalámbrica. (Garrido, 2020) 

 

Seguridad en redes inalámbricas 

La seguridad es uno de los puntos débiles de las WLAN. Al utilizar el aire como medio de 

transmisión para enviar datos a través de las ondas de radio, cualquier persona puede captarlas. 

Los recursos empleados para proteger la red dependerán del valor de la información manejada, si 

bien, por lo general, deberá permitir la autenticación, confidencialidad e integridad de los datos 

transmitidos. 
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Niveles de seguridad: 

 

 Cero (no recomendable): suele aplicarse cuando se considera que la información 

transmitida no es importante. Se da en los sistemas abiertos sin seguridad que 

permiten un acceso WLAN gratuito a Internet. 

 Básica (configuración por defecto): los elementos de interconexión suelen estar pre 

configurados con algoritmos básicos de cifrado fáciles de romper. Se acepta solo en el 

caso de usuarios domésticos y/o aplicaciones no críticas. Equivaldría a una red 

cableada sin cifrar. Se da en los sistemas WEP y WPA personales. 

 Avanzada: habitual en aquellos casos en que debe manejarse información muy 

importante. Habrá que dedicar el mayor número de recursos posibles. (Inedito , 

Mheducation.pdf) 

 

Tipos redes inalámbricas  

 

WPAN. Siglas de Wireless Personal Area Network (Red Inalámbrica de Área Personal), tiene un 

rango máximo de 10 metros, por lo que sirve para uno o dos usuarios máximo, que se encuentren 

juntos. Este tipo de tecnologías incluye el Bluetooth, ZigBee, etc. 

WLAN. Siglas de Wireless Local Area Network (Red Inalámbrica de Área Local), es el estándar 

de comunicaciones en el que se basan las tecnologías WiFi, capaces de alcanzar una distancia 

mucho mayor en base a repetidoras, interconectando diversos tipos de aparatos mediante ondas 

de radio. 

WMAN. Siglas de Wireless Metropolitan Area Network (Red Inalámbrica de Área 

Metropolitana), redes de mucho mayor alcance, capaces de cubrir hasta 20 kilómetros. 

WWAN. Siglas de Wireless Wide Area Network (Red Inalámbrica de Área Amplia), emplea 

tecnologías de telefonía celular y microondas para transferir datos a lo largo de enormes 

distancias. Algunos de sus tipos de tecnología son GPRS, EDGE, GSM, 3G, 4G o 5G. 
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Según su rango de frecuencias. Dependiendo de qué parte del espectro electromagnético 

emplee para transmitir, podemos distinguir entre: 

 

Microondas terrestres. Empleando antenas parabólicas de unos 3 metros de diámetro, se emite 

una señal de microondas que posee un alcance de varios kilómetros, empleando frecuencias de 

entre 1 y 300 GHz. 

Microondas satelitales. Opera en base al vínculo entre dos o más estaciones base, a través de la 

intermediación de un satélite suspendido en la atmósfera. Cada satélite posee sus bandas de 

frecuencia específicas, pero tiene un alcance mucho mayor y una velocidad más alta. 

Infrarrojos. Emplea moduladores de la luz infrarroja no coherente, que al estar alineados 

directamente o reflejados en una superficie adecuada, alcanzan entre 300 GHz y 384 THz de 

velocidad de transmisión de datos. Sin embargo, no puede atravesar las paredes. 

Ondas de radio. Emplea ondas en diversas frecuencias (AM, FM, HF, VHF, UHF, etc.) para 

emitir y recibir las señales de información, logrando una eficacia alta en cortas distancias, 

incluso a través de paredes, pero perdiéndose a medida que el receptor se aleja físicamente del 

emisor.  

 

Ventaja de una red inalámbrica 

 Ahorro en materiales. Ya que no se requieren kilómetros de cableado y de 

controladores terrestres para el intercambio de información. 

 Comunicación más ágil. Dado que puede conectarse a la red un artefacto que 

esté en movimiento, o en lugares remotos. 

 Multiplicidad de conexiones. Dado que a una misma señal inalámbrica puede 

adherirse más de un aparato simultáneamente. 

 

Desventajas de una red inalámbrica  

 Requieren de mayor seguridad. Dado que la señal es incontrolable y libre, y 

cualquiera puede captarla. 
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 Son susceptibles a la interferencia. Ya sea de otras señales en el mismo canal de 

emisión, o de ruidos continuos de baja frecuencia, antenas, aparatos de microondas o 

incluso de cierto tipo de metales. 

 La transmisión es más compleja. Dado que requiere de mecanismos y artefactos 

adicionales para direccionar la transmisión, y de artefactos receptores con la potencia 

adecuada para conseguir una señal estable y continua. (Editorial , 2021) 

 

Redes inalámbricas de sensores  

Una red inalámbrica de sensores es un sistema autónomo compuesto de diminutos nodos 

equipados con sensores y capacidades de procesamiento (Mohammad,& Mahgoub,2005). Su 

reducido tamaño y capacidad de transmitir sin cables, permiten un despliegue rápido y flexible 

de centenares a miles de dispositivos. Estos nodos se han desarrollado gracias al progreso en los 

sistemas micro electro mecánicos (MEMS) y radio frecuencia RF. (Chango Cañaveral, Lopez 

Criollo, Pacheco Viteri, Ensico, & Quezada Sarmiento, 2017). 

 

Elementos de una red inalámbrica de sensores  

 Sensores: son dispositivos que se encargan de tomar de su entorno, los datos 

relacionados con las variables a medir, transformándolos en señales eléctricas. Los 

sensores permanecen en una interacción constante con la variable. Existen sensores 

para medir diversas magnitudes físicas entre las que se destacan la temperatura, 

humedad, velocidad, presión, luz, tacto, presencia, pH entre otros. 

 Nodos de sensor: este elemento se encarga de tomar a través de sus puertas de datos 

las señales enviadas desde el sensor, para luego procesarlas y enviarlas a la estación 

base. Fuente de alimentación: la fuente de alimentación debe ser capaz de 

suministrarle energía al nodo durante días incluso años, ya sea haciendo uso de una 

batería, o con un panel solar.  

 Gateway: los datos enviados por los nodos sensores llegan al Gateway quien se 

encarga de lograr la comunicación entre los nodos y la estación base, puesto que 

ambos utilizan protocolos diferentes. 20 
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 Estación base: en ella se almacenan los datos enviados por cada nodo sensor, cuenta 

con un procesador, suficiente memoria y puertos de comunicación. 

 

Arquitectura de una red inalámbrica  

Las redes inalámbricas de sensores están constituidas por diversos nodos de sensores, 

distribuidos a lo largo de un área para ser monitoreada, una de las principales características de 

estas redes es que sus nodos son autónomos, capaces de organizarse y auto-configurarse, es por 

ello que si se presenta una falla los nodos se encargan de tomar otras rutas para transportar los 

paquetes hasta el destino. 

La arquitectura centralizada es aquella en la cual los nodos distribuidos a lo largo del área 

toman la respectiva información del medio y la transmiten directamente al Gateway, y por otro 

lado tenemos la arquitectura distribuida en la cual los nodos toman la información del medio y la 

transmiten de nodo en nodo según el enrutamiento aplicado, es decir se realizan multisaltos entre 

los nodos para transmitir la información hasta la estación de trabajo. ( Solís López & Vicuña 

Gaibor, 2017) 

 

Sensores para medir la calidad del aire   

Son dispositivos usados para detención de contaminantes en el aire estos incluyen partículas 

contaminantes y gases nocivos que pueden ser perjudiciales para la salud se utilizan en 

aplicaciones como el monitoreo de la calidad del aire la detención de gases en industrias, 

controladores de combustión y generadores de oxígeno en aviones los sensores compuestos 

orgánicos volátiles son capaces de detectar químicos volátiles y contaminantes olorosos. 

