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RESUMEN 

 
El presente proyecto de investigación se centra en el estudio de factibilidad de 

Una Red de Sensores Inalámbricas para la observación y el monitoreo de la 

calidad del agua, la importancia que tendrá el proyecto de investigación tiene 

como objetivo analizar los datos históricos referentes a la calidad del agua y 

presentar en tiempo real los índices de la calidad del agua. El trabajo de 

investigación está orientado a las comunicaciones inalámbricas con un enfoque 

analítico de cómo está constituido una red de sensores inalámbricas y de cada 

uno de los elementos que intervienen en la arquitectura de la red de sensores, 

así como los tipo de tecnología, características, ventajas, desventajas y 

estándares de comunicación. El universo estuvo conformado de 65 personas y 

se aplicó una encuesta de diez preguntas a los técnico de la planta 

potabilizadora de agua potable y 5 preguntas al personal administrativo, cuyo 

objetivo es presentar una alternativa tecnológica. 

Este trabajo permite realizar un aporte científico social y su importancia se da por 

que ayudarían a tomar medidas para realizar planificaciones futuras relacionadas 

a la calidad del agua.  

 Autores: Juan miguel Yépez Quispe 
              Víctor Luis Campaña Defaz 
       Tutor: Ing. Ronald Barriga, MSc. 
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ABSTRACT 

 

This research project focuses on the feasibility study of a network of wireless 

sensor for observing and monitoring water quality, the importance will research 

project aims to analyze the related historical data quality water and present real-

time rates water quality. The research is focused on wireless communications 

with an analytical approach to how it is formed a network of wireless sensors and 

each of the elements involved in the architecture of the sensor network and the 

type of technology, features, advantages, disadvantages and communication 

standards. The universe was comprised of 65 people and a survey of ten 

questions to technician treatment plant potable water and 5 questions to 

administrative staff, whose aim is to present an alternative technology was 

applied. 

This work enables a social scientific contribution and importance is given that 

would help to take action for future planning related to water quality. 
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              Víctor Luis Campaña Defaz 
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INTRODUCCIÓN 

Desde los últimos años, la fuerza que ha tomado las nuevas tecnologías en 

redes de comunicación inalámbricas son de gran importancia en nuestras vidas, 

ya sea en el ámbito estudiantil, social y más aún en el ámbito laboral debido a 

que ofrecen un sin número de prestaciones y servicios, permitiendo que la 

comunicación e intercambio de información se la realice de manera rápida y 

eficaz.  

 

Las tecnologías inalámbricas han evolucionado con el tiempo, actualmente 

permiten la transmisión de los datos a grandes distancias facilitando la 

comunicación e intercambio de información en cuestión de segundos y desde 

cualquier parte del mundo. 

 

El avance de las tecnologías en redes inalámbricas se desarrolla en base a las 

necesidades que tiene el ser humano en conocer y explorar diversos lugares y 

ambientes, además de controlar y monitorizar múltiples escenarios, permitiendo 

la interacción entre el ser humano y el medio que nos rodea. 

 

Existen diversas maneras de proporcionar servicios de tecnologías inalámbricas, 

una de ellas es la conexión por radio conocida como WIMAX para redes WMAN, 

si bien no está anclada a un cable para la transmisión, este se basa en la 

ubicación de una antena, este tipo de servicio se usa en lugares donde no se 

dispone de red telefónica. La desventaja es que no se puede otorgar velocidades 

mayores a 1 Mbps, por lo que están casi está en desuso en la actualidad. 

Existen otros tipos de tecnologías inalámbricas tales como: las tecnologías de 

comunicación de corto alcance entre ellas el infrarrojo y el Bluetooth; tecnologías 

de comunicación de largo alcance como el Wi-fi y el GPRS. 

 

Dentro de la evolución de las tecnologías inalámbricas las que más se destacan 

son las Redes de Sensores Inalámbricas o en su traducción en ingles Wireless 

Sensor Network (WSN). 
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Las redes de sensores inalámbricas son utilizadas en múltiples aplicaciones y en 

diferentes áreas entre ellas el cuidado de la salud, servicios básicos, monitoreo 

remoto el cual cubre un amplio rango de aplicaciones donde los sistemas 

inalámbricos pueden complementar a los sistemas de cables reduciendo el costo 

del cableado y permitiendo nuevos tipos de aplicaciones de monitoreo que 

incluyen: 

  

• Monitoreo ambiental del aire, agua y suelo   

• Monitoreo estructural para edificios y puentes 

• Monitoreo industrial  

• Monitoreo de procesos, etc. 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo elaborar un estudio de 

factibilidad en el desarrollo de una infraestructura de red de sensores 

inalámbricas  y el diseño de la red está orientado a empresas que requieran 

obtener resultados inmediatos sobre los parámetros de calidad en el agua, para 

su desarrollo piloto se toma como referencia la empresa de agua potable del 

cantón Salitre. 

 

Se plantea desarrollar una investigación completa sobre el Proyecto de 

Titulación, los beneficios y riesgos que obtendría su implementación, así como 

los componentes necesarios para su debido funcionamiento, toda esta 

información se la obtiene mediante la recopilación bibliográfica que brindara la 

factibilidad de cumplir con los objetivos planteados.   

 

Proponemos el uso de las Redes de Sensores Inalámbricas para detectar, medir, 

controlar, observar y monitorizar la calidad del agua en el Cantón Salitre y sitios 

aledaños, con la finalidad de obtener datos inmediatos para tomar las 

respectivas medidas de seguridad en caso de encontrar algún grado de 

contaminación en el agua al momento de su uso, cuyo requisito es de contar con 

el personal capacitado para el debido proceso y manipulación de los datos 

obtenidos de cada uno de los nodos sensores. 
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El siguiente proyecto de investigación científica está dividido en cuatros capítulos 

detallados a continuación:  

 

CAPÍTULO I - EL PROBLEMA: se describe el planteamiento del problema, las 

causas y consecuencias que se originan en la empresa de agua potable al no 

contar con un sistema de monitoreo constante, objetivos del proyecto, alcance, 

justificación e importancia. 

 

CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO: se tiene una visión general de los cada uno 

de los elementos que forman una Red de Sensores Inalámbricas, tales como: 

tipos de tecnologías, estándares, topologías, red de sensores, agua, calidad del 

agua, entre otros.     

 

CAPÍTULO III - LA METODOLOGÍA: se analiza el tipo de investigación que se 

utiliza para el proyecto de titulación, población y muestras de personas a las 

cuales se les realizaron las encuestas pertinentes para obtener resultados 

factibles sobre el uso de una Red De Sensores Inalámbricas.  

 

CAPÍTULO IV – RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
Presenta el análisis de los resultados obtenidos que tienen como base las 

encuestas realizadas, se presenta las conclusiones y recomendaciones del 

presente Proyecto de Titulación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
Teniendo en cuenta los avances tecnológicos en el país y considerando la 

acogida que tiene las redes inalámbricas que actualmente se encuentra en vías 

de desarrollo gracias a sus múltiples beneficios, permite la entrega de varios 

servicios.  

 

“El líquido vital es esencial y es un recurso importante para el ser humano y es 

por eso que necesita del abastecimiento de sus alimentos, recursos energéticos 

y diversas actividades que dependan del agua.” (WILLIAMS, NUTRICIÓN PARA 

LA SALUD LA CONDICIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE: 2000) 

 

En Ecuador existen datos referentes  al control de la calidad del agua con 

resultados de estudios efectuados por universidades, empresas de agua, etc. 

Los mismos que indican el grado de contaminación principalmente de materia 

orgánica, Coliformes y sedimentos, se originan en áreas deforestadas y en 

lugares alejados donde carecen de servicios básicos. 

 

El líquido Vital (Agua) es un elemento que muchos usuarios no consideran un 

uso racional y que en ocasiones lo desperdician. En el Ecuador es un tema 

crítico que se debe tratar ya que existen lugares donde el agua que se utiliza no 

es apta para el consumo humano.  

 

Los niveles de contaminación provocan el aumento de enfermedades de origen 

hídrico como: la diarrea, etc. 
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En este trabajo de investigación realizado en el cantón Salitre se puede 

mencionar que la calidad del agua se ve afectada principalmente por desechos 

domésticos, basura proveniente del turista, agroindustrias y agrícolas, por lo que 

se vuelve necesario e imprescindible conocer y monitorear la calidad del agua 

utilizada en las diversas actividades humanas. 

 

 Al no contar en la actualidad con un sistema de monitoreo constante de la 

calidad del agua, muy poco se puede hacer para adoptar las medidas 

pertinentes en caso de que exista algún grado de contaminación en el agua.  

 

Debido a esto, se realizan evaluaciones sobre la calidad del agua, muchas 

muestras son transportadas a distintos laboratorios especializados en el análisis 

físico y químico del agua, causando de esta manera pérdida de tiempo y 

recursos e incertidumbre al momento de utilizar el recurso hídrico, ya que los 

resultados no se obtienen inmediatamente. 

 

Para el debido planteamiento del problema se realiza un estudio de factibilidad 

técnica, operativa y económica de una red de sensores inalámbricos, el mismo 

que nos permitirá determinar en menos tiempo la calidad del agua de la micro 

Cuenca del rio y monitorear el agua que sale de la planta de distribución hacia la  

población del cantón Salitre, el cual es indispensable al requerir un análisis 

inmediato de la calidad del líquido vital. 

 

El propósito de las redes de sensores inalámbricas es de integrar el 

procesamiento de la información  y transmitir los datos de manera inalámbrica y 

de forma eficiente, permitiendo el ahorro de energía y logrando la automatización 

de la información, lo que conlleva  a la interacción del ser humano con el entorno 

al que se las aplica. 

 
 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Para los seres humanos, el agua es el recurso natural de mayor importancia 

para el desarrollo en la vida económica y social del país, sin embargo son más 
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vulnerables a contaminarse, por esto deben ser tratadas antes de usarse para el 

consumo humano y hay que preocuparse por preservar y mantener libre de 

contaminantes el área natural que brinda la fuente de agua. 

 

El monitoreo de la calidad del agua se realiza generalmente a través de la 

lectura manual; por lo que este procedimiento exige de tiempo para conocer sus 

resultados, ante esto surge la necesidad de reemplazar este procedimiento  por 

buscar una solución tecnológica que permita obtener resultados de manera 

inmediata y sobre todo que esta información sea fiable. 

 

Debido a la problemática planteada se realizó el presente estudio de factibilidad 

de una red de sensores inalámbricos que nos permitirá determinar la información 

necesaria sobre los parámetros existentes en  la calidad del agua. 

 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CUADRO N° 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Tiempo de envió por cada muestra 

a los laboratorios 

Se  origina pérdida de recursos y tiempo 

hasta recibir los resultados de la 

muestra. 

Falta un sistema adecuado para el 

monitoreo y calidad del agua 

No se puede detectar a tiempo los 

inconvenientes que ocurren y no permite 

adoptar  medidas pertinentes con 

respecto a la calidad del agua 

Falta de una herramienta para 

seguimiento de las órdenes de 

trabajo del monitoreo del agua 

Desorganización e incumplimiento 

dentro del tiempo previsto para las 

actividades que se den al personal 

técnico. 
 

Elaboración: Víctor Campaña Defaz, Juan Yépez Quispe 
Fuente: Estudio de Investigación 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo: Educativo  

Área: Tecnologías de la Información  

Aspecto: Comunicaciones Inalámbricas  

Tema: 

 

Estudio de factibilidad de una red de sensores inalámbricas 

para la observación y el monitoreo de la calidad del agua. 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo minimizar el tiempo y los recursos que  permitan obtener resultados de 

manera inmediata y sobre todo que la información sea fiable con respecto a la 

calidad del agua? 

 
 
  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Claro: el planteamiento del problema se la ha descrito de una manera clara y 

precisa ubicada en un contexto y así como su alcance, el cual tiene como 

resultado el fácil entendimiento de este estudio de factibilidad que nos permita 

identificar los recursos necesarios para una futura implementación de una red de 

sensores inalámbricos. 

 

Delimitado: el estudio de factibilidad de este problema está orientado a las 

empresas encargadas de la distribución del agua potable que requieren 

resultados al instante y fiables de los respectivos parámetros de calidad 

referentes al recurso hídrico.  
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Relevante: permitirá que la investigación trate de ofrecer y especialmente en 

garantizar a las empresas de agua potable la fiabilidad, eficiencia,  además de 

optimizar tiempo y recurso, y determinar que la investigación presentada sea de 

suma importancia para las empresas de agua potable. 

 

Factible: El estudio de factibilidad que se propone cumple con los métodos, 

técnicas y materiales adecuados que permitan obtener la solución al problema 

planteado, la red de sensores inalámbricos permitirá recolectar, procesar e 

intercambiar datos, además de monitorear e interactuar con el entorno físico. 

 

Evidente: el problema planteado se origina por la necesidad de contar con un 

sistema de monitoreo que permitan obtener la información de manera inmediata 

sobre la calidad del agua.  

