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RESUMEN  

En el presente proyecto del prototipo de desinfección se realizó mediante la investigación y la 

problemática que existe en el complejo universitario de la carrera de Tecnologías de la 

Información, obteniendo así el beneficio para docente y estudiantes con el desarrollo y 

ensamble del prototipo desinfección y toma de temperatura debido a la emergencia sanitaria 

que se vive en estos momentos por el (COVID-19). Se estableció el criterio técnico para el 

desarrollo del dispositivo, y análisis del resultado, fue que sirvió para proteger a los docentes 

y estudiantes para así disminuir el contagio con este proyecto.  

 De esta forma, el desarrollo de un dispositivo de desinfección y control de temperatura, cuenta 

con alarma de voz que muestra su temperatura normal, informan visualmente si la persona 

puede acceder o no al establecimiento, tomar las medidas preventivas necesarias y evitar algún 

posible contagio de COVID-19, debido a que la temperatura es uno de los síntomas frecuentes 

de esta enfermedad.  

La metodología realizada se basó en la orientación del método estadístico para la investigación 

y tabulación mediante una encuesta realizada a docentes y estudiantes de la carrera de 

Tecnologías de la Información. De acuerdo con el análisis realizado se concluye que se 

identifican factores de resguardo contra el COVID–19 apropiados, que se pueden utilizar en 

las instituciones, entre los más resaltantes que se puede mencionar para evitar la propagación 

es el constante monitoreo de temperatura, como también la desinfección de manos con gel 

antibacterial tomando en cuenta muchas de las normas de bioseguridad que se deben tener en 

consideración en durante el periodo de clases presenciales, finalmente se recomienda utilizar 

este documento de investigación como una referencia para posteriores investigaciones que 

conlleven a un adecuado estudio.  

  

PALABRAS CLAVES: Arduino, Dispositivos, Desinfección, Monitoreo, Prototipo  
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ABSTRACT 

The present project of the disinfection prototype was carried out through research and the 

problems that exist in the university complex of the Information Technology career, thus 

obtaining the benefit for teachers and students with the development and assembly of the 

prototype disinfection and temperature taking due to the sanitary emergency that is being 

experienced at this time by the (COVID-19). The technical criteria for the development of the 

device was established, and analysis of the result was that it served to protect teachers and 

students in order to reduce the contagion with this project.  

 In this way, the development of a disinfection and temperature control device, has a voice 

alarm that shows its normal temperature, visually informs if the person can access or not to the 

establishment, take the necessary preventive measures and avoid any possible contagion of 

COVID-19, because the temperature is one of the frequent symptoms of this disease.  

The methodology used was based on the orientation of the statistical method for research and 

tabulation by means of a survey of teachers and students of the Information Technology career. 

According to the analysis carried out, it is concluded that appropriate COVID-19 protection 

factors are identified, which can be used in the institutions, among the most important ones that 

can be mentioned to prevent the spread is the constant monitoring of temperature, as well as 

the disinfection of hands with antibacterial gel taking into account many of the biosafety 

standards that should be taken into consideration during the period of on-site classes, finally it 

is recommended to use this research document as a reference for further research that lead to 

an adequate study.  

  

KEY WORDS: Arduino, Devices, Disinfection, Monitoring, Prototype.  
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INTRODUCCIÓN  

Esta investigación es referente a la problemática social que se padece a nivel mundial por causa 

de la pandemia covid-19, el interés principal es la prevención del contagio en la sala de 

docentes número 1 de la Carrera Tecnología de la Información de la Universidad Estatal Sur 

de Manabí, debido a que los estudiantes diariamente acuden a la sala de docentes para recibir 

información. Por esta razón, se tiene la necesidad de desarrollar este dispositivo, ya que permite 

la desinfección y toma de temperatura para prevenir posibles casos de contagio, además de 

tomar diferentes acciones, la organización mundial de la salud también ha determinado que las 

medidas más efectivas para esta prevención es la desinfección las manos constantemente y el 

monitoreo de altas temperaturas en las personas. Para poder llevar a cabo esta investigación 

fue necesario abordar teorías como: la desinfección, la toma de temperatura, arduino, pantalla 

LCD, que serán desarrolladas en el transcurso de este estudio. Este trabajo de investigación se 

centró en el “desarrollo de un dispositivo de desinfección y control de temperatura con registro 

de datos para la sala de docentes número 1 de la Carrera Tecnologías de la Información”.  

Inicialmente se realiza una encuesta a los docentes y estudiantes para la obtención de criterios 

relevantes que permitan llevar a cabo la implementación del dispositivo de desinfección y toma 

de temperatura con la finalidad de cumplir con las medidas de bioseguridad antes mencionadas, 

una vez realizada esta tarea se procede a realizar el diseño preliminar, conceptual y estructural 

del prototipo funcional utilizando la herramienta CAD SOLID EDGE. Después de culminar el 

diseño se realizó una serie de cálculos necesarios para la selección de los componentes 

adecuados, luego se continuó con la programación del PLC seleccionado, se finaliza con la 

consecución y fabricación de piezas, ensamble y prueba del prototipo funcional del módulo de 

desinfección automatizado y el de temperatura para la sala de docentes número 1.  

Las características principales de este dispositivo funcional son:  

• Ergonómico, automatizado, desinfección, toma de temperatura con alarma.  

En recopilación, dadas las características anteriores, se realizó prototipos funcionales, que serán 

un dispositivo que satisfaga las necesidades de desinfección de manos y medición de 

temperatura, con el propósito de garantizar la prevención de infecciones para el personal que 

ingresa diariamente en la sala de docentes número 1 de la Carrera Tecnología de la 

Información.  
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 I.  TÍTULO DEL PROYECTO  

Desarrollo de un dispositivo de desinfección y control de temperatura con registro de datos 

para la sala de docentes número 1 de la carrera tecnologías de la información.  
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 II.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Definición del Problema  

Este proyecto es desarrollado con el fin de garantizar la salud a los Docente con el dispositivo 

de desinfección y toma de temperatura con registro de datos debido a la pandemia y la 

emergencia sanitaria por el covid-19 que existe en la actualidad. Por tanto, los estudiantes y 

docentes pueden hacer uso constante de este dispositivo de desinfección y control de 

temperatura en la sala de docente número 1, siendo esto la causa principal para cubrir las 

necesidades encontrada o visualizada obteniendo así resultados favorables en el área de 

docentes.  

Tras evidenciar lo antes mencionado surgió el desarrollo de un dispositivo de desinfección y 

control de temperatura con registro de datos para la sala de docentes número 1 de la Carrera 

Tecnologías de la Información.  

  

2.2 Formulación del Problema   

¿Cómo el dispositivo de la tecnología emergente puede ayudar a la desinfección y control de 

temperatura con registro de datos para la sala de docentes número 1 de la Carrera Tecnologías 

de la Información?  

  

2.3 Delimitación   

Sala número 1 de la Carrera Tecnología de la Información   

  

2.4 El objeto de estudio y el campo  

Objetivo de estudio: Para la sala número 1   

Campo: Dispositivo de desinfección y control de temperatura con registro de datos.  
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III. OBJETIVOS   

3.1 Objetivo General   

Desarrollar un dispositivo de desinfección y control de temperatura con registro de datos para 

la sala de docentes número 1 de la Carrera Tecnologías de la Información.  

  

3.2 Objetivos Específicos   

• Analizar las características técnicas de los materiales necesaria para el dispositivo de 

desinfección y control de temperatura.  

• Determinar el dispositivo de desinfección y toma de temperatura con registro de datos 

para la sala de docente número 1.  

• Diseñar un dispositivo de desinfección y medición de temperatura con registro de datos.  
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 IV.  JUSTIFICACIÓN  

La finalidad de este proyecto es la necesidad de implementar un dispositivo de desinfección 

para prevenir futuros contagios entre los docentes y alumnos de la Universidad Estatal Sur de 

Manabí, por esta razón la carrera de Tecnologías de la Información contará con un dispositivo 

de desinfección y control de temperatura contribuyendo menos la desconfianza del peligro de 

contaminación de esta pandemia que se está viviendo hoy en día como es el covid-19  

Debido al riesgo que se exponen los docentes al momento de recibir a los estudiantes en la sala 

número 1 razón por la que se plantea el desarrollo del dispositivo para la toma de temperatura 

y desinfección de manos, y a su vez permitirá proporcionar gel antibacterial para que el usuario 

pueda desinfectar sus manos antes de ingresar a la sala de docente número 1 de la Carrera de 

Tecnología de la Información, con la finalidad de prevenir contagios del COVID-19.   