(Inedito, Arrow, 2021) 

 

Sensores MQ 

Los sensores de gases MQ son una familia de dispositivos diseñados para detectar la 

presencia de distintos componentes químicos en el aire. Podemos conectar estos dispositivos a un 

autómata o procesador como Arduino. Existe una gran variedad de sensores MQ (Ilustración 2) 

muestra la familia de los sensores, estos sirven para monitorear diferentes gases en el ambiente.   
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Cada modelo está diseñado para detectar una o más sustancias, pensadas para un uso específico, 

como por ejemplo detección gases inflamables, calidad del aire o detección de alcohol en aire 

respirado. 

Cómo funcionan los sensores de gases 

Los sensores MQ están compuestos por un sensor electro-químico que varía su resistencia al 

estar en contacto con las sustancias. 

 Los sensores de gases son dispositivos con alta inercia, es decir, la respuesta necesita 

tiempos largos para estabilizarse tras un cambio de concentración de los gases 

medidos. Ello es debido a la necesidad física de que el gas abandone el material 

sensible, lo cual es un proceso lento. 

 Todos los modelos MQ disponen de un calentador necesario para elevar la 

temperatura del sensor, y que sus materiales adquieran la sensibilidad. Mientras el 

calentador no alcance la temperatura de funcionamiento, la lectura del sensor no será 

fiable. 

 El consumo de los sensores MQ puede ser elevado debido al calor necesario para 

funcionar el calentador, que puede llegar hasta 800 mW en algunos modelos. (LLamas 

, Luis, 2016) 

Ilustración 2 Sensores MQ 

 

Fuente: https://rambal.com/5020-thickbox_default/kit-sensores-de-gas-serie-mq.jpg 

 

Tipos  de sensores  para el aire  

 Sensor de monóxido de carbono  
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Es un sensor que se usa para detectar la presencia de monóxido de carbono .El sensor MQ-7 

puede detectar concentraciones de gas en cualquier rango dentro de las 50 hasta las 10000ppm 

(ppm= partículas por millón). Este sensor tiene una alta sensibilidad y un tiempo de respuesta 

rápido (Ilustración 3) se muestra este pequeño sensor que ayuda a detectar contaminantes en el 

aire. La salida del sensor tiene una resistencia analógica. ( Ruíz Caicedo , Másmela Vergara, & 

Ramírez Moreno ) 

Ilustración 3 Sensor MQ7 

 

Fuente: https://sandorobotics.com/wp-content/uploads/2017/07/61OMK1QeZL._SL1000_.jpg 

 

 Sensor molécula de ozono 

Es electro-químico y analógico capaz de detectar la molécula de ozono ( O3) (Ilustración 4) 

muestra un sensor que es utilizado para mostrar agrupación de ozono en el aire , este disminuye 

su conductividad a mayor concentración de O3. Presenta una aceptable precisión en la medida, 

por lo cual, es ideal para aplicaciones como detección de ozono doméstico, en un ámbito 

industrial o en generadores portátiles. 

  

Ilustración 4 Sensor 131 

 

Fuente:https://www.electronicaplugandplay.com/components/com_mijoshop/opencart/image/cache/catalog/sensor

es_y_transductores/gas_y_calidad_de_aire/MQ-131%20OZONO%20web2-500x500.jpg 

 

 Sensor MQ 135 
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Tiene la capacidad de detectar gases tóxicos que disminuyen la calidad del aire en recintos 

cerrados de un tamaño considerable, lo que le hace óptimo para emplearse tanto en hogares como 

en oficinas (Ilustración 5) se observa un sensor que ayuda a conocer contaminantes que se 

producen en el ambiente  . (Pous Casas, 2021) 

 

Ilustración 5 Sensor MQ 135 

 

Fuente: https://ae01.alicdn.com/kf/H470509746306439ba5f05de939c94fb4c/Sensor-de- 

Calidad-del-aire-TZT-MQ135-MQ-135-m-dulo-de-detecci-n-de-gases.jpg_q50.jpg 

 Sensor DSM501A 

Es un sistema de medición capaz de detectar muestras de polvo y partículas finas en 

suspensión en el ambiente según las directrices, cuyo diámetro es inferior a 2.5 μm para PM2.5 y 

menos de 1 μm para PM1.0 (Diyprojects, 2017, p. 1; Samyoung S&C, 2016, p. 2) (Ilustración 6)  

es un dispositivo que su uso es de importancia sirve para medir niveles de polvo ; por lo que la 

proporción detectable de la partícula se limita a un mínimo de 0.7 µm (Cantuña Escalante & 

Satian Guaman , 2019) 

 

Ilustración 6 Sensor de polvo DSM501A 

 

 

Fuente: https://m.media-amazon.com/images/I/41I1-T0s2IS._SX342_.jpg 
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Monitoreo  

Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento 

al progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos, y para guiar las decisiones 

de gestión. El monitoreo generalmente se dirige a los procesos en lo que respecta a cómo, cuándo 

y dónde tienen lugar las actividades, quién las ejecuta y a cuántas personas o entidades beneficia. 

(Inedito , Onu mujeres , 2010) 

 

Tipos de monitoreo  

 Monitoreo manual 

Uno o varios operadores, revisan parámetros que consideran relevantes de la estructura 

IT, e intentan detectar condiciones no deseadas para luego poder proceder a la toma de 

acción. Habitualmente este modelo es extremadamente costoso en términos de esfuerzo 

(horas-hombre), ya que el tiempo insumido se repite ad-infinitum, en la medida que no se 

tomen acciones para automatizarlo. 

 Monitoreó automatizado  

Se elaboran instrumentos informáticos para efectuar el control, que deben considerar 

básicamente 3 aspectos: 

 Como ejecutar el control (puede ser en forma manual, o automática mediante 

schedulers) 

 Como obtendrá el control la información deseada (una vez disparado) 

 Como reportará los resultados. 

 Monitoreo remoto 

Ocurre cuando para el control de un determinado servicio IT, toda la ejecución del 

software de control ocurre sin utilizar recursos del equipamiento monitoreado. 

 Monitoreo local 

Se involucran recursos del equipo a monitorear para la ejecución de software de control. 

(Georgina , 2012) 
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Medición  

Se refiere a la utilización de instrumentos para registrar las características de un objeto o 

proceso. El objetivo es evaluar ese objeto o proceso y caracterizarlo. Además, a partir de realizar 

una medición, es posible disponer cuáles son los eventos o características más comunes, y cuáles 

son los que se salen de la norma.   (Inedito, Safe Load, 2020) 

 

Tipos de medición  

 Medición directa. 

Se utiliza un instrumento de medición que compara la variable a medir con un 

determinado patrón. En este tipo de medición se comparan dos objetos que tienen la 

misma característica. Por ejemplo: se calcula la longitud de un objeto comparándola con 

la longitud establecida en un calibrador; se mide la frecuencia de un objeto con la 

frecuencia de un estroboscopio. 

 Medición indirecta.  

Se obtiene la medición deseada calculando una o más magnitudes diferentes que se 

obtuvieron mediante medición directa. Esto se debe a que no siempre se pueden calcular 

las medidas entre variables de manera directa, ya sea por su tamaño, naturaleza u otros 

factores. Por ejemplo: conocer la aceleración de la gravedad. 

 Medición reproducible.  

Se obtiene siempre el mismo resultado si se logran efectuar comparaciones entre la 

misma variable y el aparato para medir utilizado. Por ejemplo: si se mide varias veces el 

mismo lado de una cama, los resultados serán siempre iguales.  

 

Instrumentos de medición  

Instrumentos para medir tiempo. Reloj, cronómetro, temporizador. 

Instrumentos para medir peso. Báscula, balanza, dinamómetro, barómetro. 

Instrumentos para medir longitud. Regla, cinta métrica, distanciómetro, calibrador. 

Instrumentos para medir temperatura. Termómetro, pirómetro, termohigrógrafo. 

Instrumentos para medir corriente eléctrica. Amperímetro, polímetro, galvanómetro. 