 

Contextual: la investigación realizada tiene como eje principal la monitorización 

de la calidad del agua, la cual ayudará a crear nuevos métodos que ayudarán a 

recolectar y analizar los datos para lograr resultados positivos, y que la 

información obtenida pueda servir para desarrollar o apoyar futuras 

investigaciones. 
 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para el desarrollo de una infraestructura de red 

de sensores inalámbricos que nos permita verificar si la calidad del agua es apta 

para el consumo humano en el cantón Salitre. 

 
 

Objetivos Específicos 

• Analizar los datos históricos referentes a la calidad del agua. 

• Presentar en tiempo real los índices de la calidad del agua. 
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• Analizar las características y las ventajas de una red de sensores 

inalámbricas. 

• Plantear el estudio del Diseño de la red de sensores inalámbrica 

necesaria para el monitoreo de la calidad del agua. 

• Permitir el acoplamiento de otras características en el diseño de la red. 

 

 

 
ALCANCES DEL PROBLEMA 

El alcance del proyecto de estudio de factibilidad (investigación) se centra en el 

análisis, diseño y propuesta de implementación de una red de sensores 

inalámbricos que da vigilancia al cumplimiento de buscar una solución a los 

problemas de monitoreo, control y la necesidad de determinar el nivel de la 

calidad del agua para obtener resultados inmediatos que ayuden a tomar 

medidas para realizar planificaciones que brinden una mejor calidad de agua 

para el consumo humano. 

 
 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

Debido a las nuevas tecnológicas de la información (T.I) la comunicación ha 

escalado a niveles nunca antes vistos, el acceso a la información son cada vez  

mayores, tanto de manera cuantitativa como cualitativa, es posible recoger 

información muy importante para conocerla y comprenderla de una manera 

rápida y eficaz. 

 

Para eso la automatización de nuestro entorno requiere que la información sea 

fiable para su correcto funcionamiento, y el monitoreo de la misma permita 

aumentar la calidad de vida  a través del control de la calidad de los alimentos o 

de la calidad del aire que respiramos, entre otros aspectos importantes para el 

desarrollo del ser humano dentro de la sociedad.  
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Actualmente el recurso hídrico está bajo tensiones como consecuencia del 

crecimiento de la población, incremento de la actividad pesquera y 

establecimiento de invasiones en zonas  no seguras, ni adecuadas para el buen 

vivir. 

 

El proyecto permite realizar un estudio de factibilidad que nos permita determinar 

la calidad del agua  que requiere un proceso de análisis, interpretación, 

comunicación y monitorización del agua dentro del contexto sobre su uso, 

actividad humana y la conservación de dicho elemento, convirtiéndola de esta 

manera en el factor importante para el desarrollo de la sociedad. 

 

La investigación se enfoca en realizar el monitoreo de la calidad del agua 

distribuida a los habitantes del Cantón Salitre ya que actualmente no hay un 

sistema que brinde una información de manera rápida y oportuna. 

 

Para esto se plantea una red de sensores inalámbricos que nos permiten 

recoger una información útil y sobre todo fiable para aumentar el conocimiento y 

control sobre el agua, las redes de sensores inalámbricos (WSN) permiten la 

monitorización del elemento ya que no necesitan de un enlace físico para su 

respectivo funcionamiento, teniendo en cuenta que permiten la integración con el 

resto de tecnologías, de tal forma que la información pueda estar disponible para 

que de esta manera se permita mejorar el nivel de calidad de dicho recurso. 

 

Cada nodo de la red de sensores consta de un dispositivo con micro controlador, 

sensores y transmisor/receptor, y forma una red con muchos otros nodos, 

también llamadas motas o sensores.  

 

Por otra parte, un sensor es capaz de procesar una limitada cantidad de datos. 

Pero al coordinar la información entre un importante número de nodos, estos 

tienen la capacidad de medir un medio físico con gran detalle. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
El siguiente trabajo de investigación que está orientado a las comunicaciones 

inalámbricas trata de ofrecer un enfoque analítico de cómo está constituido una 

Red de Sensores Inalámbricas (WSN), en este capítulo se definirá cada uno de 

los elementos que intervienen en la arquitectura de la red de sensores así como 

las topologías que son usadas en la red de sensores, características, ventajas, 

desventajas, tipo de tecnologías, estándares de comunicación. 

 

Otro punto esencial que se presenta será sobre el concepto referente al agua, a 

la calidad del agua, de cómo afecta el mal tratamiento que se le da al recurso 

hídrico, quienes son los organismos encargados del control de la calidad del 

agua en el Ecuador, entre otros puntos, la arquitectura de los nodos y de la red 

que conforman estas aplicaciones, está directamente influenciada por el 

cumplimento de las restricciones impuestas por la aplicación. 

 

Esto conlleva el análisis de diferentes aspectos que influyen en la realización de 

un diseño adecuado, como protocolos de redes de comunicaciones inalámbricas, 

nodos de redes de sensores inalámbricas, y tecnologías para la implementación 

de bases de datos y aplicaciones Web. 

 

Muchos son los escenarios en donde se encuentran involucradas las redes de 

sensores inalámbricas como un método fundamental para el desarrollo exitoso 

del entorno al que se apliquen.  
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ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Los antecedentes de este estudio de investigación tuvieron como base, el 

desarrollo de aplicaciones basadas en redes de sensores inalámbricas o también 

conocidas como Wireless Sensor Network (WSN).  

 

En algunos casos se utilizaron para el monitoreo y control de variables físicas 

aplicadas en distintos entornos, cuya capacidad de comunicarse de manera 

inalámbrica ha permitido determinar los factores necesarios para el óptimo 

funcionamiento de la red de sensores inalámbricos. 

 

La tecnología de las redes de sensores inalámbricas actualmente es muy 

utilizada en múltiples aplicaciones y en diversas áreas, capaz de adaptarse e 

interactuar en diferentes ambientes, debido a la flexibilidad que ofrece su 

topología.  

 

A continuación se detallan algunas conclusiones obtenidas como resultados de 

los siguientes proyectos:  

 

“El desarrollo de este sistema permitió conocer y almacenar los datos 

recolectados de los sitios remotos en tiempo real considerando la sincronización 

entre el tiempo de Slepp de los módulos y el tiempo de respuesta de los 

sensores.” (Albarracín Samaniego & Contero Rosero, 2012). 

 

 “La integración de tecnologías posibilita diseñar sistemas de monitoreo 

eficientes y de bajo costo para países en desarrollo. Este tipo de aplicaciones 

puede llevarse a otros usos en el área agrícola, industrial y ambiental.” (Chaves 

Campos, Araya Rodríguez , Chaves Jimenéz, & Yépez García, 2005). 

 

La relevancia de esta tecnología y su gran utilidad, ha permitido que las Redes 

de Sensores inalámbricas  generen grandes beneficios a nivel social e industrial, 

convirtiéndose en una de las tecnologías lideras a nivel mundial. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
En este punto del proyecto de investigación se hablará sobre cada uno de los 

elementos que conforman esta red de sensores inalámbricos, así como los 

conceptos básicos de cada componente  que se encuentran involucrados en el  

estudio de factibilidad. Cada elemento que conforma esta Red de Sensores 

Inalámbricas para su debido funcionamiento  se estudiará de manera global 

todos los componentes tanto internos como externos. 

 

Por cada diseño de una red de sensores inalámbricos se encuentran distintos 

factores que involucran el debido funcionamiento de la red tales como: sus 

costos de producción, costo de operatividad, costo de mantenimiento, 

topologías, tolerancia, energía, escalabilidad, entre otros. 

 

Cada factor involucrado en el diseño de la red es de mucha importancia, ya que 

ésta se debe adaptar a las situaciones en las cuales se aplica la red de sensores 

inalámbricos. Si en algún caso la red de sensores inalámbricos tuviera o se 

comportara de una manera defectuosa, ésta debe tener la capacidad de no 

involucrar el funcionamiento general de la red de sensores, cualquier tipo 

interrupción que se origine en la red esta no deberá afectar el funcionamiento de 

la misma. 

 

Estos tipos de redes están en la capacidad de expandir sus números de nodos 

pero hay que tener en cuenta el entorno en la cual se las aplica. Debido a la 

cantidad de nodos que necesite la red ésta cambia en sus costos, cada nodo 

representa una fracción del costo real de la red de sensores inalámbricos. La 

topología de la red deberá contar con un manejo adecuado sobre el 

mantenimiento y variaciones que se pueden originar en la topología por algún 

mal funcionamiento u otros factores encontrados en la red. 
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REDES INALÁMBRICAS 

Las redes inalámbricas permiten la comunicación e intercambio de información 

sin la necesidad de una conexión física para la trasmisión de datos entre dos o 

más dispositivos. Las redes inalámbricas (Wireless Network) son redes sin 

cables que se suelen comunicar por medios no guiados a través de ondas 

electromagnéticas. La transmisión y la recepción se efectúan a través de 

antenas. Normalmente, el emisor tiene una sola antena, pero puede tener varias, 

ya que existen sistemas que emplean dos, tres e incluso hasta cuatro antenas. 

Unas antenas se usan para la emisión, otras para la recepción y normalmente, la 

mayoría de las veces, la misma antena permite actuar de ambos modos. 

También podemos trabajar con antenas intermedias (alcanzando distancias de 

pocos metros) o repetidoras (alcanzando decenas de kilómetros). (Andreu 

Gómez, 2011, pág. 212). 

Características de las Redes Inalámbricas 

Entre las ventajas y las desventajas que se aplican en las redes inalámbricas se 

obtiene lo siguiente: 

CUADRO N° 2: CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

Ventajas Desventajas 

Rápida instalación de la red Cambios atmosféricos  

Movilidad Interferencias externas  

Menos costo de mantenimiento Falta de seguridad 

Accesibilidad  Más errores 

Productibilidad  Más costo iniciales 

Solución única para zonas a las que no 

llega el cableado 

La velocidad es más limitada  

Elaboración: Joaquín Andreu 
Fuente:https://books.google.com.ec/books?id=98_TAwAAQBAJ&printsec=frontc
over&hl=es 
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Las redes Inalámbricas poseen algunas características dependiendo del rango 

de frecuencia que utilizan  para transmitir, estas pueden ser ondas de radio, 

microondas terrestres o satélites. 

 

Tipos de Redes Inalámbricas 

CUADRO N° 3: TIPOS DE REDES INALÁMBRICAS 

 WPAN WLAN WMAN WWAN 

Tecnología  Bluetooth 

Ultra Wide 

Band 

Zig Bee 

802.11b 

802.11 a 

802.11 g 

802.11 n 

 

802.16 

802.16 a 

802.16 e 

GSM 

GPRS 

CDMA 

2.5 G 

3 G 

4 G 

Tasa de 
datos 

Tasas de 

datos medias 

(1 a 2 Mbps) 

Tasas de 

datos altas 

(11 Mbps a 

200 Mbps) 

Muy altas 

tasas de 

datos 350 

Mbps 

Tasas de 

datos de 

bajas a 

medias. 10 

Kbps a 2.4 

Mbps 

Rango 3m 100m 50 km Rango Global 

Conectividad Laptop a Pc a 

Periféricos 

Ordenador a 

ordenador y la 

internet 

LAN a 

internet 

SmartPhones 

y PDAs a 

WANs y a la 

internet 

Elaboración: Redes Moviles 
Fuente: http://redes-moviles-e-inalambricas.wikispaces.com/file/view/compara. 
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Acerca de la clasificación de los diferentes tipos de redes inalámbricas, según 

Andreu Gómez (2011) en su trabajo indica que esta clasificación se debe a la 

cobertura que estas redes inalámbricas alcancen.  

 

PAN o WPAN (Wireless Personal Area Network o Red Inalámbrica de Área 

Personal).- esta red permite que múltiples periféricos puedan conectarse a ella 

de manera que se encuentren a unos centímetros como a metros de distancia 

del emisor, con velocidades de transmisión no mayores al megabit por segundo. 

 

Dentro de este tipo de red encontramos al BLUETOOTH, es una tecnología  que 

permite el acceso a archivos de manera personal, además del BLUETOOTH  

existen otras tecnologías que cumplen con la estándar IEEE 802.15, como son 

los infrarrojos, RFID, ZigBee y demás. Para la conexión de un computador, un 

celular o cualquier otro terminal se utiliza un transmisor con conector  USB tipo A 

denominado DBT-120, que permite la creación de una PAN (Personal Area 

Network). 

 

WLAN (Wireless Local Area Network o Red Inalámbrica de Área Local).- esta red 

inalámbrica permite que múltiples dispositivos que se encuentran en una área 

determinada puedan conectarse a ella de forma inalámbrica, la tecnología más 

reconocida es la Wi-Fi, debido a que esta utiliza múltiples versiones del estándar 

IEEE 802.11(802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n). Logrando que la tecnología 

Wi-Fi se  posicione como líder dentro de las tecnologías WLAN existentes. 

 

WMAN (Wireless Metropolitan Area Network o Red Inalámbrica de Área 

Metropolitana).- este tipo de red permite el alcance de la señal inalámbrica a 

kilómetros permitiendo el acceso de múltiples periféricos que se encuentren 

ubicados en una zona pequeña sea esta un municipio, un barrio, entre otros. 