La importancia de este proyecto es que ayudar a que los docentes de la Carrera de Tecnología 

de la Información se puedan tomar la temperatura y desinfectar sus manos antes de ingresar a 

la sala de docentes, así mismo, podrán llevar un registro de datos con el objetivo de llevar un 

seguimiento a los posibles portadores del virus. Además, los docentes no tendrán que hacer 

contacto con el termómetro ni con el dispensador de gel lo que evitará la infección de dichos 

equipos. Los principales beneficiados con este proyecto serán los docentes y estudiantes de la 

carrera siendo de gran importancia para prevenir el covid-19.  
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 V.  MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes Investigativos  

Los autores Rubén Darío Gómez Gómez, Elkin Orlando Motorel Payares, en la  

Universidad Antonio Nariño sede Cartagena, en el desarrollo de la tesis titulada “Diseño de 

una estación automatizada para la desinfección y toma de temperatura con miras a disminuir el 

riesgo de contagio del Covid-19 en las personas que ingresan a la UAN sede Cartagena”. El 

principal objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una estación automatizada para la 

desinfección y toma de temperatura donde se pueda implementar la normativa actual para las 

acometidas eléctricas y el diseño de los componentes mecánicos en el fin de prevenir así el 

contagio del Covid-19 en las personas que ingresan a las instalaciones de la Universidad 

Antonio Nariño sede Cartagena. Con este proyecto se busca que exista un sistema de 

desinfección y toma de temperatura para mitigar el nivel de contagio de la enfermedad covid-

19 dentro de la universidad Antonio Nariño sede Cartagena, esto se lograra integrando 

componentes electromecánicos para crear una estación automatizada que le permita a la 

universidad cumplir con los protocolos de bioseguridad mencionados en la resolución 666 del 

2020 (protocolo general de bioseguridad Covid-19). (Rubén Darío Gómez Gómez, 2021)  

El objetivo principal de este proyecto es diseñar una estación automática de recolección y 

esterilización de temperatura para prevenir la infección de COVID-19, en la Universidad antes 

mencionada y esta tesis me ayuda a orientarme en el proceso de mejoramiento de bioseguridad.  

Los autores Katherine Moncayo, Segundo Delgado, de la Universidad de Guayaquil, con el 

proyecto titulado “Desarrollo sistema web para monitoreo de temperatura corporal con 

dispensador automático gel antibacterial para prevenir contagios COVID-19 locales 

comerciales en Guayaquil mediante el uso de Arduino”. La actual pandemia del COVID19 ha 

desatado preocupación a nivel mundial por el aumento de contagios del virus, afectando la 

salud y provocando la muerte de millones de personas. La gran mayoría de países han 

establecido un periodo de cuarentena para proteger a los ciudadanos, además medidas de 

bioseguridad para evitar contagios. Una de las medidas es respetar el distanciamiento social. 

Los locales comerciales deben llevar un control de estas medidas de bioseguridad para 

continuar con las labores, es por ello que el desarrollo de este proyecto tiene como objetivo 

principal evitar el incumplimiento del distanciamiento mínimo de 2 metros entre el empleado 

y el cliente al momento de la toma de temperatura y desinfección de manos que lo realizan de 

manera manual. Se hace uso de Arduino para el desarrollo de un sistema de medición de 

temperatura y desinfección de manos que ayuda a automatizar el actual proceso realizado por 
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el empleado del negocio, mediante el lenguaje de programación PHP se desarrolla un sistema 

web para el monitoreo de las temperaturas tomadas obtenidas de la base de datos MYSQL 

llevando así un mayor control de los casos. Las metodologías a emplearse son cascadas para el 

desarrollo del proyecto dividiendo de manera sucesiva las fases del trabajo, también se utilizó 

la metodología de observación y de investigación (Katherine Moncayo, 2020).  

El objetivo principal de esta tesis es desarrollar la parte de monitoreo de temperatura del 

Arduino, me ayuda más en el sistema ya que mi proyecto también se desarrolla en el Arduino.  

El autor Cristian España, de la Universidad Técnica del Norte de la ciudad de Ibarra, con el 

desarrollo de la tesis titulada “Sistema de control de acceso automático por medio de 

temperatura corporal para negocios pequeños o medianos”, el cual realiza la toma de medición 

de temperatura corporal de forma automática. Este dispositivo está dirigido para ser 

implementado al ingreso de los negocios donde el ingreso de personas es de forma regular, 

lugares donde es necesario la toma de temperatura corporal para su ingreso debido a las normas 

de bioseguridad sugeridas por las entidades de control y seguridad. El dispositivo realizado 

cuenta con pantalla una LCD que sirve como interfaz para que los dueños de los negocios o 

personal de seguridad de los negocios puedan observar el valor de temperatura de los clientes, 

cuenta con diodos leds que informan visualmente si la persona puede acceder o no al 

establecimiento, si la persona tiene temperatura normal se encienden leds verdes y si la 

temperatura está en rango de fiebre se activan leds rojos y un buzzer que emitirá un sonido para 

poner en alerta a las otras personas cercanas, tomar las medidas preventivas necesarias y evitar 

algún posible contagio de COVID-19, debido a que la temperatura es uno de los síntomas 

frecuentes de esta enfermedad (España, 2021).  

El objetivo principal de la tesis es controlar automáticamente la medición de temperatura de la 

empresa y beneficio que impide el contagio de las personas.  

LA autora Paula Andrea Torres Cárdenas de la Universidad Distrital Francisco José de  

Caldas con el proyecto de la tesis titulada “Elaboración e implementación de los protocolos de 

bioseguridad, para el retorno seguro a la facultad de medio ambiente y recursos naturales”. 

Debido a la problemática actual, causada por la pandemia del agente biológico SARSCoV-2, 

es importante tener medidas y lineamientos para prevenir y controlar la propagación del virus, 

para retornar a las actividades académicas en la universidad. Por ende, el objetivo principal de 

la pasantía elaborar los protocolos de bioseguridad, acorde con la normatividad para la 

prevención de contagio del agente biológico SARS-CoV-2, garantizando el retorno seguro en 
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las áreas comunes de la sede Vivero en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

de la Universidad Distrital. Para el diseño de los protocolos se realizaron procesos de 

identificación y recolección de información; caracterización y cálculo de aforo las zonas 

comunes; planteamiento de las medidas específicas para cada uno de los lugares y finalmente 

se obtuvo como resultado los protocolos de áreas comunes de la sede Vivero, con sus debidas 

estrategias y formatos para el control y seguimiento de estos (Cárdenas, 2021).  

Esta tesis me es útil ya que me encamina a las medidas de bioseguridad durante las emergencias 

sanitaria para evitar contagiar a docentes y estudiantes de la Carrera Tecnología de la 

Información.  

El autor Osvaldo Paúl Ortiz Maldonado  de la Pontificia Universidad Católica del  

Ecuador, con el desarrollo de la tesis titulada “Desarrollo de un sistema de registro de datos, 

análisis y toma de decisiones para el proceso de evaluación y acreditación de carreras de la 

Universidad Nacional de Chimborazo” .Este trabajo tiene como finalidad principal el 

desarrollo de un Sistema de Información que permita automatizar el proceso de Evaluación y 

Acreditación de la Universidad Nacional del Chimborazo enfocado en constituirse en un 

insumo de apoyo a la toma de decisiones. La información que actualmente se genera y se 

almacena no cuenta con una estandarización y mucho menos con políticas de integración de la 

misma que permitan aprovechar los datos de los diferentes Sistemas. Por tanto, se pretende 

primeramente fundamentar esta investigación desde el punto de vista teórico y metodológico 

en base a fuentes primarias y secundarias de las temáticas mencionadas, con esto se busca 

desarrollar un Sistema de información que cuente con una base de datos depurada e integrada 

y una aplicación web que permita gestionar esta información de manera amigable y eficiente 

para el usuario, además se propone desarrollar la infraestructura necesaria para implementar 

Tableros de control como una herramienta eficaz y avanzada de análisis de información . Esto 

se consigue mediante el uso de un conjunto de metodologías, herramientas, componentes y 

estándares que se adapten a la realidad Institucional de la UNACH. Una vez desarrollado el 

Sistema se utilizan instrumentos de medición que se fundamentan en estándares de calidad, 

pero enfocados en los procesos que realizan día a día los usuarios, con lo cual se consigue 

demostrar la validez y pertinencia del sistema para el proceso antes mencionado (Maldonado, 

2018).  

Este proyecto ayudará a registrar datos para la sala de docentes para así impedir el contagio del 

covid-19.  
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5.2 Bases Teóricas  

5.2.1 Dispositivos de desinfección de Covid   

Actualmente algunos países están controlando los niveles de contagio tomando diferentes 

medidas de bioseguridad, con diferentes estrategias de desinfección cuyo objetivo principal de 

los dispositivos y cabinas de desinfección es rociar desinfectante a quienes ingresan a esta 

estructura. Por lo general, los usuarios ingresan a diversas estructuras como cabinas, túneles o 

cubículos sobre los que se rocía una solución desinfectante sobres ellos. Este desinfectante está 

formado por ionización ultrasónica con pequeñas partículas de 1 a 5 micras, que con la ayuda 

de ventiladores mecánicos permiten contar con un área más grande para la desinfección.  

Estos dispositivos dependen tanto de la marca como el modelo del equipo que se va a utilizar 

y sus diferentes formas y características, las mismas que varias según el fabricante. Además, 

con estos dispositivos se puede controlar la temperatura de las personas disminuyendo así la 

probabilidad de transmisión del virus (Cabezas Sánchez, Solari Zerpa, & Caballero Ñopo, 

2020).  

5.2.2 La desinfección  

La desinfección es un proceso inconcluso elimine completamente los microorganismos 

presentes en el objeto, pero si la gran mayoría, especialmente los microorganismos patógenos 

que pueden producir, la contaminación cruzada conduce a infecciones o enfermedades graves, 

la desinfección se puede realizar con reactivos físicos (Moya Silva, 2017).  