(Inedito, concepto, 2020) 
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Calidad de aire  

Es una indicación de cuan saludable está el aire, basándose en la cantidad de gases 

contaminantes y partículas que el mismo contiene. El aire es considerado saludable cuando no 

contiene químicos dañinos y cuando tiene niveles bajos de químicos que en altas cantidades 

podrían ser perjudiciales para nuestra salud. En el aire pueden haber seis contaminantes, los 

cuales son: monóxido de carbono, plomo, dióxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro, el ozono y 

otras partículas. (Inedito, Slideshare, 2009) 

 

Calidad del aire en el  Ecuador  

Ecuador posee pocas investigaciones acerca de los efectos que produce la contaminación del 

aire en la salud de las personas; de igual manera los problemas ambientales se presentan en 

mayor parte en ciudades donde la concentración de habitantes es grande, tales como Quito, 

Guayaquil y Cuenca. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el aire limpio es un 

derecho inalienable de la población para su salud y bienestar, por lo cual es indispensable 7 que 

Ecuador incorpore las normas de prevención y control de contaminación atmosférica propuestos 

en el Plan Nacional de la Calidad del Aire (GeoEcuador, 2008, p. 1; Ministerio del Ambiente, 

2012, pp. 1–2). (Cantuña Escalante & Saitan Guaman , 2019) 

 

Índice de la calidad del aire 

El ICA es un índice para el reporte diario de la calidad del aire. Indica cuán limpio o poco 

saludable es el aire, y los efectos asociados a la salud que podrían ser de preocupación. El ICA se 

enfoca en los efectos sobre la salud que pueden surgir dentro de unas pocas horas o días después 

de inhalar aire contaminado. El ICA se calcula para cinco contaminantes atmosféricos 

principales: ozono a nivel del suelo, material particulado, monóxido de carbono, dióxido de 

azufre y dióxido de nitrógeno (Ilustración 7)tabla que da a conocer niveles de contaminantes del 

aire. Para cada uno de estos contaminantes, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos, EPA por sus siglas en inglés, ha establecido normas de calidad del aire para proteger la 

salud pública (U.S. Environmental Protection Agency, 2016). (Carranco Zumba & Salgado 

Castillo, 2017) 
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Ilustración 7 Índice del Ica 

 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/xIVFspCr6Gc/maxresdefault.jpg 

 Contaminación  del aire 

Se entiende por contaminación el aire la presencia de sustancias en la atmósfera  que resultan 

de actividades humanas o de procesos naturales. La contaminación del aire consiste en una 

elevada concentración de gases y partículas que flotan en el ambiente reduciendo la calidad del 

aire esta proviene de diferentes fuentes sin embargo el sector del trasporte es uno de los grandes 

emisores sobre todo el material particulado, compuestos inorgánicos volátiles óxido de nitrógeno 

(Ilustración 8)se observa niveles altos de contaminación provocadas por diversos factores. 

(Centro Mario Molina ,2014) (Corral , 2017) 

 

Ilustración 8 Contaminación ambiental 

 

Fuente: https://eacnur.org/blog/wp-content/uploads/2017/07/iStock-186052226-724x400.jpg 
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Consecuencias de la contaminación del aire  

 Problemas respiratorios. 

 Aumento de alergias. 

 Problemas e infecciones dérmicas. 

 Enfermedades cardíacas. 

 Cáncer de pulmón. 

 Accidentes cerebrovasculares. 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). ( Fdez Roldán, 2020) 

 

Tipos de contaminación ambiental 

 Contaminación atmosférica: Se produce a causa de la emisión de sustancias químicas a 

la atmósfera que afectan directamente a la calidad del aire. El más conocido es el 

monóxido de carbono. Pero existen otros como el dióxido de azufre, CFCs 

(clorofluorocarbonos) y óxidos de nitrógeno.  

 Contaminación hídrica: Este tipo de contaminación ambiental afecta directamente a las 

especies animales, vegetales y también al ser humano ya que convierte el agua potable en 

un recurso no apto para su consumo. 

 Contaminación del suelo: Las sustancias químicas de uso común en la agricultura 

intensiva son las causantes de este tipo de contaminación. Aunque no son las únicas.  

 Contaminación acústica: La contaminación acústica se produce con cualquier ruido 

excesivo ya sea en proporción, frecuencia, tono, volumen o ritmo. 

 Contaminación lumínica: Se produce especialmente en las ciudades durante la noche y 

hace referencia a la iluminación artificial excesiva que emiten las poblaciones.  

 Contaminación visual: Hace referencia a todos los elementos que no son naturales y que 

nos envían estímulos visuales. Pueden ser vallas publicitarias, torres eléctricas o minas a 

cielo abierto. Contaminación-visual. 
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 Contaminación térmica: Los tipos de contaminación ambiental más importantes: la 

contaminación térmica. El aumento de la temperatura (o calentamiento global) afecta a 

los polos y los glaciares. (Perez Olivares , 2020)                                                       

Clasificación de los contaminantes  

 Contaminantes no degradables: Son aquellos contaminantes que no se descomponen 

por procesos naturales. Por ejemplo, son no degradables el plomo y el mercurio.  

 Contaminantes de degradación lenta o persistente: Son aquellas sustancias que se 

introducen en el medio ambiente y que necesitan décadas o incluso a veces más 

tiempo para degradarse.  

 Contaminantes biodegradables: Los contaminantes químicos complejos que se 

descomponen (metabolizan) en compuestos químicos más sencillos por la acción de 

organismos vivos (generalmente bacterias especializadas) se denominan 

contaminantes biodegradables. (Blanco & Cantero) 
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Contaminantes  

 Dióxido de azufre 

El dióxido de azufre es un gas incoloro que a altas concentraciones puede ser detectado 

por su sabor y por su olor cáustico e irritante
7
. Se disuelve con facilidad en el agua para 

formar ácido sulfuroso (H2SO3), el cual se oxida lentamente y forma ácido sulfúrico 

(H2SO4) con el oxígeno del aire. 

 Dióxido de nitrógeno 

El nitrógeno es un gas sin olor, color ni sabor, que constituye el 78% del aire. Aunque en 

condiciones normales no es perjudicial para la salud, se puede combinar con oxígeno para 

formar diversos óxidos de nitrógeno. 

 Monóxido de carbono 

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido, ligeramente menos denso 

que el aire. En la naturaleza se genera CO en la producción y degradación de la clorofila, 

mientras que su origen antropogénico se sitúa en las combustiones incompletas. 

 Ozono 

El ozono es un gas altamente reactivo compuesto por tres átomos de oxígeno. Aparece 

fundamentalmente en dos áreas de la atmósfera, la estratosfera y la troposfera. (Aranguez 

, Ordoñez , Serrano, & Aragones , 1999)  
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5.3. Marco conceptual 

Red  

Una red consiste en varios dispositivos electrónicos conectados entre sí para intercambiar y 

compartir información y recursos. Son sistemas de comunicación en los que distintos 

dispositivos actúan de emisor y de receptor de manera alterna. (Inedito, tokio school, 2021) 

Inalámbrico 

Es un sistema de comunicación eléctrica que no utiliza alambres conductores. Esto quiere 

decir que dicha comunicación se establece sin apelar a cables que interconecten físicamente los 

equipos. ( Pérez Porto & Merino, Definicion, 2011) 

Instrumento  

Es el aparato que permite comparar magnitudes físicas por medio de un proceso de medición. 