Entre las tecnologías conocidas como Wireless Broandband o red Inalámbrica de 

Banda Ancha se tiene al Wimax o el WiBro. 
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WWAN (Wireless Wide Area Network o Red Inalámbrica de Área Mundial).- esta 

red de área mundial está basada en conexiones vía satélite permitiendo la 

cobertura a gran escala en barrios, ciudades o cualquier otro lugar en donde se 

las utiliza para acceder a la información de manera inalámbrica. Además cuenta 

con otros tipos de tecnologías tales como: 2G, 3G y 4G, utilizadas para 

soluciones de telefonía móvil.  

 

Comparación de las Tecnologías Inalámbricas 

Wifi es una tecnología de comunicación inalámbrica, perteneciente a la familia 

WLAN o Red inalámbrica de área Local, que están basadas en el estándar IEEE 

802.11, logrando  que múltiples equipos ubicados en espacios públicos puedan 

conectarse a internet.  

 

El objetivo de las Wi-Fi es fomentar las conexiones inalámbricas y permitir la 

integración de los distintos dispositivos que requieran acceder a internet, uno de 

sus principales defectos es la poca seguridad que existe en la conexión Wi-Fi. 

 

Bluetooth es una especificación tecnológica para redes inalámbricas que 

posibilitan la transmisión de voz y datos entre distintos dispositivos mediante un 

enlace por radiofrecuencia segura de corto alcance. 

 

Debemos mencionar que la tecnología ZigBee permite realizar las tareas de 

monitorización y control, ejes principales para nuestro estudio de factibilidad 

sobre la calidad del agua utilizando una red de sensores inalámbricos. Según el 

androide libre (2015) ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de 

protocolos de nivel superior en  comunicaciones inalámbricas,  que están 

basados en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal 

(WPAN), cuya función es la transmisión segura de ondas de comunicación con 

una tasa mínima en él envió de datos permitiendo el aumento de la vida útil de 
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sus baterías o alguna otra fuente de energía. A continuación se presenta un 

cuadro comparativo de las principales tecnologías inalámbricas  existentes en la 

actualidad, tales como: Wifi, Bluetooth y Zigbee. 

 

CUADRO N° 4: CUADRO COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES 
TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

ESTÁNDAR 
WiFi 

802.11g 

BLUETOOTH 

802.15.1 

ZigBee 

802.15.4 

Aplicación 

Principal 
Wlan Wpan 

Control y 

monitorización 

Memoria 

Necesaria 
1 MB+ 250 KB+ 4-32 KB 

Vida batería (días) 1 7 365< 

Tamaño red 32 nodos 7 255-65000 

Velocidad (Kbps) 54 Kbps 720 Kbps 20-250 Kbps 

Cobertura 

(Metros) 
100 10 1-100 

Parámetros 
importantes 

Velocidad, 

flexibilidad 

Coste y perfiles de 

aplicación 

Fiabilidad, bajo 

consumo y bajo 

costo 

Elaboración: Catalina Aránzazu Suescún 1, Gustavo Alberto Moreno López 2 
Fuente: http://72.29.67.34/~openjour/ojs/index.php/rp/article/viewFile/61/55 
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Redes de Sensores Inalámbricas 

En el estudio realizado por Serna Sanchi (Como se citó en Gualsaquí Valencia, 

2015) expresa que la nueva revolución tecnológica se avecina de tal forma que: 

 

En los años 90, las redes han revolucionado la forma en la que las personas y 

las organizaciones intercambian información y coordinan sus actividades. En 

ésta década seremos testigos de otra revolución; una nueva tecnología permitirá 

la observación y el control del mundo físico. Los últimos avances tecnológicos 

han hecho realidad el desarrollo de unos mecanismos distribuidos, diminutos, 

baratos y de bajo consumo, que, además, son capaces tanto de procesar 

información localmente como de comunicarse de forma inalámbrica. La 

disponibilidad de micro sensores y comunicaciones inalámbricas permitirá 

desarrollar redes de sensores/actuadores para un amplio rango de aplicaciones. 

Esto conllevará un necesario desarrollo de modelos físicos, los cuales requieren 

un análisis y monitorización de datos efectivo y funcional. Un segundo reto a 

superar es la variabilidad de este nuevo entorno. Mientras un buen sistema 

distribuido se desarrolla con la fiabilidad como elemento básico, estas nuevas 

aplicaciones presentan un nivel de aleatoriedad más allá de lo común. Pero la 

idea dominante radica en las restricciones impuestas por los sistemas en estado 

inactivo. Estos sistemas deben ser de bajo consumo y larga duración; tanto 

cuando operan como cuando permanecen a la espera. Además, como en 

Internet, tenemos sistemas escalables, sin embargo las técnicas tradicionales no 

son aplicables directamente, así que debemos desarrollar técnicas alternativas. 

(pág. 21). 

 

Hoy en día las redes  inalámbricas han tenido un gran desarrollo en nuestro 

entorno a tal punto que podemos obtener alguna información necesaria de 

manera inmediata. El concepto de redes de sensores inalámbricas o en su 

traducción en ingles Wireless Sensor Networks (WSN) se caracteriza por tener 

una gran cantidad de dispositivos pequeños que se encuentran distribuidos en 
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distintos puntos que permiten recolectar, procesar, almacenar y comunicar datos 

dentro de una red de manera inalámbrica. 

 

GRÁFICO 1: ESQUEMA DE UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS 

 

 
Elaboración: Juan Yépez, Víctor Campaña. 
Fuente: Wireless Sensor Network, Technology, Protocols, and Applications. 
 
 

En relación a las redes de sensores inalámbricas según David Gascón (2010) 

tenemos que:  

 

Las redes de sensores inalámbricas permiten monitorizar cualquier entorno por 

inaccesible y recóndito que parezca. Tal y como lo haría una red de insectos, los 

nodos sensoriales se distribuyen en el terreno y trabajan de forma coordinada 
para monitorizar los parámetros elegidos. 
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Elementos de una Red de Sensores Inalámbricas 

Las redes de sensores inalámbricas están constituidas por: 

• Sensores  

• Nodos de sensor o motas 

• Gateway 

• Estación base 

• Red inalámbrica  

GRÁFICO 2: ELEMENTOS DE UNA RED DE SENSORES 
INALÁMBRICAS 

 

Elaboración: conectronica 
Fuente: http://www.conectronica.com/ 

 

Sensores 

Los sensores o también llamados captadores, según Quirasco (2007) 

representan la parte fundamental de una red de sensores inalámbricos, ya que 

este dispositivo permite la detección de señales que se producen en el medio en 

la cual se las aplica, con el objetivo de obtener la  información necesaria del 

medio con el cual interactúa  que nos ayuden a realizar tareas de monitorización, 

control, medición y procesamiento de la información.  

 

21 
 

http://www.conectronica.com/


Características Generales de los Sensores 

 

Exactitud: la exactitud de la medición debe ser tan alta como fuese posible. Se 

entiende por exactitud que el valor verdadero de la variable se pueda detectar 

sin errores sistemáticos positivos o negativos en la medición. Sobre varias 

mediciones de la variable, el promedio de error entre el valor real y el valor 

detectado tenderá a ser cero. 

Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que se puede aplicar el 

sensor. 

Precisión: es el error de medida máximo esperado. 

Desviación de cero. Valor de la variable de salida cuando la variable de entrada 

es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la variable de entrada, 

habitualmente se establece otro punto de referencia para definir el punto de 

desviación. 

Sensibilidad: relación entre la variación de la magnitud de salida y la variación 

de la magnitud de entrada. 

Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse 

a la salida. 

Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o responder de cuanto varié la 

magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las 

variaciones de la magnitud  de entrada. 

Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como la magnitud de 

entrada, que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser 

condiciones ambientales, como la humedad, la temperatura u otras como el 

envejecimiento. 

Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida.  
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Clasificación De Los Sensores 

En su trabajo de investigación Gualsaquí Valencia (2015), comenta que los 
sensores se clasifican: 

• Según el principio de Funcionamiento 

• Tipo de señal 

• Rango de valores 

• Niveles de integración  

• Tipo de variables 

 

CUADRO N° 5: SEGÚN EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Tipo de señal de salida Definición 

Sensores Activos  Generan señales representativas de 

las magnitudes a medir en forma 

autónoma. 

Sensores Pasivos  Generan señales representativas de 

las magnitudes a medir por intermedio 

de una fuente auxiliar. 

 Elaboración: Gualsaqui Valencia 
 Fuente: (Gualsaquí Valencia, 2015, pág. 18) 
 

CUADRO N° 6: SEGÚN EL TIPO DE SEÑAL QUE GENERAN 

Sensores Digitales  Son aquellos que cambian su estado 
frente a un estímulo estos que 
pueden pasar de cero a uno o 
viceversa.  

Sensores Análogos Proyecta una señal de salida que van 
de un rango de valores instantáneos 
que con el tiempo sufre alteraciones.  

Sensores Temporales Envían una señal  periódica en el 
tiempo, ya sea una onda triangular, 
sinusoidal o cuadrada. 

 Elaborado; Gualsaqui Valencia 
 Fuente: (Gualsaquí Valencia, 2015, pág. 19) 
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Según el rango de valores  de salida, Gualsaquí Valencia (2015) indica lo 

siguiente:  

Sensores ON/OFF: son dispositivos mecánicos denominados como sensores 

binarios o sensores si-no, los más comunes son: Interruptores Reed e interruptor 

de péndulo  

Sensores de medida: estos sensores emitan una señal de salida igual a una 

señal de entrada. 

Según el nivel de integración 

Sensores discretos: sensor en el que el circuito de acondicionamiento se 

realiza mediante componentes electrónicos separados e interconectados entre 

sí. 

Sensores Integrados: elemento sensor y circuito acondicionador construidos en 

un único circuito integrado, monolito o hibrido. 

Sensores Inteligentes: realiza al menos una de las siguientes funciones. 

Cálculos numéricos, comunicación en re, auto calibración y auto diagnóstico, 

múltiples medidas con identificación del sensor. (Gualsaquí Valencia, 2015, 

págs. 18-19) 

 

CUADRO N° 7: SEGÚN EL TIPO DE VARIABLE FÍSICA MEDIDA 

 
Sensores 

 
Ejemplo 

Mecánicos  Para medir cantidades como 
posición, forma, velocidad, fuerza, 

presión y masa. 
 

Eléctricos  Para medir voltaje, corriente, carga y 
conductividad. 

 
Magnéticos  Para medir campo, flujo y 

permeabilidad magnética. 
 

Térmicos  Para medir temperatura, flujo, 
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conductividad y calor especifico. 
 

Químicos  Para medir  la composición, 
concentración, oxidación, porcentaje 

de reacción, PH. 

  Elaboración: Gualsaqui Valencia 
  Fuente: (Gualsaquí Valencia, 2015, pág. 20) 
 

Tipos de Sensores 

Entre los principales tipos de sensores y sus características tenemos: 

CUADRO N° 8: TIPOS DE SENSORES 

Tipos de sensores Características 

Luminosidad  Permite realizar tareas de luminosidad 

tales como: encender, apagar y regular 

las luces. 

Temperatura  Al efectuarse cambios de temperatura 

estas generan una salida analógica o 

digital. 

Volumétricas de presencia Estas son de tipo digital y se activan al 

ligero movimiento en su entorno. Estas 

pueden ser: 

• Infrarrojos 

• Microondas 

• Tecnología dual  

• Ultrasonidos 

Detectores de incendio  Estas son digitales, y se activan al 

detectar partículas calientes en el aire o 

humo. 

Detectores de inundación  Son de tipo digital y se activan cuando 
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detectan agua embalsada en el suelo. 

Detectores de corriente eléctrica Se los utiliza para medir la intensidad que 

circula por un cable y se las usa 

normalmente para activar la función de 

racionalización de energía eléctrica. 

Detectores de gas  Se activan cuando detectan gases tóxicos 

y explosivos, como gas natural, etc. 

Anemómetros  Sirven para medir la velocidad del viento y 

están formados por pequeñas aspas que 

giran. 

Detectores de lluvia Son de tipo digital y formado por un 

material que cambia su resistividad en 

función del agua. 

Otros sensores Para medir radiaciones, nivel de PH, nivel 

de humedad relativa en el aire, etc. 

Elaboración: D Minoli, T Znati 
Fuente: repositorio.bib.upct.es/d space/bitstream/10317/163/1/pfc2164.pdf 
 

Nodo Sensor o Motas  

Los nodos representan la unión que existe entre los distintos dispositivos que 

nos permiten recolectar  datos para el respectivo proceso de intercambio de  

información con otros nodos y en especial con el nodo coordinador.  