 

Ilustración 1: Desinfección de manos 

 

 

Fuente: Hand Hygiene at School  
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Existen niveles de desinfección:  

1. Desinfección de alto nivel: Bajo condiciones estrictamente controladas, el programa 

puede matar virus, hongos y formas bacterianas vegetativas, incluidas las bacterias 

micro (tuberculosas), y solo permite la presencia de algunas esporas bacterianas que 

generalmente se consideran no patógenas.  

2. Desinfección de nivel intermedio: Por lo general, inhibe y destruye las bacterias de la 

tuberculosis en condiciones muy controladas, destruye la mayoría de las bacterias 

nutricionales, la mayoría de los hongos, principalmente las levaduras y la mayoría de 

los virus, pero no necesariamente las esporas bacterianas.  

3. Desinfección de bajo nivel: Puede inhibir o destruir la mayoría de las bacterias, 

algunos hongos y virus en estado nutritivo. Si se desconoce la carga biológica o el 

riesgo, este procedimiento no es confiable.  

5.2.3 Historia de la temperatura  

Los termómetros de líquido en vidrio (TLV) fueron los primeros tipos de termómetros que se 

fabricaron para medir la temperatura (hace más de 300 años) empleando fluidos termométricos 

como aire, agua o alcohol y cuyo principio de medición relaciona el cambio de volumen con el 

cambio de temperatura (Nava & López, 2016).  

El primer termómetro clínico se desarrolló a principios del siglo XVII y se basó en el 

termómetro Galileo. Esto incluye un tubo de vidrio lleno de una mezcla de alcohol y agua, sin 

sarro, y solo se puede usar en exteriores. Fahrenheit introdujo el uso de mercurio a principios 

del siglo XVIII para hacer que estos dispositivos fueran más precisos y darles una escala de 

temperatura bien definida. Estos termómetros no se utilizaron ampliamente hasta principios del 

siglo XXI, pero debido al peligro de contaminar la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera, su 

producción se redujo significativamente.  
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Ilustración 2: Termómetro de vidrio 

  

Fuente: Susana Elsa Salomón  

Durante 300 años, los termómetros de mercurio apenas han cambiado. Izquierda: termómetro 

Fahrenheit original; Derecha: termómetro clínico moderno. Cuando Theodore Benzinger 

inventó el termómetro de oído en 1964 para comprender con mayor precisión la temperatura 

interna del cuerpo humano, se logró un progreso significativo en la medición de la temperatura 

corporal. Una forma de realizar este tipo de medición es insertar electrodos de termopar 

directamente en el hipotálamo, que es el área del cerebro responsable de controlar la 

temperatura corporal. Utilizando los vasos sanguíneos comunes del hipotálamo y la membrana 

timpánica, se diseñó un termómetro insertado en el canal auditivo; esto abrió un nuevo campo 

científico llamado biotermo dinámica y promovió el estudio de diversas complicaciones 

respiratorias. Cambios en la contracción muscular, secreción hormonal y neurotransmisión. En 

1984, David Phillips inventó un termómetro de oído por infrarrojos. Consiste en un pequeño 

tubo. Cuando se coloca en el oído, ilumina el tímpano con infrarrojos (IR), detecta la luz 

reflejada y la registra comparándola con una temperatura conocida. Comparar señales para 

calcular la temperatura (Sofía Navarro-Espinoza, 2021).  

Ilustración 3: Tensiómetro digital de pared 
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Fuente: Javier Pérez  

En 1990, había dos versiones del termómetro diseñadas para colocarse directamente en la 

frente. La primera versión consta de una tira de plástico con un cristal líquido sensible a la 

temperatura, que cambia de color cuando se presiona al paciente. La segunda versión es muy 

similar al termómetro infrarrojo de tímpano, pero en lugar de ponerlo en el oído, recoge la 

radiación térmica de la frente para calcular la temperatura (Beatriz Castañeda, 2021).  

Ilustración 4: Termómetro digital 

Fuente: Xavier Giménez Font  

 5.2.4 Conceptos iniciales de bases de datos  

La informática es la ciencia de la recepción de datos, realizar su procesamiento y devolver el 

resultado convertido al público como una necesidad específica. Una de las preocupaciones de 

la informática es cómo permitir que los dispositivos informáticos almacenen la máxima 

cantidad de información en ellos de manera estructurada, de manera que se faciliten las 

operaciones realizadas utilizando esta información con la menor cantidad de operaciones 
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manuales. La investigación sobre sistemas de bases de datos se basa en esta preocupación. En 

general, los profesionales que se especializan en el trabajo de bases de datos colaboran con 

otros profesionales de las tecnologías de la información, informática, tecnología y otros campos 

para gestionar el sistema de datos que les proporciona la información necesaria para que puedan 

realizar sus tareas. Acción profesional.   

5.2.5 Definición de los datos y la información  

Para iniciar nuestra investigación sobre bases de datos, primero es necesario definir qué son 

datos y qué es información. Datos es el nombre que asignamos a cualquier valor, tenga sentido 

o no. Por ejemplo: 1, María, 2222, Puede comprender de qué estamos hablando, pero no de qué 

estamos hablando. Esto se debe a que, en estos casos, son solo valores y no tienen sentido en 

sí mismos. Información es el nombre que le damos a un conjunto de datos estructurados para 

tener una idea. Si decimos que María es el nombre de su tía, entonces María forma parte de la 

estructura que da sentido al valor asignado.   

5.2.6 Almacenamiento de datos  

A lo largo de la historia, los seres humanos han intentado desarrollar herramientas y tecnologías 

para almacenar datos, ya sea en sus mentes o escribiendo en papel y otros medios de 

comunicación. Lógicamente hablando, cada tipo de almacenamiento tiene sus ventajas y 

desventajas. El primer sistema informático casi no tenía memoria física y la información 

necesaria para el procesamiento informático se almacenaba en soportes como una cinta 

perforada. A medida que la cantidad de información que debe almacenarse y procesarse 

aumenta cada vez más, surge el concepto de archivo, es decir, un conjunto de datos 

estructurados, con un nombre, almacenados en el disco duro de la computadora.   

  

 5.2.7 Definición de las bases de datos  

Llamamos base de datos a un conjunto de datos, y su propósito es proporcionar información a 

los usuarios y permitir la inserción, eliminación y actualización de transacciones de datos. Hay 

varias formas (modelos) de construir una base de datos  

• Flat file: Archivos planos que almacenan información.  

• Relacional: Tiene este nombre debido a que organiza los datos en tablas y establece 

relaciones entre tas tablas. Este es el modelo más popular y el que utilizamos para 

estudiar los conceptos en este libro.  
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• Orientado a objeto: Tiene este nombre debido a que organiza los datos en clase y 

objetos.  

• Jerárquico: Modelo que organiza los datos en forma de árbol Fue uno de los primeros 

modelos.  

• Red: organiza los datos en tablas, que son conectados por referencias, creándose una 

estructura como una red.  

• Dimensional: Organiza e integra los datos en múltiples dimensiones, lo que facilita las 

consultas de los datos.  

5.2.8 Sistema de base de datos (SBD)  

Sistema de gestión de base de datos (S80) es el nombre dado a un conjunto de programas 

informáticos que gestionan una base de datos. Su objetivo principal es evitar la manipulación 

directa por un usuario de una base de datos y establecer un marco estándar para que los datos 

sean organizados y manipulados y tengan una interfaz estándar para que otros programas 

puedan acceder a la base de datos. Los SBD también proporcionan herramientas adicionales 

que tienen como objetivo ayudara manipular los datos de una base de datos (MENÉNDEZ, 

2015) .  

Hay muchos sistemas SBD en el mercado. En las bases de datos relacionales, los sistemas más 

populares son:  

• Oracle  

• SQL Server  

• TDSAW  

• PostgreSQL  

 5.2.9 Mysql como herramienta principal  

Esto se debe a que MysQL es un sistema de base de datos libre, de código abierto, rico en 

funciones para los usuarios novatos y más sencillo que otros sistemas con características 

similares como Postgre SQL Es importante destacar que en la actualidad en el mercado, 

MySQL está más valorado en el segmento de desarrollo web. El mercado de bases de datos, en 

general, ha considerado como más profesional a Oracle y a SQL Server, ambos pueden ser 

buenas opciones si usted tiene la intención de centrase profesionalmente en el área de bases de 

datos (Arias, 2014).  
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5.2.10 Componentes electrónicos   

• LCD liquid crystal display  

Los dispositivos están denominados en estado sólido, líquido o gaseoso, los denominados 

estados de la materia. Empero ya durante el siglo XIX se encontró que había más estados en 

los cuales podía hallarse la materia. El cristal líquido está en cualquier sitio entre el sólido y 

líquido.  

Ilustración 5: Pantalla 

  

Fuente: Luis del Valle Hernández  

Es el propósito de este artículo describir la física implicada detrás de los LCD, solo mencionar 

que usa las características de la luz polarizada para mostrarnos la información en una pantalla. 

Desde una secuencia de filtros, se consigue demostrar la información debido a la iluminación 

de fondo.  

Conexiones de un LCD con Arduino  

La mayoría de las pantallas LCD que se están haciendo ahora, vienen con una fila de dieciséis 

pines. Los primeros catorce pines se utilizan para controlar la visualización. Los dos últimos 

son para la iluminación de fondo.  