Estos instrumentos deben ser precisos y sensibles, como las balanzas, los cronómetros, las reglas, 

los termómetros, los barómetros y los velocímetros. (Pérez Porto & Gardey , Definicion.de, 

2010) 

Sensores MQ 

Los sensores de gases MQ son una familia de dispositivos diseñados para detectar la 

presencia de distintos componentes químicos en el aire. Podemos conectar estos dispositivos a un 

autómata o procesador como Arduino. (LLamas , 2016) 

Arquitectura  

La arquitectura patrones o lineamientos que ayudan a la construcción de un programa 

(aplicación). Estos patrones permiten tener una guía para los desarrolladores, analistas y todos 

los cargos relacionados para lograr cumplir con los requerimientos de la aplicación. (Ricalde, 

2019)  

https://definicion.de/sistema
https://definicion.de/comunicacion/
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Contaminante  

Son  sustancias puras o compuestas cuya presencia en el medio ambiente (agua, aire, tierra, 

etc.) deteriora la calidad del mismo se distingue entre contaminantes primarios y secundarios 

para diferenciar a las sustancias nocivas para el ecosistema que producen daño directamente 

(primarios) al estar presentes en el medio, de los que se forman indirectamente mediante 

reacciones químicas imprevistas en el medio, fruto de la presencia de otras sustancias. (Inedito, 

Editorial.etece, 2021) 

Trasmisión  

Están compuestos por varios segmentos que permiten la circulación de los datos en forma de 

ondas electromagnéticas, eléctricas, luz y hasta ondas acústicas. Es, de hecho, un fenómeno de 

vibración que se propaga a través de un medio físico. (Lopez Jurado, 2021) 

Frecuencia 

Es una repetición de un hecho o un suceso. Es también el número de veces que se repite un 

proceso periódico en un intervalo de tiempo determinado. Número de oscilaciones, vibraciones u 

ondas por unidad de tiempo en cualquier fenómeno periódico. (Inedito, Significados.com, 2012) 

Electromagnetismo 

Se componen simultáneamente como su nombre lo indica, de un campo eléctrico y un campo 

magnético las ondas pueden clasificarse dentro de un espectro electromagnético que va desde 

frecuencias extremadamente bajas, donde están los sistemas eléctricos, hasta las muy altas 

correspondientes a la radiación cósmica y los rayos gama. (Aponte, Escobar , Pinedo, & 

Arizabaleta, 2017) 

Interferencia  

Se llama interferencia a la acción que las ondas realizan de forma recíproca, provocando la 

anulación, el crecimiento o la baja del movimiento ondulatorio según el caso. Cuando se produce 

una interferencia, dos o más ondas terminan superponiéndose y dando lugar a la aparición de una 

nueva onda que puede tener menor, igual o mayor amplitud. (Perez & Merino, 2018) 

Energía térmica  

Un sistema que es responsable de su temperatura. Siempre se ha relacionado con el calor y, de 

hecho, el calor es el flujo de esa térmica. Este tipo es la más antigua que usamos y una de las más 

importantes, De hecho, hay toda una rama de la física, la termodinámica, que estudia cómo se 
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transfiere el calor entre sistemas y el trabajo que se realiza en el proceso. (Inedito, Energya.vm, 

2019) 

Biodegradables 

Se dice a las sustancias que se descomponen más o menos rápidamente por un proceso natural 

biológico. (Glosario.informatico, 2021) 

Temperatura 

Es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las 

partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida. Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, 

mayor es la temperatura y viceversa. (Coluccio Leskow, 2021) 

Sistema  

Es un conjunto de elementos con relaciones de interacción e interdependencia que le 

confieren entidad propia al formar un todo unificado. Puede ser cualquier objeto, cualquier 

cantidad de materia, cualquier región del espacio, etc., seleccionado para estudiarlo y aislarlo 

(mentalmente) de todo lo demás. (Jaramillo, 2007) 

Estroboscopio 

Permite estudiar diversos fenómenos periódicos Siendo este instrumento tan sencillo en 

cuanto a su construcción y manejo, no es tan elemental su uso como instrumento de medición. 

(Melcher, 2014) 

Sistemática 

Es la ciencia que estudia la diversidad como consecuencia de su historia evolutiva y establece 

la información básica para descubrir y reconstruir patrones biológicos y generar hipótesis para 

explicar los procesos que producen dichos patrones. (Mishler, 2013) 

Electroquímico 

Es una parte de la química que está relacionada con los cambios químicos producidos 

mediante la transferencia de electrones y de la producción de electricidad mediante reacciones 

química. (Martinez & Hernandez, 2005) 

Medidas  

Se conoce como medida al resultado de medir una cantidad desconocida utilizando como 

parámetro una cantidad conocida de la misma magnitud que será elegida como unidad. (Ucha, 

2008). 



37 

  

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES   

6.1. Hipótesis 

De qué manera el estudio de factibilidad de un sistema inalámbrico con sensores para el 

monitoreo y medición de la calidad de aire ambiental contribuirá a la información de los niveles 

de contaminación en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.2. Variable independiente  

Monitoreo y medición de la calidad del aire ambiental  

6.3. Variable dependiente  

Sistema inalámbrico con sensores  
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VII. METODOLOGÍA  

7.1.  Métodos 

Método histórico lógico  

Se utilizó el siguiente método por lo que se relaciona con las trayectorias del estudio,  además 

se toman datos para la investigación que ayuda a vincular los acontecimientos de la información  

que se van dando en la investigación. 

Método bibliográfico 

La utilización de este método ayudó a integrar datos de artículos científicos, revistas, tesis, 

libros y páginas web dando más peso al estudio. Gracias al uso de este método se logró recopilar 

información clara y precisa de diferentes autores que mencionan la importancia de tener varios 

criterios que son precisos para el proyecto. 

Método estadístico 

Consiste en utilizar una secuencia de procedimientos para el manejo de datos, estos fueron 

recopilados por medio de encuestas dirigidas a los estudiantes del complejo universitario de la 

universidad Estatal del Sur de Manabí. 

  

7.2. Técnicas  

Para la realización de la presente investigación se tomó en cuenta las siguientes técnicas: 

Observación  

Esta técnica permite representar y observar sobre el avance de las tecnologías que se van 

dando para monitorear  la calidad de aire, además con las diversas herramientas utilizadas que se 

manejan y hacen posible realizar un estudio profundo de la problemática planteada. 

Encuestas  

 Se utiliza para la recolección de información con datos reales mediante un formulario de 

preguntas para desarrollar el tema propuesto. 
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7.3. Población y muestra  

Población  

  El estudio de factibilidad sobre el sistema de sensores inalámbricos para el monitoreo y 

medición del aire, se llevó acabo en la universidad Estatal del Sur de Manabí, se delimito en el 

complejo universitario la cual consta con 860 estudiantes perteneciente a la carrera  de 

tecnologías de la información. 

Población:             N 

Estudiantes:         860 

Total:                   860 

 

La población  (N) de estudiantes de tecnología de la información es de 860 estudiantes  

 

Muestra  

    

  
     

          

(   )                              
 

 

Para el cálculo de nuestra muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal. Zc: 

Donde N es la población, p es la probabilidad, q es la probabilidad de fracaso, e el error de 

estimación, Zc es el nivel de confianza, n es el valor de la muestra que se desea estimar para la 

encuesta los siguientes datos: 
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N= 860 (Población)  

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Zc= 1.96 (95%  de confianza según la tabla de distribución normal) 

 

 

  
     

          

(   )                              
 

       

  
                      

(     )                                  
 

 

  
                    

(   )                             
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7.4. Recursos  

Talento humano 

 Autor del proyecto  

 Director de tesis 

 Estudiantes  

 Materiales  

 Computadora  

 Internet 

 Plataforma de Google 

 Memoria USB 

 Impresiones 
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VIII. PRESUPUESTO 

Rubros Cantidad Unidad Precio 

unitario 

Precio 

total 

Internet  5mbs  Mensual  25.00 300 

Impresiones  800 Hojas 0.10 90.00 

anillados 2 Unidades  1.00 2.00 

empastados 2 Unidades  10.00 20.00 

Subtotal                                                                                                          412.00 

Imprevisto    10% 26.60 

 

 

Total                                                                                                                 438.60 

 

 

  



43 

  

IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dentro de nuestro proyecto de investigación se tomara en cuenta los análisis con referencia a 

la encuesta que es una herramienta muy importante para recoger datos y para interpretar los 

resultados que se van a obtener sobre el estudio y análisis del tema elaborado. 
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Análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de tecnología de la 

información. 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre  los  sensores inalámbricos? 

                                                               Tabla 1 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 140 53% 

No 125 47% 

Total 265 100% 

 

Grafico  1 

 

Fuente: estudiantes de la carrera tecnología de la información 

Elaborado: Karina Mercedes Velez Miraba 

Análisis e interpretación 

En la tabla 1 se indica un 53%  de los estudiantes,  que tienen conocimiento sobre los equipos 

de sensores inalámbricos, mientras tanto el 47%  no tienen conocimiento sobre los sensores 

inalámbricos. Se tiene un 53%  la cual es un porcentaje aceptable que muestra conocimientos 

sobre los sensores.  