 

Según National Instruments (2009) Los dispositivos que están involucrados en 

una red de sensores inalámbricos funcionan de forma independiente, constituida 

por una radio, una fuente de energía, microcontrolador, un circuito analógico y 

un sensor. Todo este conjunto de dispositivos forman parte de un nodo sensor o 

mota. 
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GRÁFICO 3: ELEMENTOS DE UN NODO SENSOR 

 

 
Elaboración: National Instruments 

Fuente: http://www.ni.com/white-paper/7142/es/ 
 

Elementos de un Nodo Sensor 

Radio 

Este dispositivo es el que permite la comunicación inalámbrica con el nodo 

sensor, la cual presenta características similares con las redes de sensores 

inalámbricas, tales como el ahorro de energía, velocidad de datos y corto 

alcance. 

Fuente de Energía  

El sistema de abastecimiento de energía  debe ser el apropiado, según Flores 

Carbajal (2012) explica que la fuente de energía es un punto muy importante en 

las redes de sensores inalámbricos, estos deben tener la capacidad de alimentar 

de energía al nodo por algún tiempo indefinido ya sea horas, meses e inclusive 

hasta años dependiendo de la correcta selección de componentes que permitan 

el buen funcionamiento de la energía. 

Microcontrolador 

Los Microcontroladores según Flores Carbajal (2012) son circuitos integrados 

que incluyen un microprocesador y memoria. Permitiendo la recolección y el 

procesamiento de datos, el almacenamiento en una red de sensores 

inalámbricos dependerá de cada aplicación. 

27 
 

http://www.ni.com/white-paper/7142/es/


Arquitectura del Microcontrolador  
• Procesador 

• Memoria no volátil, Memoria de lectura y escritura 

• Líneas E/S para los controladores 

- Comunicación en paralelo 

- Comunicación en serie 

- Múltiples puertas de comunicación (USB)  

• Recursos auxiliares  

- Circuito de reloj 

- Temporizadores 

- Perro guardián 

- Conversores A/D y D/A 

- Comparadores analógicos  

- Protección ante fallos de alimentación  

- Estado de reposo o bajo consumo. (Gualsaquí Valencia, 2015, pág. 
25) 

 
 

GRÁFICO 4: MICROCONTROLADOR 

 
Elaboración: Gualsaqui Valencia 

Fuente: (Gualsaquí Valencia, 2015) 
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Tipos de Arquitectura 

Von Neumann 

Según Tirado Gavilanes (2015) indica que esta arquitectura comparte un  bus de 
datos para instrucciones y datos que se guardan conjuntamente en una memoria 
común. Por lo tanto estos buses utilizan una misma memoria principal, donde 
primero accede a la instrucción y para después acceder a los datos necesarios 
para su ejecución. 

GRÁFICO 5: ARQUITECTURA VON NEUMANN 

 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-

nxk07shxZNk/UFTICO65HiI/AAAAAAAAAAk/KiPv3pIhHEo/s1600/vonneumann.gif 
 

Hardvard 

Según Tirado Gavilanes (2015) indica que en esta arquitectura el  bus de datos y 
el bus de instrucciones actúan por separado. Cuando se está ejecutando una 
instrucción, esta  instrucción está utilizando el bus de datos.  

GRÁFICO 6: ARQUITECTURA HARDVARD 

 
 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-

kaIF2h52JUI/UFTJJWTsFqI/AAAAAAAAAAs/4WSAANpaTjc/s1600/harvard.gif 
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Tipos de Microcontroladores 

Entre los diferentes tipos de micro controladores se cuenta con lo siguiente: 
 

 
CUADRO N° 9: TIPOS Y DEFINICIONES DE LOS 

MICROCONTROLADORES 

MICROCONTROLADOR CARACTERÍSTICAS 
Intel 8051 Creado por Intel en la década de los 80 

para uso en productos embebidos. 
Consta de una memoria Rom de 4 
Kbytes. Basado en arquitectura Harvard. 

Motorola Se originó en base al microprocesador 
6800 y cuenta con las siguientes 
versiones: 
68H05 
68HC08 
68HC11 de 8 bits 
68HC12 y 68HC16 de 16 bits 
 

Microchip  Basado en la arquitectura Hardware. En 
función de la longitud de palabra de la 
instrucción. 
 

Atmel Pertenecen a la familia de 
microcontroladores RISC. El AVR es un 
procesador de arquitectura Harvard, 
compuesta de 8 bits. 
 

Basic Stamp Diseñado por Parallax Inc. Su interfaz se 
basa en los Pic formando un sistema de 
soporte que permite el fácil lenguaje de 
programación “Basic Stamp”. 

Elaboración: (Tirado Gavilanes, 2015, pág. 22) 
Fuente: Red Inalámbrica de Sensores para el monitoreo de la calidad del agua de la 

Microcuenca del Río Quero. (Tirado Gavilanes, 2015, pág. 22) 
 

Unidad De Detección O Sensor 

Según Flores Carbajal (2012) indica que es el medio de comunicación entre el 

entorno, la red y el sensor.  

 

Un sensor es el encargado de medir la cantidad física de una zona que se está 

monitorizando, convirtiendo la información que se obtiene en una señal eléctrica  

la cual a través de un conversor esta señal pasa de ser analógica a digital 

permitiendo que esta señal sea enviada y procesada por el microcontrolador. 
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Características de un Nodo Sensor 

 

Según Morales (2009), las características que un nodo sensor tiene es su 

tamaño ya que a pesar de ser pequeño estos permiten recoger, analizar y 

procesar los datos obtenidos por el sensor y enviarlos a la estación base. 

 

Entre las características principales que encontramos en un nodo sensor David 

Gascón (2010), nos comenta que: “Una de las características más importantes 

de estos nodos sensoriales es que pueden permanecer en funcionamiento sin 

recarga de la batería durante años e incluso sin interrupción alguna al utilizar 

una pequeña placa solar”.  

 

 

Gateway 

Según Quirasco (2007) este dispositivo es el encargado de la conexión de cada 

elemento que está involucrado en la red de sensores inalámbrica y una red 

TCP/IP. 

 

 

Estación Base 

Según Chicaiza García (2009) La estación base es quien recolecta la 

información en un computador o en un sistema integrado, cuya información es 

obtenida por el nodo sensor, permitiendo la comunicación con el usuario final.  

  

Red Inalámbrica 

Es el componente principal dentro de una red de sensores inalámbrico, según 

Quirasco (2007) nos indica que: “Es una red que típicamente se encuentra 

basada en el estándar 802.15.4 ZigBee”. (pág.22). 
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Redes de Sensores Inalámbricos Utilizando Tecnología 

Zigbee 

Alianza ZigBee 
 

De acuerdo con Trelles Muñoz (2012), esta organización fue establecida en 

2002, la alianza ZigBee es una organización abierta creada para el desarrollo de 

un estándar de comunicaciones inalámbricas de bajo consumo y de bajo 

presupuesto que permita optimizar la vida útil de las baterías. Este estándar de 

comunicaciones inalámbricas se llama ZigBee, que está basado en el estándar 

IEEE 802.15.4. 

 

GRÁFICO 7: LOGOTIPO DE LA ORGANIZACIÓN ZIGBEE 

 
Elaboracion: Zigbee Alliance 

Fuente: http://www.zigbee.org/ 

 

 

Estándar IEEE 802.15.4 

Según Trelles Muñoz (2012), es un estándar de comunicaciones destinadas al 

desarrollo de aplicaciones que pueden compartirse entre diferentes fabricantes.  

Este estándar es la base de la tecnología ZigBee. El estándar IEEE 802.15.4 es 

el encargada de definir las capas físicas y  de acceso al medio del Modelo OSI, 

mientras que la alianza es la encargada de definir las capas del nivel superior del 

modelo OSI. El estándar IEEE 802.15.4 es un estándar de comunicación que 

ofrece servicios de red, seguridad y de aplicaciones, cuyos principales 

requerimientos son: larga duración de las baterías o alguna fuente externa, baja 

tasa de transmisión y bajo costo. 
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GRÁFICO 8: ESTRUCTURA DEL ESTÁNDAR 802.15.4 

 
Elaboración: Aranzazu Suescún & Moreno López, 

Fuente: Revista Politécnica, “Revisión del estado del arte de redes de sensores 
inalámbricos” (Aranzazu Suescún & Moreno López, 2009). 

 
 

GRÁFICO 9: BANDAS DE FRECUENCIA DEL ESTÁNDAR 802.15.4 

 
Elaboración: Ruíz Flores 

Fuente: Diseño e implementación de un sistema de adquisición y control de temperatura 
mediante el estándar ZigBee (Ruíz Flores, 2007, pág. 6). 

  
 

En el gráfico anterior se observa que el estándar IEEE 802.15.4 define sus 

frecuencias  repartidas entre 27 canales disponibles. Tal como se detalla en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 10: BANDAS DE FRECUENCIA DEL ESTÁNDAR 802.15.4 

Banda de 
radiofrecuenc

ia 

Rango de 
frecuencia en 

Mhz 

Tasa de datos 
en Kbps 

Canal Situación 
geográfica 

868 Mhz 863.3 20 0 Europa 
915 Mhz 902-928 40 1-10 América 

2400 Mhz 2400-2483 250 11-26 Resto del 
mundo 

Elaboración: Flores Carbajal 
Fuente: Redes de Sensores Inalámbricas aplicado a la medicina. (Flores Carbajal, 2012,  

pág. 30) 
 

 
Según en el estudio realizado por Tituaña Anaguano (2010) indica lo siguiente: 

• La banda 868 MHz soporta un solo canal entre los 868 y los 868.6 MHz. 

• La banda 915 MHz soporta diez canales entre los 902.0 y 928.0 MHz, 

con un espacio entre canales de 2 MHz. 

• La banda de 2.4 GHz soporta 16 canales entre 2.4 y 2.4835 GHz, con un 

espacio entre canales de 5 MHz con el objetivo de facilitar los 

requerimientos de filtrado en la transmisión y en la recepción. (pág. 57) 
 

ZigBee 

Según el androide libre (2015) ZigBee es el nombre de la especificación que 

está constituida por un  conjunto de protocolos de alto nivel de comunicaciones 

inalámbricas, basado en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de 

área personal (WPAN), las cuales tienen como objetivo la radiodifusión de datos 

de manera digital que permitan el aumento de la vida útil de sus baterías o de 

alguna otra fuente de energía.  

Entre las características que tienen los dispositivos ZigBee según López Pérez 

(2014) indica lo siguiente: 

• Tablas de Enrutado: indican a cierto dispositivo como debe llegar 

la información a través de la red hasta su destino. 

• Creación de redes Ad-hoc: Es un proceso que permite la 

creación de redes de manera automática. 
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• Self-healing mesh: Este proceso permite mantener rutas alternas 

en caso de que algún dispositivo presente algún tipo de error, ya que es 

un proceso automático capaz de reconfigurar toda la red. 

Según E-Eficiencia (2015) indica que “cuenta con diversas características que lo 

diferencian de otras tecnologías: 

• Bajo consumo. 

• Topología de red en malla. 

• Fácil integración (se pueden fabricar nodos con muy poca 

electrónica).” 

 

Ventajas de la ZigBee 

 
Una de las principales ventajas de ZigBee es la sencillez y el bajo costo que se 

puede obtener para la empresa, es mucho más sencillo que otros tipos de 

tecnologías inalámbricas. Entre las ventajas de la ZigBee tenemos: 
 

Ideal para conexiones punto a punto y punto a multipunto. 

Diseñado para el direccionamiento de comunicación y el refrescamiento de la 

red. 

Es ejecutada en la banda libre de ISM 2.4 Ghz para conexiones inalámbricas. 

Óptimo para redes de baja tasa de transmisión de datos. 

Alojamiento de 16 bits a 64 bits de dirección extendida. 

Reduce tiempos de espera en el envío y recepción de paquetes. 

Detección de Energía (ED). 

Baja fase de trabajo. Proporciona larga duración de la batería. 

Soporte para múltiples topologías de red: Estática, dinámica, estrella y malla. 

Hasta 65.000 nodos en una red. 

28-bit AES de cifrado - Provee conexiones seguras entre dispositivos. 

Son más baratos y de construcción más sencilla. (EcuRed, 2015) 
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Funciones del Estándar ZigBee 

 
Entre las funciones que Zigbee realiza, de acuerdo con Tituaña Anaguano 

(2010) se establece: 

 

Búsqueda de red: todo dispositivo tiene la capacidad de explorar los diferentes 

canales de comunicación entre su rango. El rango es denominado como POS 

(Personal Operating Space). 

 

Creación de una red Pan: tiene la cualidad de crear una red en canales sin 

usar, en el POS. 

 

Detección de dispositivos: Tiene la cualidad de establecer los dispositivos en 

una PAN. 

 

Detección de servicio: Tiene la cualidad de reconocer las características o 

servicios que mantienen los dispositivos en la red. 

 

Unión: el dispositivo tiene la cualidad de retransmitir información con otro 

dispositivo que este en la  red. 

 

Agrupación y desagrupación de dispositivos: Es la cualidad de adherir a 

dispositivos nuevos en la red y así  como salir de la red. 

 

Configuración de dispositivos: Es  la cualidad de estructurar el stack para 

operaciones solicitadas. 