Montando el circuito  

Una vez conocemos los conectores, ya podemos montar el circuito básico. El material que 

vamos a utilizar es el siguiente:  

  Arduino UNO o similar  

  Protoboard  

  Cables  

  Pantalla LCD 16X2  

  Potenciómetro de 10 kΩ  
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  Resistencia 200 Ω  (Hernández, 2019)  

• Placa y Software Arduino  

Es una placa de tipo electrónica, conformada primordialmente por un micro controlador el 

lenguaje de programación de elevado grado y desarrollar un aplicativo que reciba y envié datos 

a partir de y hacia la placa; de igual manera Arduino pertenece al conjunto de programa 

independiente   por ese motivo podría ser usado libremente.   

Está construido por diversos puertos tanto de ingreso como de salida (análogo-digital); maneja 

su propio lenguaje para hacer pruebas y se conecta al computador por medio de cable USB 

(Aguilar, 2015).  

Ilustración 6: Tarjeta de arduino 

  

Fuente: (Arduino, 2017)  

  

• Protoboard y Placa   

Un Protoboard o también llamado Tabla de pruebas, es una herramienta indispensable para el 

diseño, montaje y prueba de circuitos electrónicos. Estas están compuestas por perforaciones 

en toda su área, en las cuales se colocan diversos componentes electrónicos, se distinguen por 

tener filas y columnas con lo que se puede saber en qué ubicación posicionar cada pieza, 

también cuentan con 2 rieles a los lados, los cuales se usaran como las líneas Positivas y 

Negativas de nuestro circuito. Por otro lado, usamos una placa de baquelita. En ésta los 

componentes van soldados. Se usa para aproximar el circuito a un modelo más real que en la 

Protoboard. Sobre dicho material, se realizó el montaje del primer circuito (Tejera, 2017).  
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Ilustración 7: Protoboard y placa 

  

Fuente: Medium-size breadboard  

  

• Lenguaje de programación SAP o ABAP  

Es un lenguaje propio de SAP, que se utiliza para programar la mayoría de sus productos, con 

mucha similitud a C, aunque también incorpora muchas características de la programación a 

objetos, originalmente fue concebido como un lenguaje de cuarta generación (por eso su 

nombre ABAP/4).  

Características como lenguaje estructurado:  

• Contiene sentencias y palabras propias del lenguaje.  

• Es un lenguaje orientado a eventos bien definido.   

• Es interpretado.  

• Se utiliza tanto en programación de informes como en programación de diálogos para 

SAP.  

• Se encuentra totalmente integrado en el entorno de desarrollo de SAP.  

 Características como lenguaje orientado a objetos:   

• Objetos.   

• Clases.   

• Atributos.  

• Métodos.  

• Interfaces.   

https://www.sparkfun.com/products/9567
https://www.sparkfun.com/products/9567
https://www.sparkfun.com/products/9567
https://www.sparkfun.com/products/9567
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Por estas características, se puede programar en ABAP siguiendo una filosofía más cercada a 

la programación orientada a objetos o comportándose más como un lenguaje de cuarta 

generación (particularmente en Cemosa, se usa más este último). ABAP es el lenguaje utilizado 

para la creación de nuevos programas, que permiten crear nuevas transacciones que no existían 

originalmente en SAP, pero también sirven para añadir nuevas funcionalidades cuando los 

estándares son insuficientes para el negocio o surgen nuevas. Los usuarios trabajan en SAP 

mediante transacciones, que representan procesos y funcionalidades propias del negocio de las 

empresas que instalan SAP. (Quesada, 2016)  

• Sensores   

Este sensor es capaz de medir la temperatura de cualquier objeto o sujeto que se encuentre a 

una distancia estimada, la comunicación serial se realiza, con el código SMbus. El 

funcionamiento del sensor se basa en la ley de Stefan-Boltzmann, menciona que cualquier 

objeto sobre el cero absoluto en grados kelvin (°K) genera una radiación que es proporcional a 

la temperatura. El sensor almacena la radiación generada y la salida es una señal eléctrica, 

proporcional a la temperatura de cualquier objeto en su rango de visión (Jonathan & Bryan, 

2020).  

Ilustración 8: Sensores 

  

Fuente: (Castillo, 2020)  

• Circuito Integrado 74HC959N  

El circuito integrado 74HC959N permite el registro de desplazamiento CMOS de alta 

velocidad, con una entrada serie y salida paralela de ocho bits, con el cual se pueden manejar 

ocho salidas de voltaje con tan solo tres pines del microcontrolador.  

Características:  

• Encapsulado: PDIP de 16 pines.  
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• Voltaje de alimentación: Desde 2 VDC hasta 6 VDC.  

• Bajo consumo de energía máximo: 80 uA   

• Bajo Tiempo de Respuesta: 13nseg típico. (Inagán, 2020)  

Ilustración 9: Circuito Integrado 74HC959N 

  

Fuente: (Isaac, 2018)  

  

5.3 Marco conceptual  

Se definen los conceptos básicos necesarios, que van a ser usados para este presente trabajo de 

la tesis:  

Arduino  

Arduino es una plataforma de prototipo electrónico que forma parte del concepto de hardware 

y software y está abierto para uso y contribución de toda la sociedad y consiste básicamente en 

una placa micro controlador, con un lenguaje de programación en un entorno de desarrollo que 

soporta la entrada y salida de datos y señal (Pedrera, 2017).  

Pantalla lcd   

El acrónimo LCD significa ("pantalla de cristal líquido") o pantalla de cristal líquido. Esta es 

una pantalla plana Desarrollado por Pierre-Gilles de Gennes, basado en el uso de estar atrapado 

en dos Placa de vidrio, haciendo que se convierta Opaco y contraste con la luz (G.Fausto, 2020).  

Una pantalla LCD se la define como una pantalla delgada y plana formada por un número de 

píxeles en color o monocromos que están colocados delante de una fuente de luz o reflectora. 

Se utilizan en dispositivos electrónicos portables, ya que consume pequeñas cantidades de 

energía eléctrica (Gómez, 2015).  
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Resistencias  

Son un dispositivo acoplado en un circuito eléctrico simboliza una carga, resistencia para el 

movimiento de la corriente eléctrica. Además, trabaja en todo obstáculo que localiza la 

corriente a su camino en un circuito eléctrico cerrado o frenando el flujo libre de tráfico de las 

cargas eléctricas. Cada resistencia posee cuatro o cinco tiras de diferentes colores y en conjunto 

simbolizan el valor en Ohms de la resistencia (Gutierrez, 2017).  

Leds  

 Un diodo es un semiconductor; esto significa que puede conducir corriente a través de uno de 

sus terminales y evitar que pase por el otro terminal. Debido a esta capacidad, los diodos se 

utilizan ampliamente en circuitos generales y los LED se destacan para muchas aplicaciones 

(Pedrera, 2017).  

  

Sensores mlx90614  

Un sensor es un objeto capaz de detectar acciones o estímulos externos y responder en 

consecuencia, además de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas, y 

transformarlas en variables eléctricas. Existen diferentes tipos de sensores de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios (Angeles-Angeles, 2019).  

Sensor de temperatura  

El sensor de temperatura se utiliza la temperatura corporal del ser humano, los cuales 

proporcionan una alarma visual o una señal de realimentación mecánica o eléctrica que puede 

ser utilizada en un sistema de lazo cerrado para permitir el control automático de procesos 

térmicos (Lopez, 2017).  

Fuente de poder   

Es un aparato electrónico que sirve para regular y filtrar la electricidad que recibe el 

computador para que los circuitos y el funcionamiento de este no se vea afectado por 

sobrecargas eléctricas y pueda operar de manera óptima, lo que quiere decir que la fuente de 

poder evita que la computadora arranque u opere hasta que estén presentes todos los niveles 

correctos de energía (Martinez, 2021).  
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Protoboard  

Es una placa de prueba en la que se pueden insertar componentes electrónicos, cables y se 

pueden ensamblar circuitos sin soldar ningún componente. Los agujeros en la protoboard están 

conectados entre sí por pequeñas piezas de metal. Como el nombre indica, hablamos de montar 

prototipos, de manera ocasional, jamás persistente, por lo cual probamos y volvemos a 

desmontar los elementos, quedando la Protoboard lista para el próximo experimento 

(AGUILAR, 2017).  

Transistores  

Los transistores se acostumbran usar como amplificadores de corriente, debido a que con una 

pequeña corriente recibida por medio de su terminal de control permiten la circulación de una 

magnitud bastante enorme (proporcional a aquella, hasta un máximo) entre sus 2 terminales de 

salida. Otro uso bastante recurrente es el de ser conmutadores de corriente, debido a que, si su 

terminal de control no obtiene ni una magnitud de corriente, por entre ambos terminales de 

salida no fluye ni una corriente tampoco y se abre el circuito (Artero, 2016).  

Conductores  

 Un conductor es un material que conduce corriente eléctrica fácilmente. La mayoría de los 

metales son buenos conductores. Los mejores conductores son materiales de sólo un elemento, 

tales como cobre, plata, oro y aluminio, que están caracterizados por átomos con sólo un 

electrón de valencia muy flojamente enlazado al átomo. Estos electrones de valencia flojamente 

enlazados se convierten en electrones libres. Por consiguiente, en un material conductor, los 

electrones libres son electrones de valencia (Floyd, 2008).  