53% 

47% 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre  
los  sensores inalámbricos? 

si

no
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2. ¿Cree usted que es importante monitorear y medir la calidad del aire en la 

comunidad universitaria? 

Tabla 2 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 150 61% 

A veces 70 22% 

Casi nunca 40 15% 

Nunca 5 2% 

Total 265 100% 

                                                     

Grafico  2 

 

Fuente: estudiantes de la carrera tecnología de la información 

Elaborado: Karina Mercedes Velez Miraba 

Análisis de interpretación  

En la tabla 2 se tiene el 61% de los encuestados que están de acuerdo con la importancia  del 

monitoreo, mientras tanto el 15%,  está de acuerdo que casi nunca es importante, ya que el 22%  

cree, que a veces es necesario realizarlo y un 2% cree que no es necesario realizar dicho 

monitoreo. Se toma la referencia del 61% de los encuestados, que cree, que es muy importante 

realizar el monitoreo de la calidad del aire en la comunidad universitaria.   

61% 
22% 

15% 

2% 

2. ¿Cree usted que es importante 
monitorear y medir la calidad del aire 

en la comunidad universitaria? 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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3. ¿Cree usted  necesario realizar un estudio sobre el aire que nos proporciona el 

medio Ambiente? 

Tabla 3 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 165 62% 

A veces 60 23% 

Casi nunca 40 15% 

Nunca 0 0% 

Total 265 100% 

                                                   

Grafico  3 

 

Fuente: estudiantes de la carrera tecnología de la información 

Elaborado: Karina Mercedes Velez Miraba 

Análisis de interpretación  

En la pregunta 3, que se trata de realizar un estudio sobre el aire se obtiene un 62% que 

aprueba este estudio,  y un  23% cree, que a veces es necesario realizarlo, además el 15% casi 

nunca está de acuerdo que se realice el estudio del aire. Se tiene el 62% de los encuestados lo 

cual, se considera que es necesario realizar un estudio sobre el aire. 

62% 

23% 

15% 

0% 

3. ¿Cree usted  que es necesario realizar 
un estudio sobre el aire que nos 
proporciona el medio ambiente? 

siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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4. ¿Considera usted la factibilidad  de monitorear y medir  la calidad de aire en 

nuestro  ambiente? 

Tabla 4 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 150 56% 

A veces 60 23% 

Casi nunca 50 19% 

Nunca 5 2% 

Total 265 100% 

                                                   

Grafico  4 

 

Fuente: estudiantes de la carrera tecnología de la información 

Elaborado: Karina Mercedes Velez Miraba 

Análisis de interpretación 

En la pregunta 4 se indica el 56% y el 23% de los encuestados, lo cual se considera que es 

necesario realizar un estudio de factibilidad del aire, además el 19% y el 2%, consideran que no 

es necesario realizar dicho estudio de factibilidad. 

 

 

56% 23% 

19% 

2% 

4. ¿Considera usted la factibilidad  de 
monitorear y medir  la calidad de aire en 

nuestro  ambiente? 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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5. ¿Cómo calificaría usted la calidad de aire que existe en nuestro entorno?   

Tabla 5 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Bueno 85 32% 

Regular 150 57% 

Malo 30 11% 

Total 265 100% 

                                               

Grafico  5 

 

Fuente: estudiantes de la carrera tecnología de la información 

Elaborado: Karina Mercedes Velez Miraba 

Análisis de interpretación   

Mediante esta pregunta se califica la calidad de aire, el 32% de los encuestados consideran 

que es bueno y un 57% que es regular, además el 11% considera la impureza de los 

contaminantes existentes en el aire.  

32% 

57% 

11% 

5. ¿Cómo calificaría usted la calidad 
de aire que existe en nuestro 

entorno?   

Bueno

Regular

Malo
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6. ¿Tiene usted conocimiento sobre los contaminantes que existen en el aire del 

medio ambiente? 

Tabla 6 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 40 15% 

Poco 180 68% 

Muy poco 40 15% 

Nada 5 2% 

Total 265 100% 

 

Grafico  6 

 

Fuente: estudiantes de la carrera tecnología de la información 

Elaborado: Karina Mercedes Velez Miraba 

Análisis de interpretación  

En la pregunta 6 se observa un 15% de los encuestados que tienen conocimiento sobre los 

contaminantes del aire, mientras tanto el 68% y el 15% tienen muy pocas ideas, además el 2%  

no tienen conocimiento de los contaminantes.   

15% 

68% 

15% 

2% 

6. ¿Tiene usted conocimiento sobre 
los contaminantes que existen en el 

aire del medio ambiente? 

Mucho

Poco

Muy poco

Nada
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7. ¿Considera usted que un estudio de factibilidad con un  sistema de sensores 

inalámbricos ayudara  a mejorar la calidad del aire en la comunidad universitaria?                                                   

Tabla 7 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 115 43% 

A veces 140 53% 

Casi nunca 10 4% 

Nunca 0 0% 

Total 265 100% 

                                                  

Grafico  7 

 

Fuente: estudiantes de la carrera tecnología de la información 

Elaborado: Karina Mercedes Velez Miraba 

Análisis de interpretación  

Mediante la tabla 7, el 53% y además el 43% de los encuestados, consideran que un estudio 

de factibilidad con sensores ayudara a mejorar la calidad de aire y un 4% que creen que no es 

necesario realizar este estudio. 

43% 

53% 

4% 0% 

7. ¿Considera usted que un estudio de 
factibilidad con un  sistema de sensores 

inalámbricos ayudara  a mejorar la calidad 
del aire en la comunidad universitaria? 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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8. ¿Considera usted que es necesario la  utilización de  herramientas  tecnológicas 

para el estudio y análisis  de la calidad de aire?                                                  

Tabla 8 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 190 72% 

A veces 75 28% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 265 100% 

 

Grafico  8            

 

Fuente: estudiantes de la carrera tecnología de la información 

Elaborado: Karina Mercedes Velez Miraba 

Análisis de interpretación  

Se considera un 72% de los encuestados, que es necesario el uso de diferentes herramientas 

tecnológicas para llevar a cabo el estudio sobre los contaminantes existente en el aire y un 28% 

se expresa que a veces no es necesario utilizar tanta tecnología.  

72% 

28% 

0% 0% 

8. ¿Considera usted que es necesario la  
utilización de  herramientas  tecnológicas 
para el estudio y análisis  de la calidad de 

aire? 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Análisis general  

En el presente análisis de encuestas y del estudio de este proyecto se menciona que si es 

importante que la comunidad universitaria posea un sistema que les permita monitorear los 

contaminantes del aire que nos permitirá automatizar procesos hacer usos de tecnologías nuevas 

y existentes con el objetivo de aplicar nuevos conocimientos que nos ayudara a mejorar 

problemáticas en un futuro. 

 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIOES  

Conclusiones  

Una vez culminado el proyecto de investigación se puede concluir que: 

Se investigó La fundamentación teórica planteada en esta investigación permitió el 

reconocimiento de la funcionalidad de los sistemas de sensores inalámbricos, además de dar a 

conocer el aporte que brindan para monitorear y medir la calidad del aire de acuerdo a cada una 

de sus funciones. 

 

Mediante el presente proyecto se determinó que la implementación de un sistema de sensores 

inalámbricos aportará significativamente a la comunidad universitaria a evaluar la calidad 

ambiental para mostrar información sobre los contaminantes que estén presentes en el aire. 

 

   Por tanto, el estudio de factibilidad permitió dar a conocer la importancia que tiene el 

desarrollo de un sistema inalámbrico de sensores para automatizar y procesar el estudio de una 

problemática existente en la comunidad universitaria con la finalidad de establecer estrategias 

que permitan evitar esto niveles de contaminación. 
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 Recomendaciones  

El presente  trabajo de investigación  se recomienda  lo siguiente: 

 Utilizar las tecnologías para optimizar necesidades que se presenten en el ámbito 

estudiantil de la carrera y así mantener los procesos automatizados. 

 

 Dar a conocer los diferentes sensores existentes y sus usos a aplicar. 