 

Direccionamiento: Un nodo coordinador tiene la capacidad de determinar una 

dirección para cada dispositivo que ingrese a la red. 

 

Sincronización en una red: Un dispositivo tiene la capacidad de obtener una 

sincronización simultánea con diferentes dispositivos mediante el envío de 

tramas. 
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Seguridad: Se emplean seguridad a todas las tramas enviadas, así como el 

retiro de la seguridad en las tramas recibidas. 

 

Asignación de ruta: las tramas son encaminadas a sus direcciones asignadas. 

 

Arquitectura del Estándar ZigBee/802.15.4 

La arquitectura ZigBee permite el fácil diseño y el desarrollo dispositivos de bajo 

costo, además de actualizar sus versiones y permitir la flexibilidad de la 

arquitectura cuando sea requerida. 

 

La arquitectura ZigBee esta constituidas por las capas física y la de acceso al 

medio, definidas por el estándar IEEE 802.15.4, en tanto que la alianza ZigBee 

es la encargada de las capas del nivel superior: capa de red, capa de aplicación. 

 

La arquitectura de la red en ZigBee se caracteriza por sus tris tipos de topología, 

según Tituaña Anaguano (2010) indica que: 

 

“el máximo número de dispositivos que se puede tener es de , y se puede 

configurar una red con un máximo de 65000 dispositivos”, la creación y 

agrupación de la red están fundamentadas en algunas hipótesis. 

 

GRÁFICO 10: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA ZIGBEE 

 
Elaboración: Zigbee Alliance 

Fuente: www.Zigbee.org 
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De acuerdo con Albarracín Samaniego & Contero Rosero (2012) citados por 

Tirado Gavilanes (2015), indican que: 
 

En los paquetes y administración de recursos de la red La capa física (PHY) en 

colaboración con la capa de acceso al medio (MAC), nos ofrecen servicios de 

trasmisión de datos por aire, estas capas ofrecen diferentes parámetros como la 

frecuencia de operación, tasa de datos, recepción, sensibilidad y tipos de 

dispositivos que están especificados en estas capas. 

 

La capa de red permite el correcto uso de la capa de acceso al medio (Mac), al 

ofrecer una interfaz determinada para su uso por parte de la capa de aplicación, 

en esta capa se definen algunos métodos necesarios para iniciar la red, 

adherirse a la red, y esta se encarga de enrutar los paquetes  para garantizar la 

entrega a su destino. 

 

La siguiente capa es la de soporte cuya función es de filtrar los paquetes que 

van a la capa de aplicación  y mantener  la interacción entre los  grupos y los 

distintos dispositivos que están vinculados al envió de datos en toda la red.  

 

La capa de aplicación es la encargada de definir  la función del dispositivo que 

se encuentra en la red y que permita la interacción con el usuario. 

 

Además de esto, también se integran módulos de seguridad y de administración 

para proveer servicios de autenticación respectivamente. 

 

Zigbee opera en la banda de los 2.4 GHz, ocupando en la misma 16 canales de 

radio, los cuales tienen una frecuencia de 5 Hz cada uno. 

             

 

Topologías  

Campos Garrido (2009).En una red ZigBee  encontramos tres tipos de nodos 

ZigBee. Estos son: 
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Coordinador 

Este nodo tiene como función  la formación de una red ZigBee. El coordinador es 

el encargado  de establecer las gestiones de seguridad, así como inicializar y 

controlar la red permitiendo que enrutadores y terminales puedan asociarse a él. 

 
Enrutador 

Estos dispositivos son los encargados de recibir, enviar o pasar información 

determinando la mejor ruta para que un paquete llegue a su destino en caso de 

que colapse algún nodo. Un enrutador es un dispositivo que debe mantenerse 

encendido para que esta pueda participar en el enrutamiento de paquetes. 

 

Terminales 

Son los dispositivos finales que solo tienen la capacidad de recibir y enviar 

información mas no tiene la capacidad de enrutar los paquetes de datos.  Los 

mensajes se transmiten a través de un coordinador o enrutador. 

 

Según Campos Garrido (2009) indica que en las redes de sensores inalámbricos 

se cuenta con los siguientes tipos de dispositivos en base a su función:  

 

Full Function Device. FFD (Dispositivo de funcionalidad completa) 

Cualquier topología 

Capaz de ser coordinador PAN o un nodo normal 

Comunicación con cualquier otro dispositivo. 

 

Reduced Function Device. RFD (dispositivo de funcionalidad reducida) 

Dispositivo sencillo solo utilizado en topología estrella 

No pueden ser coordinadores de red 

Solo se comunican con los coordinadores de red FF. 

 

Coordinador Personal Area Network. PAN 

Se caracteriza por ser el nodo coordinador principal de la red, puede existir una 

comunicación entre nodos de manera directa. 
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Topología de Red ZigBee 

 

Existen 3 tipos de topologías de Red ZigBee: estrella, malla y árbol. Las tres 

difieren en cuanto a prestaciones, debido a que unas ofrecen distintos caminos 

de respaldos y otras no. A continuación se detalla cada una de las topologías: 

 

Topología Tipo Estrella: Para Campos Garrido (2009), el responsable de la 

inicialización y el debido mantenimiento de los dispositivos en la red es el nodo 

coordinador, ya que todos los dispositivos que se encuentran en la red 
establecen comunicación con él. Por eso es que: “Se recomienda que mientras los 

dispositivos finales estén alimentados por baterías el coordinador lo esté directamente a 

través de la red eléctrica ya que su consumo es mucho mayor.” (pág. 12). 

 

Topología Tipo Malla (Mesh): Según Campos Garrido (2009) este tipo de 

topología es la esencia principal de la tecnología ZigBee ya que realiza la 

redundancia dentro de la red permitiendo que si una ruta falle, pueda existir rutas 

alternas que permitan seguir con la comunicación con los demás nodos, dicho 
método de reconexión en gestionada por el nodo coordinador. Es así que, “estas 

consideraciones no se tienen en cuenta en la especificación del IEEE 802.15.4 si no que 

se definen en la especificación de ZigBee.” (pág. 13). 

 

Topología Tipo Árbol (Cluster Tree): en este tipo de topología, según Campos 

Garrido (2009) el nodo coordinador es el responsable de inicializar y configurar la 

red mediante el uso de enrutadores. Los distintos dispositivos que están 

involucrados en esta topología se organizan de una manera jerárquica. 

 
Las topologías tipo Malla y Árbol proveen a la red de caminos redundantes, 

facilitando  el debido funcionamiento de toda red si se origina alguna 

interrupción. 
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GRÁFICO 11: TIPOS DE TOPOLOGÍAS DE LA TECNOLOGÍA ZIGBEE 

 
Elaboracion: Campos Garrido 

Fuente: caracterización del consumo en redes ZigBee/802.15.4. (Campos Garrido, 2009) 
 
 
 

Módulos con Tecnología ZigBee 

 

Según Flores Carbajal (2012) indica que Construir una  ZigBee en ocasiones 

resulta un poco complejo debido a que debemos ajustar las especificaciones del 

estándar, relacionar algunos elementos, entre otras cosas, por tal razón, existen 

módulos prediseñados y en capacidad para funcionar. 

 

Los módulos con tecnología ZigBee son equipos inteligentes  que tienen la 

capacidad de cumplir una funcionalidad  variada y amplia, que muy a pesar de 

su tamaño estos representan un gran ahorro de energía. 

 

Existen diferentes módulos Zigbee con capacidad limitada en comparación con 

series avanzadas, las cuales permiten la formación de redes.  

 

Los módulos ZigBee son transmisores inalámbricos de bajo costo, disponen de 

una antena integrada, control de frecuencia y consta de una batería pequeña. 
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ZT-2026 

“El módulo ZigBee inalámbrico ZT-2026 soporta distancias de comunicación de hasta 

700 metros. El usuario puede configurar los rangos de la entrada analógica y de la salida 

analógica.” (Cámara, 2014) 

 

 
GRÁFICO 12: MÓDULO ZIGBEE ZT-2026 

 

Elaboracion: Comunicaciones Inalambricas 
Fuente:http://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2014/04/ZT-

2026.jpg 
 
 

XBee Y XBee PRO (S2C) 

“Los módulos XBee son dispositivos que permiten realizar transmisiones 

inalámbricas ya que poseen en un mismo dispositivo un transmisor-receptor y un 

procesador, permitiendo a los usuarios desarrollar aplicaciones de manera ágil y 

eficiente.” (Tirado Gavilanes, 2015) 

 

Digi internacional es una empresa  dedicada  a la distribución de productos 

inalámbricos, que actualmente ofrece módulos RF ZigBee XBee y XBee PRO 

que permiten la conectividad inalámbrica con otros dispositivos electrónicos de 

una manera rentable. Estos módulos son esenciales para el uso favorable de 

energía ya que ahorran energía, mayor almacenamiento en la RAM y Flash. 

(Digi-Key Electronics, 2015) 
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GRÁFICO 13: MÓDULO ZIGBEE XBEE 

 
Fuente: (Digi-Key Electronics, 2015) 

 
 

Características: 

• Interoperable con otros dispositivos compatibles con ZigBee 

• Versiones programables con microprocesador en placa que permiten 

desarrollo personalizado de aplicaciones de ZigBee. 

• Admite enlace y multidifusión para una fácil integración en una 

plataforma de automatización del hogar. 

• Factores de forma por orificio pasante y por montaje superficial que 

permiten opciones flexibles de diseño 

• 15 líneas generales de entrada-salida 

• Presupuestos de enlace de 110 dB para XBee y 119 dB para XBee-

PRO ZB 

• Líderes en la industria de corriente en reposo inferior a 1 µA. (Digi-Key 

Electronics, 2015) 

 

RCM4510W 

 
     Este módulo cuenta con las siguientes características: 

• Diseñado para trabajar con ZigBee y el estándar 802.15.4. 

• Cuenta con una capacidad de 512 Kb de memoria flash y de SRAM 

• Emplea tecnología MaxStream con la integración del módulo ZigBee 

XBee. 

• Consta de cuatro entradas analógicas. 

• Hardware DMA. (Digi-Key Electronics, 2015) 
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GRÁFICO 14: MÓDULO ZIGBEE RCM4510W 

 
Fuente: (Digi-Key Electronics, 2015) 

 
 

Lenguaje de Programación 

La programación de sensores es compleja con muchas dificultades como es la 

limitada capacidad de cálculo y la escasa cantidad de recursos. Existen tipos de 

lenguajes entre ellos tenemos: 
• NesC: lenguaje que se utiliza especialmente para la programación de 

las motas. 

• Protothreads: lenguaje que es diseñado especialmente para la 

programación concurrente. 

• Assembler: lenguaje de bajo nivel, ayuda a l control de tiempo y los 

registros de los bits. 

• Basic: lenguaje de programación de alto nivel, produce un código que 

se ejecuta más rápido que un compilador en C. 

• Programación en C: es un lenguaje compilado, integrados a los 

Microchip. (Bachimol, 2011) 
 
En La programación de los micros controladores existen diferentes lenguajes de 

programación entre los más conocidos: 

 Ensamblador 

 Basic 

 C 
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CUADRO N° 11: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE LOS 
MICROCONTROLADORES 

Lenguajes de 
programación  

Ventajas Desventajas Compiladores 

Ensamblador Tipo de lenguaje de bajo 
nivel. 

Capacidad para construir 
y simplificar códigos. 

Permite el control del 
tiempo y registro. 

Aprovechamiento 
eficiente de los recursos 
del PIC. 

A diferencia de 
otros tipos de 
lenguaje su 
desarrollo toma 
tiempo 

MPLAB IDE 

Basic Es un tipo de lenguaje de 
alto nivel para su sencillo 
uso y aprendizaje. 

Compiladores Atmel para 
microcontroladores. 

Se limitan solo al 
desarrollo en 
Windows. 

AVR Studio 

Bascom 
AVR 

C Lenguaje de alto nivel 
compilado. 

Se pueden crear macros 
con este lenguaje. 

Es aceptado por la 
empresa fabricante 
Microship. 

Al compilarlos 
puede ser poco 
extenso y pesado. 

No se puede 
controlar del todo 
los tiempos y 
registros. 

C18 

PCW IDE 
PICC 

Elaboración: Tirado Gavilanes 
Fuente: (Tirado Gavilanes, 2015) 
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El Agua 

El agua es el elemento o recurso natural más importante que permite el 

desarrollo de toda forma de vida. 

Según SENAGUA. Actualmente, el agua es considerada como uno recurso 

renovable cuando se lleva un control riguroso para su uso, tratamiento, liberación 

y circulación apta para el consumo humano, de no llevar a cabo este control el 

agua se lo considera como recurso no renovable. 

 

 
GRÁFICO 15: DISTRIBUCIÓN DEL USO CONSUNTIVO EN EL 

ECUADOR 

 
Elaboración: Senagua 

Fuente: Base de Datos de Concesiones, SENAGUA  2011 
 
 
 

Tipos de Agua 

CUADRO N° 12: CLASIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 
AGUA 

Tipos de agua Descripción 
Potable Poder ser consumida por personas y animales sin riesgo de 

contraer enfermedades. 