Semiconductores   

Un semiconductor es un material a medio camino entre los conductores y los aislantes, en lo 

que a su capacidad de conducir corriente eléctrica respecta. Un semiconductor en estado puro 

(intrínseco) no es ni buen conductor ni buen aislante. Los semiconductores más comunes de 

sólo un elemento son el silicio, el germanio y el carbón. Los semiconductores compuestos, 

tales como el arseniuro de galio y el fosfuro de indio, también son de uso común. Los 

semiconductores de un solo elemento están caracterizados por átomos con cuatro electrones de 

valencia (Floyd, 2008).  
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

6.1 Hipótesis  

¿Con la implementación de un dispositivo de desinfección y control de temperatura mediante 

registro de datos ayudará a los docentes a prevenir el riesgo del contagio en la sala número 1 

de la Carrera Tecnologías de la Información?  

6.2 Variables  

Variable independiente:   

Dispositivo de desinfección y control de temperatura  

  

Variable dependiente:   

Registro de datos para la sala de docentes número 1  
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 VII.  METODOLOGÍA   

7.1 Métodos  

Método deductivo   

Este método permitió analizar el objetivo del estudio, que extrae las conclusiones lógicas y 

válidas a partir de un conjunto dado la propuesta sobre la implementación del desarrollo de un 

dispositivo de desinfección y control de temperatura con registro de datos para la sala de 

docentes número 1 de la Carrera Tecnologías de la Información.  

Con la utilización de este método, se pudo deducir cuan amplio es el avance de la tecnología, 

tanto así que periodo tras periodo aparecen nuevos dispositivos que hacen que la tecnología se 

torne más fácil, por lo que mediante este método se pudo llegar a la conclusión de lo preciso 

que es la implementación desarrollo de un dispositivo de desinfección y control de temperatura 

con registro de datos para la sala de docentes número 1 de la Carrera Tecnologías de la 

Información. Método Analítico  

Este método permite realizar un análisis sobre el objeto de estudio, con el cual se puede dar 

una mejor implementación, además de establecer nueva tecnología y con la información 

recopilada se considera necesario el prototipo para los Docente de la sala número 1.   

Este método se cumplió en la investigación de la encuesta, realizada para así obtener datos 

claros a partir de un prototipo para, los Docentes para el desarrollo de un dispositivo de 

desinfección y control de temperatura con registro de datos para la sala de docentes número 1 

de la Carrera Tecnologías de la Información. Método Estadístico   

Este método radica la utilización de una frecuencia para el manejo del registro de datos, 

recopilada mediante una encuesta a los Docentes de la sala número 1 de la Carrera Tecnología 

de la Información.  

El desarrollo del dispositivo de desinfección y control de temperatura mediante registro de 

datos, se basó en el análisis de todos los datos obtenido en la encuesta, para que así tola la 

información sea adecuada siguiendo, todos los modelos para así tomar buenas medidas 

adecuadas para el desarrollo de la implementación de este proyecto.   

  

Método Bibliográfico  

Con el manejo de este método es que se consiguió recopilar información de diferentes fuentes 

como artículo científico, libro, revista, página web, etc.  
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Este método se utiliza para recopilar información de diferentes autores que indica, el desarrollo 

de desinfección y toma de temperatura con registro de datos que puede ser de grande beneficio.  

7.2 Técnicas  

Las técnicas utilizadas para el desarrollo del proyecto son las encuestas ya que permiten 

recolectar una gran cantidad de información, permitiendo el acceso a datos reales y específicos 

sobre el personal involucrado en la en la sala de docentes.  

Observación   

A través de la observación, se tiene la capacidad de representar y explicar el progreso y el 

comportamiento tecnológico, y la importancia de estar inmersos en el uso de herramientas 

tecnológicas como manera del desarrollo del dispositivo de desinfección y control de 

temperatura mediante registro de datos.  

Encuesta   

Esta técnica se utiliza para obtener información, se aplica a través de propuestas, entre docentes 

estudiantes, utilizando formularios de preguntas y adoptando los atributos del tema planteado 

a los docentes de la Carrera Tecnología de la Información.   

7.3 Población y muestra  

Población Estudiantil  

La población que se va a considerar en este proyecto son los estudiantes de la Carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Población: N  

Estudiantes: 852   

TOTAL: 852  

La población (N) de estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información es de 852.  

Población de Docentes  

La población que se va a considerar en este proyecto son los docentes de la sala número 1 de 

la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Población: N  

Docentes: 35  
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TOTAL: 35  

La población (N) de docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información es de 35  

    

Muestra   

𝑁. 𝑍 2𝑐. 𝑝. q  

                       n=      

(𝑁 − 1). 𝑒  2+ 𝑍  2 𝑐. 𝑝. 𝑞  

  

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Zc: Donde N es la 

Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el error de 

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

la encuesta se aplicarán los siguientes valores:  

n= 300(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 tabla de la distribución Normal)  

  

  

  

                       n=   

  

  

    

(𝑁 − 1). 𝑒  2+ 𝑍  2 𝑐. 𝑝. 𝑞  
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𝑁. 𝑍 2𝑐. 𝑝. q  

(852-

1)0.0052+1.96*0.5*0.5  

  

  

818.2608  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

Zc                    Nivel de confianza                                             1,96  

p Probabilidad a favor                                                  0,5  

q Probabilidad en contra                                          0,5  

N                         Población                                                    300  

e                          Margen de error                                            5%  

n                   ¿Tamaño de la muestra?                                     265  

  Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   

  

    852*1.96*0.5*0.5  

                       n=       

                       n=       

2.1275+0.9604  

  

818.2608  

                       n=       

  

  

 3.0879  

                                             
 

n= 265  
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7.4 Recursos  

Recursos Materiales   

 Computadora   

 Internet   

 Plataforma de Google Académico   

 Protoboard   

 Pantalla LCD  

 Leds  

 Sensores   

 Resistencia   

 Impresora   

Talento Humano  

 Investigador  

 Docentes   

 Estudiantes   

 Tutor de Proyecto  
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VIII. PRESUPUESTO  

 

  

Materiales                 Unidades            Metros            Precio Unitario              Valor Total  

  

 

Pantalla lcd              1                                                      20                            20    

 

Cautín                       1                                                     8                             8  

 

Estaño                      1                       5                           1                               5   

 

Transistor                 4                                                    5                              20   

 

Fuente                         1                                              25                              25   

 

Pila batería 9v             6                                                  1                            6   

 

Protoboard                  2                                                  4                             8                 

 

Acero inoxidable        1                   1.50                       68                          68   

 

Tuvo redondo               1                 2pg                          27                        27  

 

  $187  

 

                       Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Resultados Obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Pregunta N.-1: ¿Cree usted apropiado el uso de un dispositivo de desinfección y 

control de temperatura en la Carrera Tecnología de la Información?    

Tabla 1 Sistema de desinfección 

Alternativa  Frecuencia  %  

Si  245  92  

No  5  2  

Tal vez  15  6  

Total  265  100  

Grafico 1 Sistema de desinfección 

1. ¿Cree usted apropiado el uso de 
un dispositivo de desinfección y  

control de temperatura en la  

 Carrera Tecnología de la 

 … 

Si 

No 

Talvez 
Fuente: Estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Tecnologías de la 

Información se puede destacar que el 92 % de los estudiantes si creen apropiado el uso de un 

sistema de desinfección y control de temperatura en la sala de docentes de la Carrera 

Tecnología de la Información, por lo que ayuda a prevenir el riesgo del covid-19.  

Mientras que el 2% no lo cree y apropiado y el 6% lo duda.  

 

Si 
92 % 

No 
2 % 

Talvez 
6 % 
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Pregunta N.-2: ¿Cree usted necesario que en la sala de Docente le tomen la temperatura 

corporal y le proporcionan alcohol/gel antibacterial?  

Tabla 2 Sala de docentes 

Alternativa  Frecuencia  %  

Si  235  89  

No  9  3  

Tal vez  21  8  

Total  265  100  

 

Grafico 2 Sala de docentes  

 

  

Fuente: Estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa cruz Rodríguez   

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Tecnologías de la 

Información se pudo determinar que 89% de los encuestados si creen necesario que en la sala 

de docente frecuentemente se le proporcione alcohol y la toma de temperatura a los estudiantes, 

mientras que el 3% no está de acuerdo y el 8% duda de su importancia, por lo tanto, hay que 

fortalecer el sistema para que los estudiantes se protejan de la emergencia del covid-19.  

    

  

Si 
89 % 

No 
3 % 

Talvez 
8 % 

.  2 ¿Cree usted necesario que en la sala de Docente  
le tomen la temperatura corporal y le  

proporcionan alcohol/gel antibacterial? 

Si 

No 

Talvez 
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Pregunta N-3: ¿Cree usted que el sistema de desinfección y toma de temperatura  

frenaría un poco el contagio del Covid-19?  

Tabla 3 Toma de temperatura 

         Alternativa  Frecuencia  %  

Si  240  91  

No  5  2  

Talvez  20  7  

Total             265  100  

 

Grafico 3 Toma de temperatura 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Tecnologías 

de la Información se exponen los resultados en donde se identifica que la mayoría de los 

encuestados en un 91% creen que el sistema frenaría un poco el contagio del covid-19 

durante la emergencia sanitaria para así salvaguardar la salud de los docentes y 

estudiantes, el 2% no lo cree y el 7% tiene dudas del sistema.   