 

 Que los estudiantes implementen estudios realizados para mitigar las necesidades de 

cualquier índole y poner aprueba las diferentes tecnologías. 
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PROPUESTA 

 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Diseño de un sistema de sensores inalámbricos para monitoreo y medición de la calidad del 

aire ambiental en el complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Mediante este proyecto se plantea diseñar  un sistema de sensores inalámbricos que permita 

monitorear y medir la calidad del aire ambiental dando a conocer los diferentes componentes  

que se utilizan para una implementación futura en el complejo de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí beneficiando de esta manera a los estudiantes y personal administrativo que labora en 

la institución. 

 

III. OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

Objetivo general 

Plantear un sistema de sensores inalámbricos para monitorear y medir de la calidad del aire 

ambiental del complejo universitario.  

 

Objetivos específicos  

 Analizar la estructura e identificar los componentes que se utilizaran para el diseño de un 

sistema de sensores inalámbricos.  

 Determinar el funcionamiento de los componentes para la creación de un  sistema de 

sensores inalámbrico 

 Socializar la importancia de llevar acabo el desarrollo del sistema de sensores que 

permitirá el monitoreo y medición de la calidad de aire ambiental.   
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IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

El estudio de factibilidad de un sistema de sensores inalámbricos se culmina con el desarrollo 

de una propuesta, cuyo objetivo  es plantear un diseño para favorecer el desarrollo de un sistema 

con sensores inalámbricos para monitorear y medir la calidad del aire ambiental existente en el 

complejo de la  Universidad Estatal del Sur de Manabí. Además en este estudio de factibilidad se 

describe varias pautas para el cumplimiento de la propuesta. 

 

1. La descripción de un diseño breve  

2. Funcionamientos  

3. La descripción de los componentes que se necesitaran para una previa implementación  
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Descripción del diseño planteado para el sistema de sensores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Recolección de datos 

Recolección de datos 

          Coordinador  

Wi-fi 

             Monitoreo  

            Almacenamiento 



59 

  

Funcionamientos  

 Recolección de datos  

La recolección de datos es el proceso mediante el cual los investigadores capturan la 

información que requieren siendo su fin de llevar a cabo un estudio. (Westreicher ) 

Está constituido por cuatro sensores de distintos gases, que se van utilizar para derivar los 

contaminantes del aire que son: monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de 

azufre. Estos sensores nos ayudaran a percibir los contaminantes,  mismos que serán enviados a 

la caja coordinador.  

 

Monóxido de carbono  

Es un gas peligroso que no se puede oler, estos se producen cuando los combustibles que son 

a bases de carbono como lo son queroseno, gasolina, entre otros. Se usara el sensor MQ-7 el cual 

nos permitirá determinar la concentración de gas CO. Este es capaz de percibir un gas especifico 

posee una sensibilidad  para su configuración y  es para un único contaminante y no permite que 

se perciba otro tipo de gas en este sensor. 

 

Ozono, Dióxido de nitrógeno 

El dispositivo que permitirá determinara la contaminación de estos dos gases es el sensor 

MQ-131 este es considerado muy peligroso debido que los podemos encontrar en lugares 

recurrentes y este es producido por el tráfico y otros combustibles fósiles. 

 

Dióxido de azufre  

Este es un gas incoloro no es inflamable ni explosivo este se genera a partir de procesos de 

combustión fósiles que son derivados del petróleo, este se produce por la lluvia acida de la 

atmósfera. Para ello utilizaremos  el sensor MQ-136 que nos permitirá obtener el valor del ácido 

sulfúrico. 
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Coordinador  

Este ejecuta los procesos de comunicarse con el sistema permitirá ser el enlace para el envío  

y recepción de forma simultanea desde recolector de datos para lograr comunicarse con la base 

de datos o de almacenamiento. 

 

Almacenamiento 

Este se encargara de la gran cantidad de datos que son generados por los sensores ya que no 

sería posible poder almacenarlos en memoria de dispositivos internamente por lo se deberá 

utilizar una base de datos la cual permitirá almacenar la  cantidad de información que se generara 

en ese momento. Esto hará comunicación con el coordinador hasta el  almacenamiento.  

 

Monitoreo 

Se encargara de la visualización de cada uno de los niveles de contaminante bajo cualquier 

tipo de aplicación que permita representarnos los datos por tanto el aplicativo que se utilice debe 

ser compatible se conoce diferentes tipo de herramientas que nos permitirán cubrir la siguiente 

necesidad de los cuales lo más destacados son phant, thingspeak, ubidots entre otras. 

Un aplicativo móvil que nos ayude a gestionar la información de los diferentes contaminantes 

en tiempo real en este manual recomendamos utilizar la plataforma de ThingSpeak que posee 

una gestión de monitoreo para diferentes dispositivos android y Apple. 
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Componentes  

Sensor pm 

Diseñado específicamente para la recopilar datos de contaminación de partículas de manera 

rápida y rentable estos monitorea el exceso de emisiones de pm. 

Características principales  

 Ayuda a medir la concentración de diferentes gases 

 Mide las partículas  

 Permite medir en tiempo real  

 

Sensor MQ136 

Es un sensor de detección de sulfuro de hidrógeno con un rango de detección de 1 a 200 ppm 

el elemento sensor es SnO2, que tiene menor conductividad en aire limpio. Cuando existe gas 

H₂S, la conductividad del sensor aumenta junto con el aumento de la concentración de gas.  

(Inedito, digikey) 

Características  

 Larga vida útil 

 Buena estabilidad 

 

Sensor MQ 131 

Es un sensor de alta sensibilidad al gas ozono (O3), con capacidad para detectar otros gases 

como el dióxido de cloro (Cl2) y al dióxido de nitrógeno (NO2). Tiene buena sensibilidad al 

ozono (O3) en un rango entre 3 y 100 partículas por millón (ppm). (Prometec) 

Características 

 Buen voltaje  

 Mide el ozono 

 Salida analógica 
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Sensor MQ7 

Permite medir gas de monóxido de carbono ideal para detectar concentraciones dañinas  

puede detectar concentraciones en el rango de 20 a 2000pm. Este módulo posee una salida 

analógica que proviene del divisor de voltaje que forma a este sensor y una resistencia de carga. 

(Naylamp) 

Características 

 Voltaje de operación 5v dc 

 Voltaje de calentamiento 5v alto y 1.4 bajo 

 Resistencia de carga regulable 

 

Esp8266 NODE MCU 

Se trata de un chip integrado con conexión wifi y es compatible con el protocolo tcp su 

objetivo es dar acceso a cualquier microcontrolador a una red. Funciona de forma muy autónoma 

se asemeja a un computador, también nos indica que lo único que  no tiene este componente es 

una memoria para poder almacenar programas. (Inedito, Bricogeek) 

Características 

 Regulador 3.3v integrado (500ma) 

 Conversor usb-serial  

 Función auto-reset 

 9 pines gpio con i2 y spi 

 

Cables de conexión 

Es un término general para el cableado que conecta dos dispositivos electrónicos entre sí 

generalmente en una red. Los cables de conexión también se utilizan para transportar señales de 

teléfono, audio y video. (Tecnonautas) 
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Regulador de voltaje 7805 

Es un circuito integrado cuya finalidad es mantener un voltaje estable de 5V en su pin de 

salida independientemente del voltaje aplicado a su pin de entrada. Forma parte de la 

gran familia 78XX de reguladores de tensión que se diferencian en el potencial de salida 

(indicado por el XX de su denominación). (Gras, 2020) 

 

Disipadores  

Es un dispositivo desarrollado para eliminar el calor de un componente esta emplea la 

radiación para desprender el calor a la atmósfera. Pero lo hace sin la ayuda de la corriente de aire 

que suministra un ventilador. (Usera, 2020) 

 

Resistencia 

Es un elemento pasivo de un circuito eléctrico que se define como cualquier medio material 

que limita el paso de la corriente eléctrica. Generalmente, una resistencia cualquiera provoca una 

restricción al paso de la corriente, limitándola y específicamente regulándola. Una resistencia 

combinada con otros elementos como condensadores (capacitores), bobinas, diodos forman 

complejos circuitos con funciones concretas. (Lopez, Geeknetic, 2020) 

 