Salada Concentración de sales en altas cantidades (10000 mg/l). 
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Salobre Contiene sal en una proporción significantemente menor que el 

agua marina 

Dulce Agua natural con baja concentración de sales. 

Dura Contiene gran número de iones positivos 

Blanda Agua sin dureza significativa. 

Negras Agua de abastecimiento de una comunidad después de haber 

sido contaminada por diversos usos. 

Residuales Fluidos residuales en un sistema de alcantarillado 

Muertas Aguas en estado de escasa o nula circulación, generalmente con 

déficit de oxígeno. 

 

Elaboración: Juan Yépez, Víctor Campaña. 
Fuente: http://cuidaelagua.org  

 

Calidad del Agua 

La calidad del agua es un parámetro importante que afecta a todos los aspectos 

de los ecosistemas y del bienestar humano, como la salud de una comunidad, el 

alimento que se ha de producir, las actividades económicas, la salud de los 

ecosistemas y la diversidad biológica.  

 

Por consiguiente, la calidad del agua incluye también sobre la pobreza humana, 

la riqueza y los niveles de educación. (UN WATER, 2010) 

 

La calidad del agua es un término que hace referencia a las “características 

físicas, químicas y biológicas del agua necesaria para sostener los usos 

deseados” (CEPE, 1995).  

 

Eso dependerá del uso principal que se le da al agua,  Por esta razón, para 

evaluar la calidad del agua es necesario que se considere el contexto del uso 

probable que esta tendrá. 
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Contaminación del Agua 

Por contaminación se entiende generalmente una presencia de sustancias 

químicas o de otra naturaleza en concentraciones superiores a las condiciones 

naturales.  

 

Entre los contaminantes más importantes se encuentran los microbios, los 

nutrientes, los metales pesados, los químicos orgánicos, aceites y sedimentos; el 

calor también puede ser un agente contaminante, al elevar la temperatura del 

agua. 

 

Los contaminantes constituyen la principal causa de la degradación de la calidad 

de agua en el mundo. (Naciones Unidas, 2014) 

 
 

¿Quién Rige La Calidad Del Agua En El Ecuador? 

“La Secretaría del Agua, garantizará de manera eficiente el cumplimiento de los 

derechos consagrados en la constitución, referente al acceso, uso y 

aprovechamiento justo y equitativo del agua a través de una gestión integral e 

integrada del recurso hídrico” (SENAGUA, 2015).  

 

La SENAGUA es la que ejerce la rectoría nacional en la gestión y administración 

del recurso del agua, la rectoría en la gestión ambiental le corresponde al MAE, 

ambas cooperaran y se coordinaran  entre sí para garantizar el manejo del agua 

con un enfoque eco sistemático.  

 

Según SENAGUA:  

 

“En el Ecuador, la gestión del recurso hídrico es una tarea prioritaria y 

permanente que debe realizarse en todo el territorio con miras a racionalizar su 

conservación y el mejor aprovechamiento.” 
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CUADRO N° 13: SENPLADES: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL 
ESTADO ECUATORIANO 

 
INSTITUCIONES AMBITO DE COMPETENCIA 

Ministerios Sectoriales Gestión de la política, contratación. 

Agencias de Regulación y 
control 

Regulación Técnica, control, sanción.   

Empresas Públicas  Actividad empresarial para el 
aprovechamiento sustentable de 
recursos naturales. 

Secretaría Nacional  Entidad cuyo objetivo es, por 
delegación del Presidente de la 
República, asistir y facilitar las 
decisiones de éste, promover los 
objetivos de la planificación y 
coordinar las actividades de la Función 
Ejecutiva. 

Institutos de Investigación Investigación, promoción, 
normalización, ciencia y tecnología.  

Elaboración: SENPLADES 
Fuente: Subsecretaria de Reforma Democrática del Estado, SENPLADES, Septiembre,      

2008. http://www.planificacion.gob.ec/ 
 

 

Objetivos de la Senagua 

La Secretaria Nacional Del Agua (SENAGUA) es la entidad encargada con la 

ejecución de los derechos que tienen las personas para acceder al recurso 

hídrico, como se establece en la constitución del Ecuador, para esto la 

SENAGUA cumple con los siguientes objetivos:  

 

• Incrementar el acceso permanente a agua de calidad y su buen 

uso para todas las formas de aprovechamiento del recurso 

hídrico. 
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• Incrementar la recuperación, conservación y protección de las 

cuencas hidrográficas generadoras de agua, a través de un 

manejo integrado y sustentable. 

• Reducir los efectos de los fenómenos hídricos relacionados 

con aspectos sociales, ambientales y técnicos. 

• Incrementar la eficiencia Operacional. 

• Incrementar el Desarrollo del Talento Humano. 

• Incrementar el uso eficiente del presupuesto. (SENAGUA, 

2015) 
 

La Secretaria Nacional del Ecuador es la encargada de “Asegurar el derecho 

humano al acceso mínimo al agua limpia y segura”. (SENAGUA, 2015) 

 

También prohíbe toda clase de privatización del agua, no puede ser objeto de 

ningún acuerdo comercial, su gestión será exclusivamente pública o comunitaria, 

no se reconoce ninguna forma de posesión individual o colectiva sobre el agua, 

permitiendo que su distribución sea equitativa, garantizando el derecho que 

todos los ecuatorianos tienen para disponer de agua limpia, suficiente y 

asequible para uso personal y doméstico en cantidad. 

 
GRÁFICO 16: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL RECURSO HÍDRICO 

 

Elaboración: Senagua 
Fuente: (SENAGUA, 2010) 
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Principales Organismos Vinculados al  Agua 

 

El Instituto de Meteorología e Hidrología (INAMHI)  
 

El servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional del Ecuador es el órgano rector 

técnico que a nivel nacional está ligado a la Secretaria de Gestión de Riesgos; 

con personal técnico y profesional especializado en Meteorología e Hidrología, 

que contribuye al desarrollo económico y social del 

país.(www.serviciometeorologico.gob.ec) 

 

 

El Ministerio del Ambiente (MAE) 

 

El MAE, es la institución encargada de ejercer la autoridad ambiental en el 

Ecuador, y actúa como ente rector, coordinador y regulador del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental. (www.ambiente.gob.ec) 

 

 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

 

El INEN, es una institución técnico integral competente en materia de 

reglamentación, normalización y Metrología, encargada de garantizar con el 

cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados al mejoramiento de la 

competitividad, de la salud y para alcanzar el buen vivir dentro del Territorio 

Nacional en conformidad con lo establecido en la leyes de la República del 

Ecuador en base a los tratados, acuerdos y convenios internacionales. 

(www.normalizacion.gob.ec) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La fundamentación legal de este trabajo de investigación se encuentra 

sustentada en la Constitución de la República del Ecuador, detallando con el 

cumplimiento de las normas legales que hacen posible la realización de este 

trabajo de investigación con el apoyo de leyes, reglamentos, estatutos, entre 

otros. A continuación se presenta cada uno de los artículos y demás estatutos 

necesarios para le debida realización de esta investigación bajo los normas y 

reglas de la Constitución Nacional de la República del Ecuador. 

 
 

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
 

Título II: Derechos 
Capitulo Segundo: Derechos del Buen Vivir 
Sección Primera: Agua y Alimentación 

 
De conformidad con lo establecido en la Constitución del Ecuador, Titulo II, 

Capitulo segundo, sección primera, se obtiene lo siguiente: 

 

Art. 12.- el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 

Título IV: Régimen de desarrollo      
Capitulo Primero: Principios Generales 
 
Art. 276.- el régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos 

del subsuelo y del patrimonio natural. 
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Título VII: Régimen del buen vivir 
Capitulo Primero: inclusión y equidad 
Sección Primera: Educación 
 

Art. 350.- el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturales; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.   

 

Título VII: Régimen del buen vivir 
Capitulo Primero: inclusión y equidad 
Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 
ancestrales 
 
Art.385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo 

competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 
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conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los 

actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley. 

 4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Título VII: Régimen del buen vivir 
Capitulo Segundo: Biodiversidad y recursos naturales. 
Sección Sexta: Agua 
 
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados 

al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y 

cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 

zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo 

humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 

 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con 

la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua 

con un enfoque eco sistémico. 
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LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y 
APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

SEGUNDO SUPLEMENTO-REGISTRO OFICIAL No 305 
MIÉRCOLES 6 DE AGOSTO DE 2014 

 
Título III: Derechos, Garantías y Obligaciones. 
Capítulo I: Derecho Humano al Agua 
 
Artículo 57.-Definición. El derecho humano al agua es el derecho de todas las 

personas a aprestarse a disponer de agua limpia, idónea, salubre, admisible, 

accesible y asequible para el uso personal y doméstico en cantidad, calidad, 

continuidad y cobertura.  

Forma parte de este derecho el acceso al saneamiento ambiental que asegure la 

dignidad humana, la salud, evite la contaminación y garantice la calidad de las 

reservas de agua para consumo humano.  

El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Ninguna persona 

puede ser privada y excluida o despojada de este derecho.  

El ejercicio del derecho humano al agua será sustentable, de manera que pueda 

ser ejercido por las futuras generaciones. La Autoridad Única del Agua definirá 

reservas de agua de calidad para el consumo humano de las presentes y futuras 

generaciones y será responsable de la ejecución de las políticas relacionadas 

con la efectividad del derecho humano al agua. 

Artículo 60.- Libre acceso y uso del agua. El derecho humano al agua implica 

el libre acceso y uso del agua superficial o subterránea para consumo humano, 

siempre que no se desvíen de su cauce ni se descarguen vertidos ni se 

produzca alteración en su calidad o disminución significativa en su cantidad ni se 

afecte a derechos de terceros y de conformidad con los límites y parámetros que 

establezcan la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Única del Agua. La 

Autoridad Única del Agua mantendrá un registro del uso para consumo humano 

del agua subterránea. 

55 
 



Capítulo VI: Garantías Preventivas 
Sección segunda: Objetivos de Prevención y Control de la 
Contaminación del agua 
 
Artículo 79. Objetivos de prevención y conservación del agua.- La Autoridad 

Única del Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, trabajarán en coordinación para cumplir los siguientes 

objetivos:  

a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los 

derechos reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de 

vida, en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

 b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;  

c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, 

desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas 

superficiales o subterráneas;  

d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén 

degradados disponer su restauración;  

e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas 

mediante vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; 

compuestos orgánicos, inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren 

la calidad del agua o afecten la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la 

vida;  

f) Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua 

delimitadas y el equilibrio del ciclo hidrológico; y, 

 g) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico. 

 

 

56 
 



PLAN NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA, 
INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

Libro I: Del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Saberes Ancestrales 
Título I: Disposiciones Generales 
 
Artículo 5.- Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales, comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, 

políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades e individuos que 

participan en la economía social de los conocimientos, la creatividad y la 

innovación, para generar creativamente ciencia, tecnología, innovación, así 

como rescatar y potenciar los conocimientos tradicionales como elementos 

fundamentales para generar valor y riqueza para la sociedad. 

La Función Ejecutiva coordinará entre los diferentes Sistemas que inciden en la 

economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación para la 

articulación en la emisión de la política pública por parte de la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Título II: Órganos y entidades del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. 
Capitulo II: Organismo responsable de la protección de los derechos 
intelectuales 
 

Artículo 10.- Autoridad competente en materia de derechos intelectuales.- Es el 

organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación y que tiene a su cargo principalmente el registro, 

concesión y observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como la 

protección de los conocimientos tradicionales. Además de las funciones 

inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las 

políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo y 

difusión del conocimiento. 
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Artículo 11.- Atribuciones de la Entidad encargada de la gestión de la propiedad 

intelectual y de la protección de conocimientos tradicionales.- Serán atribuciones 

de la entidad responsable de la regulación, control y gestión de la propiedad 

intelectual y de la protección de los de los conocimientos tradicionales las 

siguientes: 

1. Proteger y defender los derechos intelectuales, reconocidos en este 

Código y en los instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento; 

2. Organizar y administrar la información sobre los registros de todo tipo de 

derechos de propiedad intelectual en articulación al Sistema Nacional de 

Información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

del Ecuador; 

3. Sustanciar los procedimientos y resolver sobre el otorgamiento o negativa 

de los registros de derechos de propiedad industrial de patentes de 

invención; modelos de utilidad; diseños industriales; marcas; lemas 

comerciales; nombres comerciales, apariencias distintivas; indicaciones 

geográficas; esquemas de trazado de circuitos semiconductores 

(topografías) y demás formas que se establezcan en la legislación 

correspondiente, así como inscribir las obras y los conocimientos 

tradicionales; 

4. Sustanciar los procedimientos de otorgamiento y registro de los derechos 

sobre nuevas obtenciones vegetales, así como administrar el y depósito 

de las muestras vivas; 

5. Tramitar y resolver las oposiciones que sobre registros de derechos de 

propiedad intelectual se presentaren; 

6. Tramitar y resolver las peticiones, reclamos y recursos administrativos 

que se presentaren para su conocimiento y conforme a las competencias 

establecidas en este Código en materia de propiedad intelectual, de los 

conocimientos tradicionales; 
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7. Tramitar todos los procesos de observancia de los derechos de propiedad 

intelectual, de los conocimientos tradicionales en el ámbito administrativo; 

8. Monitorear permanentemente los derechos colectivos de los legítimos 

poseedores de conocimientos tradicionales y en caso de que se presuma 

una violación directa o indirecta de estos derechos colectivos, notificar 

inmediatamente a los legítimos poseedores del conocimiento tradicional e 

iniciar de oficio las acciones pertinentes que fueren necesarias; 

9. Fijar las tasas y tarifas por los servicios prestados por la entidad 

responsable de la gestión de derechos de propiedad intelectual, de los 

conocimientos tradicionales; 

10. Ejecutar la política pública emanada por la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

11. Ejercer jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos y cualquier tipo 

de obligaciones a su favor, ésta será ejercida por el representante legal 

de dicha entidad; y, 

12. Las demás determinadas en este Código. 

Según el reglamento de la Investigación Científica y 
Tecnológica de la Universidad de Guayaquil 2011 

Título Preliminar 
Disposiciones Fundamentales 

Objetivo de la Investigación Científica y Tecnológica 
 
Art. 1.- los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente-

investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, 

capaces de dar solución a los problemas del país. Las investigaciones dirigidas a 

la comunidad tiene por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura 

popular, mejorar las condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido 
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acceso a la educación superior; la orientación del pueblo frente a los problemas 

que lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en 

los planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad. 