    

  

Si 
91 % 

No 
2 % 

Talvez 
% 7 

.  3 ¿Cree usted que el sistema de desinfección y toma  
de temperatura frenaría un poco el contagio del  

Covid - 19 ? 

Si 

No 

Talvez 
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Pregunta N-4: ¿Considera importante llevar un registro de control de  

temperatura y desafección en la sala número 1 de la Carrera de Tecnología de la 

Información?  

Tabla 4 Registro de control 

Alternativa  Frecuencia  %  

Cada día  192  72  

Cada semana  47  18  

Cada mes  20  8  

Nunca  6  2  

Total  265  100  

  

Grafico 4 Registro de control 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Tecnologías 

de la Información se pudo evidenciar que el 72% de las personas encuestadas consideran 

importante que cada día se lleve un registro de control de temperatura y desinfección, el 

18% considera que cada semana se lleve el registro, el 8% opina que se debe llevar a cabo 

el registro cada mes y el 2% opina que nunca.  

    

  

72 % 

18 % 

% 8 2 % 

. ¿Considera importante llevar un registro de control  4 
de temperaturas y desafección en la sala número 1 de  

la Carrera de Tecnología de la Información? 

Cada dia 
Cada semana 
Cada mes 
Nunca 
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Pregunta N-5: ¿Cuánto conoce usted sobre los protocolos de bioseguridad que  

se debe aplicar en la Carrera Tecnología de la Información?  

 

Tabla 5 Protocolo de bioseguridad 

Alternativa  Frecuencia  %  

Si  100  38  

No  115  43  

Tal vez  50  19  

Total  265       100  

 

 Grafico 5 Protocolo de bioseguridad 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Tecnologías 

de la Información se pudo identificar que el 38% si conoce sobre los protocolos de 

bioseguridad que se debe aplicar en la carrera, mientras que el 43% no tienen 

conocimiento acerca de los protocolos y el 19% opina que tal vez si conocen, pero no lo 

afirman, lo que significa que es necesario que se aplique adecuadamente los protocolos 

de bioseguridad.  

    

  

Si 
38 % 

No 
43 % 

Talvez 
19 % 

.  5 ¿Cuánto conoce usted sobre los protocolos de  
bioseguridad que se debe aplicar en la Carrera  

Tecnología de la Información? 

Si 
No 
Talvez 
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Pregunta N-6: ¿Cree usted que se debe tomar medidas de seguridad al ingresar  

y salir de la sala de Docentes número 1, (Mascarilla, alcohol, guantes, gorro, 

gafas)?  

Tabla 6 Medidas de seguridad 

Alternativa  Frecuencia  %  

Si  248  93  

No  2  1  

Tal vez  15  6  

Total  265       100  

  

Grafico 6 Medidas de seguridad  

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Tecnologías 

de la Información se pudo determinar que la mayoría de los estudiantes en un 93% si 

creen que es importantes tomar las medidas de bioseguridad al ingresar y salir de la sala 

de docentes para salvaguardar la salud de los docentes y estudiantes, el 1% no está de 

acuerdo en tomar medidas de bioseguridad y el 6% aún lo duda.  

  

Si 
93 % 

No 
% 1 

Talvez 
6 % 

.  6 ¿Cree usted que se debe tomar medidas de seguridad al ingresar y salir  
de la sala de Docentes número 1, (Mascarilla, alcohol, guantes, gorro,  

gafas)? 

Si 

No 

Talvez 
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Pregunta N.-7: ¿Cree usted, que la sala de docente número 1 de la Carrera de 

Tecnología de la Información cuente con un sistema de desinfección y la toma de 

temperatura con registro de datos?  

Tabla 7 Toma de temperatura 

Alternativa  Frecuencia  %  

Si  230  87  

No  5  2  

Tal vez  30  11  

Total  265       100  

 

Grafico 7 Toma de temperatura 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Tecnologías 

de la Información se expresa de manera específica que los estudiantes en un 87% si creen 

necesario que la sala de docentes cuente con el sistema de desinfección, el 2% no lo 

considera necesario, y el 11% no confía en que se cuente con dicho sistema. Por lo tanto, 

se da a conocer que es importante que la sala de docente cuente con el sistema de 

desinfección y control de temperatura para prevenir el contagio del Covid y evitar que los 

docentes y estudiantes se contagien para así proteger su salud.  

    

  

Si 
87 % 

No 
% 2 Talvez 

11 % 

.  7 ¿Cree usted, que la sala de docente número1 de  

la Carrera de Tecnología de la Información cuente  

con un sistema de desinfección y la toma de  

temperatura con registro de datos? 

Si 

No 

Talvez 
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Pregunta N.-8: ¿Cree usted que con la implementación del sistema de 

desinfección y toma de temperatura disminuirá el contagio de los docentes para 

la sala de docente número 1 de la carrera tecnología de la información?   

 

Tabla 8 Implementación del sistema 

Alternativa  Frecuencia  %  

Si  245  92  

No  7  3  

Tal vez  13  5  

Total  265       100  

 

Grafico 8 Implementación del sistema 

 
  

Fuente: Estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez    

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Tecnologías 

de la Información se puede observar que la mayoría de los estudiantes en un 92% 

consideran que con la implementación si disminuirá el contagió del covid-19 en los 

estudiantes, mientras que el 3% no lo cree ni tampoco el 5% restante.  

    

Si 
92 % 

No 
3 % 

Talvez 
5 % 

.  8 ¿Cree usted que con la implementación del sistema de  
desinfección y toma de temperatura disminuirá el contagio de  
los docentes para la sala de docente número 1 de la carrera  

tecnología de la información?  

Si 

No 

Talvez 
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Análisis General   

La implementación de este proyecto se basa en los resultados obtenidos 

enmarcados en la respuesta de la pregunta 3 en donde un 91% de la población si considera 

necesario implementar el sistema ya que ayudará a frenar un poco el contagio del covid- 

19.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA 

REALIZADAS A LOS DOCENTES  

Resultados Obtenidos de las encuestas realizadas a los Docentes de la carrera 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Pregunta N.-1: ¿Cree usted que es apropiado el uso de un sistema de desinfección 

y control de temperatura en la Carrera Tecnología de la Información?    

Tabla 9 Sistema de desinfección 

Alternativa  Frecuencia  %  

Si  33  94  

No  0  0  

Tal vez  2  6  

Total  35  100  

 

Gráfico 1 Sistema de desinfección  

 

Fuente: Docentes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de 

la Información se pudo destacar que el 94 % de los docentes creen positivamente en el 

uso de un  sistema de desinfección y control  de temperatura en la sala de docentes de la 

Carrera Tecnología de la Información, mientras el 6%  de los docentes dicen que tal vez 

sea apropiado el uso del sistema, según el proceso investigativo realizado en este trabajo 

de titulación se pudo determinar que es apropiado el uso del  sistema de desinfección y 

control de temperatura porque protegerá la salud de los docentes en la carrera.  

    

  

Si 
94 % 

No 
% 0 

Talvez 
6 % 

.  1 ¿Cree usted que es apropiado el uso de un  
sistema de desinfección y control de temperatura  

en la Carrera Tecnología de la Información?   

Si 

No 

Talvez 
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Pregunta N.-2: ¿Cree usted necesario que en la sala de Docente le tomen la 

temperatura corporal y le proporcionan alcohol/gel antibacterial?  

Tabla 10 Sala de docentes 

Alternativa  Frecuencia  %  

Si  30  86  

No  0  0  

Tal vez  5  14  

Total  35  100  

 

Gráfico 2 Sala de docentes  

 

  

Fuente: Docentes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   

  

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de 

la Información se pudo determinar que los docentes en un 86% si creen necesario que 

frecuentemente se le proporcione alcohol y la toma de temperatura a los docentes y 

estudiantes de la carrera Tecnología de la Información, por ende, mediante este análisis 

se ha podido comprobar que los docentes ingresan sin que nadie le proporcione gel 

antibacterial para así prevenir el contagio en los docentes.  

    

  

Si 
86 % 

No 
% 0 

Talvez 
14 % 

.  2 ¿Cree usted necesario que en la sala de Docente  
le tomen la temperatura corporal y le  

proporcionan alcohol/gel antibacterial? 

Si 

No 

Talvez 
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Pregunta N-3: ¿Cree usted que el sistema de desinfección y toma de temperatura  

frenaría un poco el contagio del Covid-19?  

Tabla 11 Toma de temperatura 

         Alternativa  Frecuencia  %  

Si     29  83  

No                 4  11  

Talvez      2  6  

Total            35  100  

 

Gráfico 3 Toma de temperatura  

 

Fuente: Docentes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez    

  

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de 

la Información se exponen los resultados en donde se identifica que la mayoría de los 

docentes en un 83% si creen que con el sistema se frenaría un poco el contagio del covid19 

durante la emergencia sanitaria, el 11% no opina lo mismo y el 6% lo duda.  

  

 

    

  

Si 
83 % 

No 
11 % 

Talvez 
6 % 

3 .  ¿Cree usted que el sistema de desinfección y toma  

de temperatura frenaría un poco el contagio del  

Covid - 19 ? 