Fuente regulador XL 4015 

Este módulo se encarga de entregar un nivel de tensión a la salida inferior que se presenta a la 

entrada funcionamiento típico de un reductor de voltaje más conocido como “Tipo Buck” posee 

un bajo nivel de tensión de rizado. Para asegurar un buen funcionamiento, el nivel de voltaje de 

entrada debe ser superior al nivel de tensión de 1.25V, de no ser así se presentaría problemas de 

eficiencia y rendimiento. (Sigmaelectronica) 

 

Fuente reguladora LM 2596 

Este circuito  permite tener un voltaje regulado a partir de una fuente de alimentación con un 

voltaje mayor, por ejemplo si tienes una fuente de 12V puedes regularlos a 5V, 3.3V, 2.2V, para 

el uso con micro controladores Arduino, PICs, Raspberry Pi, fuentes variables, drivers para leds, 

etc. (Ardobot) 

http://www.e-ika.com/reguladores-de-voltaje-78xx-14-valores
https://www.geeknetic.es/Condensador/que-es-y-para-que-sirve
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    Convertidor  

Es un dispositivo pequeño que reduce de forma fiable las señales de 5V a 3.3V y aumenta de 

3.3V a 5V al mismo tiempo. Cada convertidor de nivel tiene la capacidad de convertir 4 pines en 

el lado alto a 4 pines en el lado bajo con dos entradas y dos salidas para cada lado. (Indiamart, 

2014). (Cantuña, Guaman, & p(26), 2019). 

 

    Arduino nano 

  Es un hardware libre  con este se puede crear diferentes proyectos en la electrónica 

Esta es versión reducida de arduino esto permite su consumo pequeño de energía. 

Características   

 Es una placa micro controladora pequeña, flexible y de fácil uso. 

 Está basada en el micro controlador o MCU Atmel ATmega328p en versiones 3.x y en 

ATmega168 en otras anteriores.  En cualquier caso trabaja a una frecuencia de 16 

Mhz. (Issac) 

 

Leds 

Emisor de luz de estado sólido (solid state), constituye un tipo especial de semiconductor, 

cuya característica principal es convertir en luz la corriente eléctrica de bajo voltaje que atraviesa 

su chip. Un LED común se presenta como un bulbo miniaturizado, carente de filamento o de 

cualquier otro tipo de elemento o material peligroso, con la ventaja sobre otras tecnologías que 

no contamina el medio ambiente. ( García Álvarez) 

 

LCD 

Formada por gran cantidad de píxeles que consisten en moléculas de cristal líquido contenidas 

entre dos conjuntos de electrodos transparentes (Como un sándwich). Los cristales líquidos 

reaccionan de maneras predecibles cuando se cambia la carga eléctrica que circula entre esos 

electrodos, lo que significa que se tuercen y se mueven de forma que permiten diferentes 

cantidades (y colores) de luz a través de los cristales. (Benq, 2021) 

                                            

http://www.asifunciona.com/fisica/ke_semiconductor/ke_semiconductor_1.htm
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Fuentes de alimentación 

Es un  dispositivo electrónico gestiona la entrada de energía desde la red y adapta para darle 

energía al equipo.  Una fuente de alimentación, se encarga de proporcionar la corriente justa y 

necesaria a un equipo electrónico. (Lopez, Geeknetic, 2020) 

 

Conectores para arduino 

Se usan para la comunicación serie por ejemplo para conectar un módulo bluetooth 

o para conectar otro Arduino como esclavo.  ( Rivera Morales , 2019) 
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Presupuesto  

Cantidad  Descripción  Unidad Numérica  

2 Sensor PM   

$10.00 

$20.00 

4 Sensor MQ136-131 $40.00 $160.00 

2 Sensor MQ7 $5.00 $10.00 

1 ESP8266 NODE MCU $5.00 $5.00 

2 Cables de conexión $2.00 $4.00 

3 Reguladores lm7805 $0.70 $2.10 

2 Disipadores $0.50 $1.00 

6 Resistencias $0.50 $0.30 

3 Fuente reguladora XL4015 $6.00 $18.00 

3 Fuente reguladora LM2596 $4.50 $13.50 

1 Convertidor $3.00 $3.00 

3 Arduino Nano  $7.00  $21.00 

6 6 Leds (verde y rojo)  $0.10  $0.60 

2 Lcd 16 x 2 con i2c  $5.00  $10.00 

3 Caja de filamento PLa  $15.00  $45.00 

3 Fuentes de alimentación  $3.00  $9.00 

2 Conectores para arduino  $0.50  $1.00 

      1 Instalación  $100 $100 

1 mantenimiento $130                    $130 

TOTAL  $337.80           $556.20 
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V. ANALISIS DE FACTIBILIDAD  

FACTIBILIDAD TECNICA 

Técnicamente en el proyecto se realizó un estudio de factibilidad de un sistema de sensores 

inalámbricos para el monitoreo y medición de la calidad del aire ambiental en la cual se observan 

dos imágenes una del plano general del complejo universitario, mientras en la siguiente podemos 

visualizar la parte donde están ubicados los sensores inalámbricos, esta permitirá y ayudara a  

mostrar la información de los contaminantes se estimó colocarlos a 100 metros de distancia y la 

caja principal en medio para obtener un mejor alcance de la información que se presente al 

momento de estarse ejecutando el sistema y puedan tener una mayor comunicación. 

 

    Para su previa implementación se utilizaran  los siguientes sensores: sensor pm, sensor 131, 

sensor MQ7 estos captaran los niveles de monóxido de carbono, dióxido de carbono,  óxido de 

nitrógeno, dióxido de azufre.  Para empezar su funcionamiento las cajas A y B  de ven estar a 

unos 100 metros de distancia de la caja coordinador y a su vez debe de estar en medio de las caja 

A y B permitiendo así poder captar la información del contaminante que está presente en ese 

momento, se indica  que para estos datos sean trasferidos y procesados se necesitaran el módulo 

ESP8266 MCU tan pronto sucede esto es almacenado en tiempo real web server de la plataforma 

Iot llamada thingSpeak analizando y mostrando en tiempo real los niveles captados. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

El presente proyecto será fomentado y sostenido por los estudiantes que realicen la 

implementación, también se estima poder contar con el apoyo económico de las autoridades de la 

universidad, se capacitara al personal informático del complejo universitario para fortalecer sus 

conocimientos. sobre los implementos que se utilizaran para este proyecto, en caso de presentar 

fallas en los componentes que estarán ensamblado al sistema se indicaran lugares para adquirir 

nuevos repuestos como tienda de componentes electrónicos, tienda electrónica, mercado libre 

entre otras estas ubicaciones se encuentran dentro del Ecuador y nos dan la facilidad de hacer 

compras en línea. 

 

FACTIBILIDAD ECONOMICA 

Para la inversión del sistema de sensores inalámbricos se utilizaran los recursos económicos 

de los estudiantes que implementen este estudio esto permitirá la compra de los equipos,  

instalación y mantenimientos programados a futuro se describe también una caja de flujo donde 

se visualizara a dos años darle mantenimientos a los equipos adquiridos en el año de su previa 

instalación permitiendo así que el sistema no deje de funcionar por diversos fallos o daños 

claramente se muestra en el flujo de caja un valor inicial donde se desglosara el gasto en equipos 

e instalación del mismo.  
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VI. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA  

Para la realización del presente proyecto de investigación utilizaremos las metodologías:  

 

Método bibliográfico  

Se recabo información en diferentes fuentes bibliográficas para describir los componentes 

para el desarrollo de un sistema de sensores inalámbricos. 

 

Método  no experimental  

Permitió fundamentar la investigación en el proyecto, este método se basa en analizar los 

fenómenos de los temas que se van a tratar dependiendo de la temática permitiendo observar el 

sujeto que se esté investigando.  
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VII.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

        Cronograma de actividades implementación de equipos  
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VIII. Conclusiones y recomendaciones  

 CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA  

 

 Se analizó la estructura que permitirá llevar a cabo el diseño de un sistema de sensores, 

identificando de manera correcta los componentes que se emplearan para la ejecución del 

mismo, lo que aportarán al fortalecimiento del aprendizaje en relación al montaje del 

sistema inalámbrico. 