 

Capitulo IV: Coordinación de Investigación de las Unidades 
Académicas  
 
Art. 14.- Las unidades académicas son responsables de la labor investigativas 

de sus profesores (as) en investigadores (as), y trabajan por lograr la mayor 

integración  posible de los proyectos de investigación a las necesidades del 

desarrollo científico y metodológico del pregrado y el postgrado, y a los afines de 

la formación integral y profesional de sus docentes y alumnos. 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

Para hacer el planteamiento correcto acerca de la solución de un problema 

científico es necesario la formulación de determinadas suposiciones o 

predicciones. 

¿La inversión de una red de sensores inalámbricos permitiría a las empresas de 

agua potable obtener resultados inmediatos sobre los parámetros de la calidad 

del agua? 

¿Cómo funciona una red de sensores inalámbricos? 

¿Cómo se puede establecer los niveles adecuados del agua en base a los datos 

obtenidos por los nodos sensores? 

¿Existirá  alguna alternativa tecnológica que permita complementar una red de 

sensores inalámbricas? 

¿Qué cantidad de información se puede obtener y almacenar en una red de 

sensores inalámbricos y en que ayudaría los resultados obtenidos en este 

proceso para tomar medidas preventivas? 
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¿Cuál es la diferencia entre el estándar IEEE 802.15.4 y el estándar ZigBee? 

¿De qué manera  esta solución tecnológica permitiría a la empresa de agua 

potable monitorear la calidad del agua de manera constante y responder ante 

alguna anomalía detectada en este proceso? 

¿Se podrá monitorear de forma adecuada la calidad del agua mediante la red de 

sensores inalámbricos? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las variables que se plantean en este proyecto son: 

Variables dependientes: 

La calidad del agua depende tanto de factores naturales como de la acción 

humana. 

Variables Independientes: 

Por tal motivo se cuenta con una red de sensores inalámbricos, con 

características de automatización del sistema de control y monitoreo de la 

calidad del agua. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Monitorizar:  

La Real Academia Española (RAE) indica: “Observar mediante aparatos 

especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza 

para detectar posibles anomalías.” 
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Parámetro:  

La Real Academia Española (RAE) indica: “Dato o factor que se toma como 

necesario para analizar o valorar una situación.” 

 

Red Inalámbrica: 

“Se utiliza en informática para designar la conexión de nodos que se da por 

medio de ondas electromagnéticas, sin necesidad de una red cableada o 

alámbrica. La transmisión y la recepción se realizan a través de puertos.” 

(Wikipedia.org, 2015).  

 

Red de Sensores Inalámbricos:  

“Es una red inalámbrica que consiste en dispositivos distribuidos espaciados 

autónomos utilizando sensores para monitorear condiciones físicas o 

ambientales.” (National Instruments, 2009) 

 

Sensor:  

“Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas.” 

(Wikipedia.org, 2015). 

 

Sistema de Transmisión: 

“Es un conjunto de elementos interconectados que se utiliza para transmitir una 

señal de un lugar a otro y en diferentes sentidos. La señal transmitida puede ser 

eléctrica, óptica o de radiofrecuencia.” (Wikipedia.org, 2015). 

 

Estándar ZigBee 

Según el android libre (2015) ZigBee es el nombre de la especificación que está 

constituida por un  conjunto de protocolos de alto nivel de comunicaciones 

inalámbricas, basado en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de 

área personal (WPAN), las cuales tienen como objetivo la radiodifusión de datos 

de manera digital que permitan el aumento de la vida útil de sus baterías o de 

alguna otra fuente de energía. 
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Estándar IEEE 802.15.4: 

Según Trelles Muñoz (2012), es un estándar de comunicaciones destinadas al 

desarrollo de aplicaciones que pueden compartirse entre diferentes fabricantes.  

Este estándar es la base de la tecnología ZigBee. El estándar IEEE 802.15.4 es 

el encargada de definir las capas físicas y  de acceso al medio del Modelo OSI, 

mientras que la alianza es la encargada de definir las capas del nivel superior del 

modelo OSI. 

 

Modelo OSI 

El modelo de referencia OSI creado en 1984 por la ISO. Permitió mediante un 

conjunto de estándares que múltiples dispositivos de diferentes fabricantes 

puedan tener una gran compatibilidad e interoperabilidad entre las distintas 

tecnologías existentes en todo el mundo. (Cisco, S.f) 

 

Estación Base: 

Es una instalación fija o moderada de radio para la comunicación media, baja o 

alta bidireccional. Se usa para comunicar con una o más radios móviles o 

teléfonos celulares. La estación base sirve como punto de acceso a una red de 

comunicación fija (como la Internet o la red telefónica) o para que dos terminales 

se comuniquen entre sí yendo a través de la estación base. (Wikipedio.org, 

2015) 

 

Agua: 

El agua es el elemento más importante del Planeta que se encuentra en sus tres 

estados: líquido, sólido y gaseoso. “La mayor reserva de agua está en los 

océanos, que contienen el 97% del agua que existe en la Tierra. Se trata de 

agua salada, que sólo permite la vida de la flora y fauna marina. El resto es agua 

dulce”. (FAO, s.f) 

 

Agua Potable: 

Es un derecho humano de primer orden, es un agua tratada según estándares 

de calidad. El agua que se bebe es una combinación de aguas superficiales y 

aguas subterráneas. El agua superficial incluye a los ríos, lagos y presas. Las 
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aguas subterráneas provienen del subsuelo. El agua potable contiene pequeñas 

bacterias, pero no son dañinas para la salud, en este caso se le añade cloro e 

impide el desarrollo de las mismas, este es el motivo por la que el agua potable 

también contiene cantidades mínimas de cloro. El agua potable de buena calidad 

no debe ser corrosiva ni formar incrustaciones. Además, el valor del pH del agua 

debe estar compensado con el grado de dureza. (EcuRed, s.f) 

 

Calidad del Agua: 
La calidad del agua es un parámetro importante que afecta a todos los aspectos 

de los ecosistemas y del bienestar humano, como la salud de una comunidad, el 

alimento que se ha de producir, las actividades económicas, la salud de los 

ecosistemas y la diversidad biológica. Por consiguiente, la calidad del agua 

incluye también sobre la pobreza humana, la riqueza y los niveles de educación. 

(UN WATER, 2010) 

 

Contaminación del Agua: 
Por contaminación se entiende generalmente una presencia de sustancias 

químicas o de otra naturaleza en concentraciones superiores a las condiciones 

naturales. Entre los contaminantes más importantes se encuentran los microbios, 

los nutrientes, los metales pesados, los químicos orgánicos, aceites y 

sedimentos; el calor también puede ser un agente contaminante, al elevar la 

temperatura del agua. 

 

Los contaminantes constituyen la principal causa de la degradación de la calidad 

de agua en el mundo. (Naciones Unidas, 2014) 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Modalidad de la Investigación 

 
 

En el libro de Hugo Cerda Gutiérrez, titulado Hacia la construcción de una línea 

de investigación, se detalla que “un proyecto debe tener enlace, exactitud, 

secuencia y claridad para que no sea solo un conjunto desorganizado de 

actividades”, además se menciona que “un proyecto es sencillamente un 

conjunto de medios que se ejecutan de manera coordinada con el fin de obtener 

un objetivo planteado inicialmente” (GUTIERREZ, pág. 24) Todo proyecto gira 

alrededor de tres factores, que son los que se verán detallados en el transcurso 

de esta investigación, estos son:  

 

 El Tema  

 El Problema 

 La Metodología. 

 

Investigación de Campo 

En la realización de la investigación de campo, se obtuvo diferente resultados 

con respecto a los problemas que se originan en el lugar en donde se obtiene la 

información necesaria para el estudio y posterior análisis de los datos necesarios 

para la planta potabilizadora de Agua en el cantón Salitre. 
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Investigación bibliográfica  

Con respecto a la parte de la investigación bibliográfica, esta se obtuvo en base 

a la información recopilada de libros y documentos de sitios web tales como 

artículos, revistas digitales y documentos en línea con los cuales fue posible 

obtener la información necesaria acerca del agua, calidad del agua y demás  

conceptos básicos de los elementos involucrados en este proyecto de 

investigación. 

 
 

Tipo de investigación.-  El tipo de investigación que se va a emplear es por 

la factibilidad: proyecto factible, por lo que se puede indicar que un proyecto 

factible incluye la preparación de una propuesta o una posible solución a un tipo 

de problema, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la sociedad o un 

grupo en particular.  

 

El tema que se propone para esta tesis es factible debido a que al añadir 

dispositivos inteligentes y administrables a una red de sensores inalámbricos, 

además de lograr un mejor desempeño del área técnica de toma de muestras, 

también se podrá obtener un control y observación  de las órdenes técnicas y del 

Monitoreo de la calidad del agua por medio de la red de sensores inalámbricos. 

Incluso se espera que al implementar esta solución se genere la reducción en los 

tiempos de respuesta para obtener los resultados de la muestras de la calidad 

del agua. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para la realización de este tema se ha tomado como población al personal 

técnico del sector que se verá afectado en primera instancia y a los 

administradores de las gestiones de red. Como definición de población se puede 

destacar lo publicado por Pedro Martel y Francisco Díez en su libro Probabilidad 

y estadística matemática publicado en 1997 en el que manifiesta que “Es el 
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conjunto de elementos que tienen características comunes, a cada uno de los 

elementos que comprenden al grupo se les conoce como individuos”. (DIEZ, 

1997, pág. 95) 

 
CUADRO N° 14: POBLACIÓN 

POBLACIÓN TAMAÑO DE LA 
POBLACIÓN 

PORCENTAJE 

PERSONAL TÉCNICO 60 90.90% 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 5 9.10% 

TOTAL 65 100% 
 Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
 Fuente: Investigación del Tema 
 
 

Muestra 

“Debido a la incapacidad de la mayoría de los estudios para evaluar todos los 

individuos de una población, se ve necesaria la utilización de subconjuntos, los 

cuales a su vez reciben el nombre de muestras”. (MARTEL, 1997, pág. 95) 

 

“La muestra es una parte de la población que se estudia, seleccionada de 

manera que en ella queden representadas las características que distinguen a la 

población de la que fue tomada, existen tres tipos principales de muestras: 

probabilísticas o aleatorias, no probabilísticas y mixtas”. (BAYARDO, 1987, pág. 

9) 

 

En este tema debido a que se propone un plan piloto orientado a un sector 

específico, se evaluó una población pequeña, es decir la cantidad de personas 

que se verán afectadas directamente en la primera fase que no asciende a más 

de 65 individuos, motivo por el cual no se detallan las fórmulas para obtener el 

valor de la muestra ya que se considera igual que la población. 

 

Con las encuestas da a conocer los resultados, si la empresa cuenta o no cuenta 

con un sistema de monitoreo constante del agua,  si cuenta con los equipos 

necesarios para la implementación de la red, saber si el personal de la empresa 
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tiene algún conocimiento sobre soluciones tecnológicas que faciliten el desarrollo 

de las actividades diarias. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
CUADRO N° 15: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS O 
INSTRUMENTOS 

GESTOR DE 
ADMINISTRACIÓN 

Monitoreo de los 
recurso de la 

empresa 

Disponibilidad 
del 80% 

Investigación, 
consultas 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

Infraestructura y 
telecomunicación 

Disponibilidad 
física 

Búsquedas de 
casos exitosos 

similares 
SISTEMA DE  WSN Control y 

monitoreo de la 
calidad del agua 
de las muestras 

tomadas 

Mediciones de 
efectividad de 

resultado 
inmediatos de las 
muestras tomadas 

Revisión de 
sistemas  de WSR 
similares a otras 

tecnologías 

 Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
 Fuente: Investigación del tema 
 
 

 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
La Técnica 

Se realiza una recolección de información referente a los parámetros, período de 

análisis y resultados obtenidos sobre el nivel de calidad del agua, a través de los 

empleados y registros dela empresa  Agua Potable. 