Si 

No 

Talvez 
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Pregunta N-4: ¿Considera importante llevar un registro de control de  

temperaturas y desafección en la sala número 1 de la Carrera de Tecnología de la 

Información?  

Tabla 12 Registro de control 

Alternativa  Frecuencia  %  

Cada día  30  86  

Cada semana  5  14  

Cada mes  0  0  

Nunca  0                 0  

Total  35  100  

 

Gráfico 4 Registro de control  

 

Fuente: Docentes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   

  

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de 

la Información se demuestra que el 86% de los encuestados considera importante que 

cada día sea actualizado el registro de control de datos, y un 14% opina que se realice 

cada semana, por tanto, mediante este análisis se da a conocer que la actualización de 

registro de datos es importante para llevar un mejor control en lo que es la desinfección y 

toma de temperatura en la sala de docentes.  

    

  

86 % 

14 % 0 % 

4 . ¿Considera importante llevar un registro de control  
de temperaturas y desinfección en la sala número 1 de  

la Carrera de Tecnología de la Información? 

Cada dia 
Cada semana 
Cada mes 
Nunca 
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Pregunta N-5: ¿Cuánto conoce usted sobre los protocolos de bioseguridad que  

se debe aplicar en la Carrera Tecnología de la Información?  

Tabla 13 Protocolo de bioseguridad 

Alternativa  Frecuencia  %  

Si  27                 77  

No  5             14  

Tal vez  3               9  

Total  35            100  

 

Gráfico 5 Protocolo de bioseguridad  

 

Fuente: Docentes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   

  

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de 

la Información se pudo identificar que la mayoría docentes en un 77% si conocen los 

protocolos de bioseguridad, el 14% desconocen sobre los mismos y el 9% duda de tener 

conocimientos claros sobre estos protocolos. Por lo tanto, es importante la 

implementación de este dispositivo para así estar mejor protegido en la emergencia 

sanitaria que ocurren en la en la sala de docentes número 1 de la carrera.  

  

  

Si 
77 % 

No 
14 % 

Talvez 
9 % 

.  5 ¿Cuánto conoce usted sobre los protocolos de  
bioseguridad que se debe aplicar en la Carrera  

Tecnología de la Información? 

Si 

No 

Talvez 
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Pregunta N.-6: ¿Cree usted que se debe tomar medidas de seguridad al ingresar y salir 

de la sala de Docentes número 1, (Mascarilla, alcohol, guantes, gorro, gafas)?  

Tabla 14 Medidas de seguridad 

Alternativa  Frecuencia  %  

Si  35  100  

No  0  0  

Tal vez  0  0  

Total  35       100  

  

Gráfico 6 Medidas de seguridad  

 

Fuente: Docentes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de 

la Información se pudo determinar que la todos los encuestados si creen que es 

importantes tomar medidas de bioseguridad al ingresar y salir de la sala de docentes para 

así prevenir casos de contagio durante el tiempo de clases.  

  

Si 
100 % 

No 
0 % 

Talvez 
0 % 

6 .  ¿Cree usted que se debe tomar medidas de seguridad al ingresar y salir  
de la sala de Docentes número 1, (Mascarilla, alcohol, guantes, gorro,  

gafas)? 

Si 

No 

Talvez 
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Pregunta N.-7: ¿Cree usted, que la sala de docente número 1 de la Carrera de Tecnología 

de la Información cuente con un sistema de desinfección y la toma de temperatura con 

registro de datos?  

Tabla 15 Toma de temperatura 

Alternativa  Frecuencia  %  

Si        28  80  

No                      7  20  

Tal vez  0  0  

Total  35       100  

 

Gráfico 7 Toma de temperatura  

 

Fuente: Docentes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   

  

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de 

la Información se expresa de manera específica que los encuestados en un 80% si creen 

que necesario que la carrera cuente con el sistema de desinfección y control de 

temperatura para salvaguardar la integridad de los docentes y el 20 no está de acuerdo.   

    

  

Si 
80 % 

No 
20 % Talvez 

0 % 

.  7 ¿Cree usted, que la sala de docente número 1 de la Carrera  
de Tecnología de la Información cuente con un sistema de  

desinfección y la toma de temperatura con registro de datos? 

Si 

No 

Talvez 
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Pregunta N.-8: ¿Cree usted que con la implementación del sistema de 

desinfección y toma de temperatura disminuirá el contagio de los docentes para 

la sala de docente número 1 de la carrera tecnología de la información?   

Tabla 16 Implementación del sistema  

Alternativa  Frecuencia  %  

Si  35  100  

No  0  0  

Tal vez  0  0  

Total  35       100  

 

Gráfico 8 Implementación del sistema 

 

Fuente: Docentes de la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

Elaborado por: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   

  

Análisis de los resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes de la carrera de Tecnologías de 

la Información se puede observar que todos los docentes encuestados si consideran que 

la implementación del sistema disminuirá el contagio protegiendo la salud de ellos y los 

estudiantes que ingresan a la sala número 1 de la carrera, por consiguiente, si es necesario 

la ejecución del proyecto.  

    

  

Si 
100 % 

No 
% 0 

Talvez 
0 % 

.  8 ¿Cree usted que con la implementación del sistema de  
desinfección y toma de temperatura disminuirá el contagio de  

los docentes para la sala de docente número 1 de la carrera  
tecnología de la información?  

Si 

No 

Talvez 
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X.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° Actividad Noviembre – Dic. Enero - Febrero Marzo - Abril Mayo - Junio 

1 Introducción                 

2 Resumen                 

3 Problema de investigación                 

4 Objetivo general                 

5 Objetivos específicos                 

6 Justificación                  

7 Marco teórico                 

8 Antecedentes investigativos                 

9 Base teórica                 

10 Marco conceptual                 

11 Hipótesis                 

12 Variable independiente                 

13 Variable dependiente                 

14 Metodología                 

15 Métodos                 

16 Recursos                 

17 Análisis de resultados                 

18 Cronograma de actividades                 

19 Bibliografías                 

20 Implementación de la propuesta                 

21 Presentación del último avance al tutor                 

22 Corrección de errores                 

23 Entrega final del practico y documento                 

Fuente. Elaboración propia.  

Elaborado por: Santa Cruz Rodríguez Karen Geomara
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PROPUESTA  

 I.  TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Implementación de un dispositivo de desinfección y control de temperatura con registro de 

datos para la sala de docentes número 1 de la Carrera Tecnologías de la Información.  

 II.  JUSTIFICACIÓN  

Actualmente en la sala de docentes de la Carrera de Tecnología de la información no cuenta 

con un dispositivo de desinfección y control de temperatura, lo que favorece desarrollo del 

dispositivo para los docentes y estudiantes de dicha Carrera.  

La propuesta está basada en el desarrollo de un dispositivo en la sala de docentes número 1, el 

cual busca salvaguardar la salud de los que ingresa frecuentemente a dicha sala. Por ende, los 

beneficiaros directos serian estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnología de la 

información, con este dispositivo ayudará a los profesionales a no contagiarse con el virus.  

 III.  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

Determinado en las encuestas realizadas a estudiantes y docentes como parte del tema, 

desarrollo de un dispositivo de desinfección y control de temperatura con registro de datos para 

la sala de docentes número 1 de la Carrera Tecnologías de la Información, se indica que los 

estudiantes y docentes está de acuerdo que se implemente el dispositivo de desinfección y 

control de temperatura.  

Factibilidad técnica  

Este proyecto técnicamente es factible para salvaguardar la salud de los docentes y estudiantes, 

del contagio crea un entorno favorable para estudiantes, docentes pueden ingresar a la 

universidad. A través de un proceso automatizado donde se puede medir la temperatura y al 

mismo tiempo la desinfección sin necesidad del contacto.  

Por ello, se han evaluado las distintas secciones que se pueden ubicar en él, determinar puntos 

estratégicos en la sala de docente número 1 donde se ubica el prototipo.  

Factibilidad operativa  

Diseñar un dispositivo de desinfección y medición de temperatura con registro de datos, es muy 

útil ya que ayudará a los estudiantes y docentes en la Sala número 1 de la Carrera de Tecnología 

de la Información, este proceso hará que los estudiantes y docentes se sientan más seguros al 

ingresar a la sala de docentes.  
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Como todos sabemos, la temperatura corporal es uno de los primeros síntomas que puede 

determinar en una persona con el Coronavirus. Por ello, hemos desarrollado este dispositivo 

como una herramienta para detectar nuevos contagios, debido a que en la actualidad solo se 

imparten de manera teóricas por esa razón nace este proyecto haciéndolo altamente operativo. 

Factibilidad económica  

Este proyecto es factible económicamente porque al realizar hubo un análisis de los 

componentes, electrónicos de diferentes marcas se encontró que existen en mercado equipo de 

acuerdo a su característica técnicas se lo pueden adquirir a un bajo costo.  