 Además, se determinó que el funcionamiento de cada uno de los componentes a utilizar 

facilitan el desarrollo del sistema inalámbrico de sensores, y aportará significativamente a 

su posterior implementación. 

 Mediante esta investigación, se determinó la importancia que brinda el desarrollo de un 

sistema de sensores inalámbricos para monitorear y medir la calidad del aire ambiental 

permitiendo conocer los diferentes niveles de contaminación que se encuentran presentes. 

 

RECOMENDACIONES  DE LA PROPUESTA  

 

 Se sugiere que el sistema de sensores inalámbricos este en mantenimiento para su 

correcto funcionamiento y mejorar los procesos que desempeñen. 

 Que la universidad ayude a los estudiantes a mejorar su nivel de conocimientos en todos 

los ámbitos tecnológicos necesarios. 

 Los estudiantes deben dar seguimientos a sus proyectos que implementen para que no 

dejen de funcionar.    
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Manual para la previa implementación del 

sistema de sensores inalámbricos  

 

 

 

Introducción 

Dentro de este trabajo de investigación se describirán pautas 

para asimilar una previa implementación de un sistema con 

sensores inalámbricos para monitorear y medir la calidad de aire 

ambiental, dando a conocer lo equipos y herramientas que se 

utilizaran para llevar a cabo este proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Identificar los equipos a utilizar  

 

           Equipos                  Características Imagen 

 

Sensor PM 

 

Permite mediciones precisas en tiempo real de 

los contaminantes comunes del aire. 

 

 

Sensor MQ136-131 

 

Buena sensibilidad al sulfuro de hidrógeno, 

Larga vida y bajo costo. 

 

 

Sensor MQ7 

 

Fácil de usar para detección de Monóxido de 

Carbono, ideal para detectar concentraciones 

de CO en el aire.  

 

ESP8266 NODE MCU 

 

WiFi, entrada analógica también se puede 

utilizar para I2C o SPI pines UART y 4MB 

Flash. 
 

 

Cables de conexión 

 

Se conectan a un dispositivo electrónico está 

compuesto por cobre y cubierto de plástico. 

 

 

Reguladores lm7805 

 

Su función indica que regula la señal de 

tensión de un circuito en el que vaya 

integrado. 

 

 



 

 

 

Disipadores 

 

Es el dispositivo encargado de eliminar el calor 

de un componente electrónico.  

 

 

Resistencia 

Es un elemento eléctrico que posee dos polos o 

bornes que permiten insertarla en un circuito 

con el objetivo de ofrecer cierta oposición al 

paso de la corriente eléctrica.   

 

 

Fuente reguladora XL4015 

 Tamaño: 51mm x 26.3mm x 14mm. 

 Temperatura de funcionamiento: -40 ° a 

+85 ° 

 Regulación de voltaje: ± 2.5% 

 Regulación de carga: ± 0.5% 

 Ondulación de salida: 50mV (máx. 

 

 

Fuente reguladora LM2596 

 Convertidor DC-DC Buck: LM2596. 

 Voltaje de entrada: 4.5V a 40V DC. 

 Voltaje de salida: 1.23V a 37V DC. 

 V. salida ajustable (el voltaje de entrada 

debe tener al menos 1.5V mas que la 

salida) 
 

 

Convertidor 

Altera la tensión de la corriente eléctrica que 

recibe, transformándola de tal forma que sea 

apta para el uso a que esté destinada en cada 

situación. 

 

 

Arduino Nano 

 Microcontrolador Arduino ATmega328 

 Arquitectura, AVR. 

 Voltaje de operación, 5 V. 

 Memoria flash,32 KB de los cuales 2 

KB utilizados por bootloader. 

 SRAM 2 KB.  

 

 



 

 

               

              Leds  

Su funcionamiento es bastante simple, se 

conecta la corriente al semiconductor superior 

del diodo LED lo cual permitirá el paso de 

corriente eléctrica y hará que el semiconductor 

emita luz. 

 

 

Lcd 16 x 2 con i2c 

 

 Dirección I2C: 0x20 - 0x27 (0x20 por 

defecto) 

 Retroiluminación: Azul con blanco 

carbón 

 Voltaje de alimentación: 5V 

 Interfaz: I2C / TWI x1 

 Contraste ajustable con potenciómetro 

interno. 

 

 

Caja de  Plástico 

 

permiten la ventilación, al tiempo que aportan 

una adecuada protección contra choques y 

aplastamientos 
 

 

Fuente de alimentación 

 

 

 Corriente de irrupción máxima 

 Consumo máximo de alimentación 

 

 

Conectores para arduino 

 

 Microcontrolador: ATMega32u4. 

 Velocidad de reloj: 16 MHz. 

 Voltaje de trabajo: 5V. 

 Voltaje de entrada: 7,5 a 12 voltios.   

 

 

 

 



 

 

2. Diseños de las cajas de sensores  

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizaran las mismas dimensiones para las cajas porque poseen una distribución idéntica en la 

parte interna ya que esta primera caja es denominada coordinador mientras la otra caja será 

llamada A y B  sus medidas son 76.34 mm de largo x 100.34 mm de ancho x 67 mm de alto. 

 

3. Análisis de la infraestructura del complejo universitario  

Se ubicaran las cajas de sensores en una distancia mínima permitiéndoles así una buena 

comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Descripción del funcionamiento del diseño  

 

1. Funcionamiento del coordinador  encargado de comunicarse con el sistema permitiendo 

ser un enlace para el envío y recepción de forma simultanea desde recolector de datos. 

 

 

 

 

 

2.  Encargadas de recibir la información que se le denomina recolección de datos. 

  

 

 

 

 

 

                            A                                                         B 

3. Se permite el monitoreo y almacenamiento de la información del contaminante gracias a 

la aplicación thingSpeak esta monitorea en tiempo real y  se visualiza mediante el 

teléfono móvil el índice de los contaminantes captados por los sensores que tiene 

integrados las cajas, también posee una base de datos para almacenar la información. 

 

 

 



 

 

4. Es necesario la utilización de wifi para estar conectado a la aplicación que permite 

visualizar los contaminantes y se guarde la información recolectada. 

 

 

 

 

 

5. Simulación de los sensores con el arduino  

Se utilizó la aplicación de proteus para simular el funcionamiento de los sensores con el 

arduino. 

 

1. Conexión del sensor MQ-136  

 



 

 

2. Conexión del sensor MQ-7 

 

3. Conexión del sensor MQ-131 

 

4. Conexión del sensor particulo DSM501A 

6. Colocación de los sensores 

En la imagen se muestra donde fueron ubicados los sensores, se estimo una distancia de 

100 metros cada uno teniendo en medio a la caja denominada coordinador esto permitira 

la buena comunicacion y recepcion de informacion por parte de los sensores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuesta 

Dirigida a los estudiantes de la carrera tecnología de la información con el Tema del 

proyecto de titulación. 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA INALÁMBRICO CON SENSORES 

PARA EL MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTAL EN LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre  los  sensores inalámbricos?  

Si 

No  

2. ¿Cree usted que es importante monitorear y medir la calidad del aire en la comunidad 

universitaria? 

Siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

3. ¿Cree usted que es necesario realizar un estudio sobre el aire que nos proporciona el 

medio ambiente? 

Siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

4. ¿Considera usted la factibilidad  de monitorear y medir  la calidad de aire en nuestro  

ambiente? 

Siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

5. ¿Cómo calificaría usted la calidad de aire que existe en nuestro entorno?   

Bueno 



 

 

Regular 

Malo 

6. ¿Tiene usted conocimiento sobre los contaminantes que existen en el aire del medio 

ambiente? 

Mucho 

Poco 

Muy poco 

Nada 

7. ¿Considera usted que un estudio de factibilidad con un  sistema de sensores inalámbricos 

ayudara  a mejorar la calidad del aire en la comunidad universitaria? 

Siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

8. ¿Considera usted que es necesario la  utilización de  herramientas  tecnológicas para el 

estudio y análisis  de la calidad de aire? 

Siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                          Tutorías de proyecto titulación  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 