Presupuesto  

Materiales principales para el diseño de un dispositivo de desinfección y toma de temperatura   

  

Tabla 18: Presupuesto de la propuesta  

  

DESCRIPCION  CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO  

TOTAL  

TERMÓMETRO  

INFRARROJO DE  

PARED K3  

1  $70  $70  

Dispensador de gel 

antibacterial   

1  $30  $30  

Acero inoxidable       1  $68  $68  

Tuvo redondo   1  $27  $27  

Gel antibacterial   2  $10  $20  

Pila   7  $0.5  $3.5  

Total       $ 218.5  

                                Fuente: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez   
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La situación actual de la epidemia de Covid-19 en el mundo es trágica y requiere el desarrollo 

de una serie de medidas inmediatas para salvar vidas a corto y largo plazo y alcanzar el origen 

de inmunidad para combatir el virus al nivel más bajo posible para el nivel humano y 

socioeconómico. Valores a partir de la evidencia epidémica y datos previos de modelos 

detallados que combinan parámetros reales con ciertos supuestos, surgen una serie de acciones 

obvias que deben ser consideradas.  

Esta propuesta consiste en la implementación de un equipo tecnológico para el desarrollo del 

dispositivo la desinfección y control de la temperatura para prevenir el contagio del coronavirus 

en la sala de docente número 1 de la carrera tecnología de la información a través de equipos 

para lograr el propósito de prevención del COVID-19. Se tiene en cuenta con los estudiantes y 

docentes de la Carrera Tecnologías de la Información en la sala de docentes.  
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V. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Fase 1: Definir las medidas que debe cumplir el dispositivo de desinfección y 

toma de temperatura   

Este dispositivo fue definido para que los estudiantes y docentes se resguarden de la emergencia 

sanitaria y así poder disminuir el contagio del virus.  

  

Fuente: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez  

 

 

 

Fase 2  

Instalar del dispositivo de desinfección y control de temperatura con registro de datos 

para la sala de docentes número 1.  

En esta fase se hace referente del primer objetivo específico   y aquí es donde se va a determinar 

sus componentes   

Desinfección    

La desinfección es la eliminación de organismos microscópicos que se encuentran en 

superficies, que garantiza la destrucción de bacterias en estado de latencia, pero no en 

esporulación. Las manos actúan como vectores de transmisión de enfermedades, la 
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desinfección de manos es una conducta sanitaria fundamental para mitigar la incidencia y 

propagación de microrganismos y la prevención de las enfermedades adquiridas en los 

establecimientos de salud. (Diomedi A, 2017)  

  

Fuente: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez  

Termómetro  

El termómetro clínico, también conocido como termómetro médico, es un instrumento para 

medir la temperatura corporal (en humanos) y determinar si una persona tiene fiebre. 

Generalmente miden un rango de temperatura corporal de entre 35ºC y 42ºC (entre 95ºF y 

107.6ºF), su uso puede ser doméstico u hospitalario.  

  

Ejemplos de termómetros clínicos  

La evolución de los termómetros en los últimos años ha sido impresionante, los más modernos 

y conocidos son los termómetros digitales, los termómetros infrarrojos (también conocidos 

como termómetros de frente), termómetros de oído. Estos termómetros más actuales han ido 

sustituyendo al tradicional termómetro de mercurio.  

Termómetro infrarrojo  

Para obtener lecturas precisas asegúrate de que el sensor esté limpio y que tu frente esté libre 

de sudor o maquillaje. Toma el termómetro y mantén el sensor a 2cm - 5cm de distancia del 

centro de la frente, presiona el botón indicado para comenzar con la lectura, la medición está 
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lista cuando escuches el sonido de aviso o pitido. Retira el termómetro y comprueba el resultado 

de la medición.  

Características / ventajas  

• Se puede utilizar en bebés, niños, jóvenes y adultos.  

• Gran precisión de los resultados de +/- 0.2ºC.  

• Rapidez en la obtención de resultados, generalmente entre 1 y 3 segundos.  

• Seguros e higiénicos al evitar el contacto directo con la persona.  

• Recomendados para uso doméstico y lugares públicos donde se requiere buen manejo, 

velocidad de medición y fácil lectura de los resultados.  

• Muchos modelos son capaces de medir la temperatura del medio ambiente, objetos y 

superficies.  

• Sonido de aviso cuando la lectura ha sido finalizada.  

• Memoria para guardar últimas mediciones.  

• Duraderos, resistentes y fáciles de transportar.  

Desventajas  

• Requieren pilas para funcionar.  

• Las lecturas podrían ser incorrectas si el sensor está sucio o si la superficie de la piel 

tiene maquillaje o sudor.  

• La temperatura ambiente podría influir en la medición de la temperatura corporal.  

• Dependiendo el modelo podrían ser menos económicos que otro tipo de termómetros 

clínicos.  

• Las mediciones sobre superficies brillantes pueden ser incorrectas.  

Fase 3: Verificar el correcto funcionamiento el dispositivo de desinfección y control de 

temperatura con registro de datos.  

Termómetro Automático Infrarrojo  

Obtiene lecturas de manera rápida y precisa tiene un funcionamiento de forma automática por 

lo tanto no requiere del personal para hacer el trabajo, también cuenta con alarma visual y 

auditiva para la toma de temperatura, contiene una batería recargable y cargador.  
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  Fuente: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez  

Dispensador de gel automático con batería recargable   

Contiene sensor de movimiento infrarrojo inteligente, fácil de instalar y usar conteniendo una 

luz indicadora de LED, cuenta con una capacidad de 700ml, incluye 4 baterías AAA recargable 

y cargador.  

Pedestal  

Es factible de instalar y ensamblado es fabricado en acero y pintura electrostática.   

 

Fuente: Karen Geomara Santa Cruz Rodríguez  
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VI. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

Los métodos que se tomarán para el desarrollo de la propuesta son los siguientes:  

Histórico-lógico. – Referencias relacionadas con la factibilidad de los procesos observados 

para el desarrollo de desinfección y toma de temperatura.  

Análisis-síntesis. – Ventajas y desventajas del dispositivo con el que fue diagnosticado, las 

medidas automatizadas para prevenir el contagio de la emergencia del Covid-19.  

Inducción-deducción. – En este proyecto, se realizó encuesta para buscar la sinceridad y 

analizar diferentes opciones para encontrar una solución.  

Descriptivo. – Durante el desarrollo de este estudio se utilizaron estadísticas que describen 

datos y características de la población.  

Observación. – En este proyecto se ha utilizado para conocer el análisis estadístico y su 

utilidad, este método ayudará en la identificación de los problemas del entorno y resaltará 

también la investigación descriptiva.  

  

  

IMPLEMENTACIÓN DEL DISPOSITIVO DE DESINFECCIÓN Y CONTROL DE 

TEMPERATURA  

El dispositivo de desinfección y toma de temperatura se encuentra ubicado en la entrada de la 

sala 1 de docentes.   
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Para instalar el dispositivo de desinfección primero se instaló el termómetro para la toma de 

temperatura.   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego instalamos el software del dispositivo en la computadora, para guardar las temperaturas 

en tiempo real  
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Posteriormente se procedió a instalar el dispensador de gel para los estudiantes y docentes.  

    

  

  

VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

Resultados  

A través de una serie de diferentes métodos de investigación, se encontró necesario utilizar un 

dispositivo que ayude a desinfectar y medir la temperatura para evitar la propagación de una 

emergencia sanitaria como el Covid-19 en la sala de docentes.   

Al realizar encuestar a estudiantes y docentes de la Carrera Tecnología de la Información, 

confirmaron que el uso de este dispositivo evitaría el contagio de las personas que ingresan a 

la sala de docentes. Este proyecto se ejecuta de manera óptima en términos de tiempo y espacio. 

Una contribución que se puede destacar a través de esta investigación es el uso de varios 

procesos automatizados que ayudan a prevenir el contagio del COVID-19.  

Discusión  

En los resultados obtenidos en este estudio, queda claro que el dispositivo ha reemplazado en 

gran medida a la mano humana, lo que permitió mejorar las operaciones para reducir el 

contagio de la emergencia sanitaria.  
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

CONCLUSIONES  

Después de que se completa la investigación, se puede llegar a las siguientes conclusiones:  

 De acuerdo a la investigación expuesta mediante el desarrollo de este proyecto se analizó 

las características técnicas que requerían cada uno los materiales que se iba a utilizar para 

equipar correctamente al dispositivo de desinfección y de esta manera obtener los 

resultados esperados.  

  

 A través de este proyecto se determinó las herramientas esenciales que se necesitan para 

equipar adecuadamente el dispositivo de desinfección con todos los requerimientos 

planteados para tener un buen funcionamiento del mismo y alcanzar resultados óptimos por 

parte de los docentes y estudiantes de la carrera.  

  

 El diseño de un dispositivo de desinfección y medición de temperatura con registro de datos 

se consideró fundamental para la prevención de casos de contagios de Covid-19 tanto de 

docentes como alumnos de la carrera de Tecnologías de la Información, beneficiando de 

esta manera a toda la comunidad universitaria con la implementación eficiente de este 

dispositivo.  

  

RECOMENDACIONES   

 Se propone que antes de instalar un dispositivo de desinfección se analicen las diferentes 

características técnicas de cada uno de los equipos a utilizar para así ofrecer un buen 

funcionamiento del dispositivo que se está implementando.  

 Se sugiere a los usuarios de este dispositivo de desinfección y control de temperatura hacer 

el uso adecuado del mismo para que se mantenga en buen estado y así prevenir riesgos de 

contagios.  

 Se plantea actualizar cada cierto tiempo el sistema de registro de datos para que se 

mantenga eficientemente el funcionamiento del mismo, brindándoles seguridad a los 

estudiantes y docentes de la carrera.  
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