 

Una vez obtenida la información referente a estudios realizados sobre la calidad 

del agua se procedió a filtrar y procesar los datos obtenidos con el objetivo de 

identificar los parámetros que permitan determinar la mejor alternativa 

tecnológica que permita monitorear el agua de manera periódica y tomar 

decisiones de control de calidad a tiempo. 
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Después de la selección que se tomó como población total para este proyecto, 

se consideró el método de la encuesta para identificar las falencias y mejoras 

que se pueden obtener con la implementación de la red de sensores 

inalámbricos para la observación y monitoreo de la calidad del agua y los 

gestores de control y administración. 

Instrumentos de la Investigación 

Un instrumento es lo que nos va a permitir en el periodo de investigación, 

recopilar información de la muestra que se ha seleccionado. El instrumento 

considerado es: 

CUADRO N° 16: INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 
Encuesta Cuestionario 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación del Tema 

   LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

La encuesta es la metodología de investigación más utilizada en ciencias 

sociales y en el funcionamiento habitual de los gobiernos, los cuales usan 

información proveniente de encuestas para realizar las estadísticas. “La 

encuesta en primera instancia utiliza cuestionarios con preguntas abiertas, 

recoge información objetiva y no subjetiva, emplea informantes y usualmente 

muestras intencionadas” (MARTIN, 2011, pág. 6). 

CARACTERÍSTICAS 

Los pasos que se deben seguir para la elaboración de la encuesta se pueden 

dividir en 5 fases: 

Planteamiento y diseño del cuestionario que se utilizará.

 Seleccionar la muestra con la que se trabajara
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 Desarrollo del trabajo de campo, es decir evaluar con el cuestionario a la

muestra.

Preparación de la información

 Análisis de calidad de la información.

Ángel Fernández, en su libro Investigación y técnicas de mercado, manifiesta 

que las principales razones por las que se utiliza la encuesta son: 

 Información especifica

 Rapidez

 Facilidad de aplicación

 Variedad de presupuestos

 Flexibilidad (FERNÁNDEZ, 2004, pág. 100)

CUADRO N° 17: TÉCNICAS DE ENCUESTA 

ENCUESTA 
PERSONAL 

ENCUESTA POSTAL ENCUESTA 
TELEFÓNICA 

EXISTE CONTACTO 

DIRECTO ENTRE EL 

ENTREVISTADO Y EL 

ENTREVISTADOR. 

Una encuesta

tradicional con un 

cuestionario de papel. 

 Una encuesta

asistida 

por ordenador (CAPI) 

en la cual los datos se 

ingresan directamente 

al computador en lugar 

de los formularios de 

papel. 

El medio utilizado para 

la comunicación es el 

correo electrónico. 

Se puede realizar a 

través de: 

 Correo postal

 Fax

 Internet (CAWI) en

la cual se obtienen 

los datos usando 

cuestionarios en 

línea. 

Consiste en hacer la 

encuesta llamando al 

Individuo. 

Se puede hacer 

empleando: 

Un teléfono tradicional o 

asistido por ordenador 

(CATI) la cual a través 

de un programa genera 

preguntas de forma 

aleatoria para hacer la 

Encuesta. 

Esta es una técnica en 

crecimiento en la 

actualidad 

 Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
 Fuente: (Fernández, 2004, pág. 102) 
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Para el desarrollo del actual tema de tesis se trabajó con una encuesta de tipo 

postal, empleando el correo corporativo, ya que es la herramienta con la cual se 

puede trabajar de manera interna en el trabajo. Previo al envió de cada encuesta 

se conversó con las personas vía telefónica, para explicarles la finalidad del 

estudio y lo que se desea evaluar con las respuestas obtenidas. 

Se han formulado dos encuestas, una para el área técnica a fin de conocer la 

acogida que tendría entre ellos el nuevo sistema y que opinan del actual, la otra 

encuesta es orientada a la parte administrativa de la red, los cuales podrán tener 

control de las ordenes de trabajo que antes eran manejadas de forma manual. 

   PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del presente proyecto se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 Metodología

o Diseño de la investigación

o Población y muestras

o Operación de variables

o Instrumentos de recolección de datos

o Instrumentos de la investigación

o Procedimientos de la investigación

o Procesamiento y análisis

o Criterios para la elaboración de la propuesta

o Criterios de validación de la propuesta

 Marco administrativo

o Cronograma

o Presupuesto
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para obtener la información pertinente para el desarrollo de esta investigación, 

hemos decidido utilizar la técnica de la encuesta. 

Para el personal técnico se diseñó una encuesta que consta de 10 preguntas, y 

para el área de administración de los gestores de acceso se elaboró una 

encuesta que consta de 5 preguntas, las plantillas de ambas encuestas se 

encuentran en el Anexo Nº.2 y Anexo Nº.3, como se mencionó antes, se usó la 

técnica de encuesta postal, de manera que se enviaron a las cuentas 

corporativas a cada uno de ellos dando una breve introducción del objetivo de la 

encuesta y tomando en cuenta que los resultados son de gran importancia para 

ver el tamaño de la necesidad de este estudio con un tiempo de recepción de las 

respuestas 2 días. 

La técnica o proceso de observación se realizó de acuerdo a las necesidades y 

problemas  que la empresa de agua potable del Cantón Salitre. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento y análisis de la información obtenida en las encuesta, se 

realizó la tabulación de los datos en una hoja de cálculo de Excel, obteniendo 

porcentajes y gráficos a ser explicados por cada pregunta. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Se procederá con la revisión de la información recolectadas en las encuestas, 

cuyo proceso a seguir es el de realizar cuadros donde se indique a través de 

porcentajes las respuestas de las preguntas realizadas en la encuesta, la cual 

será reflejada en gráficos estadísticos para una mayor comprensión de los 

resultados. 
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Encuesta Efectuada al Personal Técnico 

Para hacer el planteamiento correcto acerca de la solución de un problema 

científico es necesario la formulación de determinadas suposiciones o 

predicciones.

1.- ¿Desde su punto de vista, en qué condiciones se encuentra la actual 
empresa de agua potable para obtener resultados inmediatos sobre los 
parámetros de la calidad del agua?  

CUADRO N° 18: CONDICIONES DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE 

             

Elaboración: Juan Yépez, Víctor Campana 
Fuente: Estudio de Investigación 

GRÁFICO 17: CONDICIONES DE LA EMPRESA 

Elaboración: Juan Yépez, Víctor Campana 
Fuente: Estudio de Investigación 

Análisis: Con respecto a las condiciones que se encuentra la actual empresa de 

agua potable para obtener los resultados sobre el parámetro de la calidad del 

agua, el 41,7% de los técnicos encuestados opinaron que la empresa de agua 

potable se encuentra en condiciones regulares. 

OPC. FREC. PORCTJ 
MUY BUENA 

BUENA 

3 5% 

9 15% 
REGULAR 

MALA 

25 41.7% 

23 38.3% 
TOTAL 60 100% 
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2.- ¿Qué tan rápido se responde ante los problemas ocasionados en la 
empresa actual  de agua potable en la medición y calidad del agua?  

CUADRO N° 19: RAPIDEZ ANTE LOS PROBLEMAS OCASIONADOS EN LA 
EMPRESA DE AGUA POTABLE 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

GRÁFICO 18: RAPIDEZ ANTE LOS PROBLEMAS 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

Análisis: El 46.7 % de los encuestados reconoce que el proceder en muchas 

ocasiones es lento debido a los procesos que deben seguirse antes de que una 

orden técnica les sea asignada, además el 36.7% concuerda que es muy lento, 

con respecto al nuevo servicio de una red de sensores inalámbricos. Por otra 

parte el 13.3% del personal manifestó que su respuesta ante los inconvenientes 

presentados es rápida, y el 3.3% muy rápido. 

OPC. FREC. PORCTJ 

MUY RÁPIDO 

RÁPIDO 

2 3.3% 

8 13.3% 

LENTO 

MUY LENTO 

28 46.7% 

22 36.7% 

TOTAL 60 100% 
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3.- ¿Cree usted que se establece los correctivos necesarios adecuados en 
base a los datos obtenidos por los parámetros de la calidad del agua de la 
empresa actual de agua potable?  

CUADRO N° 20: IMPORTANCIA A LOS CORRECTIVOS ADECUADOS DE 
LOS PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

    GRÁFICO 19: IMPORTANCIA A LOS CORRECTIVOS ADECUADOS 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

Análisis: Con respecto a la importancia que tienen los parámetros de la calidad 

del agua en la red de sensores inalámbricos, el 36.7% opina que no es 

importante hacer correctivos necesarios en base a los datos que se han obtenido 

para mantener el continuo desarrollo en la empresa de agua potable, así 

también el 28.3% no considera muy importante en que se apliquen correctivos 

que sean necesarios ya que justifican que está la empresa en perfectas 

condiciones y correctamente funcionando, el 23.3% considera que es importante 

que se apliquen los correctivos que sean necesarios para que la empresa sea 

más competitiva y entregue un servicio de mejor calidad. 

OPC. FREC. PORCTJ 
TOTAL ACUERDO 

ACUERDO 

7 11.7% 
14 23.3% 

DESACUERDO 

TOTAL DESACUERDO 

22 36.7% 
17 28.3% 

TOTAL 60 100% 
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 4.- ¿Considera UD. Importante que Exista alguna alternativa tecnológica 
que permita complementar y ayudar a una correcta observación y control 
que monitoree  la calidad del agua a fin de mejorar las actividades diarias? 

CUADRO N° 21: IMPORTANCIA DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS QUE 
MEJOREN LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

GRÁFICO 20: IMPORTANCIA DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS QUE 
MEJOREN LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

Análisis: Con respecto a la importancia de que exista alguna alternativa 

tecnológica que permita complementar y ayudar a mejorar las actividades diaria 

para un correcto desempeño laboral, el 50.8% de los encuestados manifestó que 

si son importantes, así también el 35.6% se encuentra totalmente de acuerdo, el 

10.2% está en desacuerdo, el 3.4 % está en total desacuerdo. 

OPC. FREC. PORCTJ 
TOTAL ACUERDO 

ACUERDO 

21 35.6% 
30 50.8% 

DESACUERDO 

TOTAL DESACUERDO 

6 10.2% 

2 3,4% 

TOTAL 60 100% 
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5.- ¿En su opinión cree Ud. sea importante implementar una nueva 
tecnología que garantice la observación el control y el  monitoreo y que de 
resultados inmediatos ahorrando costos? 

CUADRO N° 22: IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UNA NUEVA 
TECNOLOGÍA 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

GRÁFICO 21: IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UNA NUEVA 
TECNOLOGÍA 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

Análisis: En relación a que la red de sensores inalámbricos es un servicio que 

se encuentra en pleno crecimiento, esta obtuvo un 50% de encuestados que 

manifestaron que trabajar con una nueva tecnología que garantice rápidos 

resultados y ahorro de costos es muy importante, así también un 34.5% 

considera muy importante contar con una nueva tecnología que ayude ahorrar 

costos y tiempos de respuestas, el 8.6% toma en consideración personal 

antiguo, que desconoce en su totalidad como emplear una nueva tecnología ya 

que consideran poco importante, por otra parte  el 6.9% consideran sin 

importancia implementar  una nueva tecnología. 

OPC. FREC. PORCTJ 
MUY IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

30 50% 
20 34.5% 

POCO IMPORTANTE 

    SIN IMPORTANCIA 

5   8.6% 

5 6.9% 

TOTAL 60 100% 
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6.- ¿En su opinión una instalación nueva con tecnología adecuada para la 
observación control y monitoreo de la calidad del agua es? 

CUADRO N° 23: INSTALACIÓN DE UNA NUEVA TECNOLOGÍA ES: 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

GRÁFICO 22: INSTALACIÓN DE UNA NUEVA TECNOLOGÍA ES: 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

Análisis: En relación a que una nueva tecnología que sea adecuada para la 

observación, control y monitoreo  de la calidad del agua que se encuentra en 

pleno crecimiento dentro de la empresa, para los técnicos es nueva tanto la 

instalación como la reparación del mismo, por lo que se obtuvo un 37.9% de 

encuestados que manifestaron que trabajar con una red de sensores 

inalámbricos es complicado, así también un 36.3% tomando en consideración 

personal antiguo, desconoce en su totalidad como emplear la red de sensores 

inalámbricos, por otra parte técnicos jóvenes que se han capacitado en nuevas 

tecnologías manifestaron que la instalación de una red de sensores inalámbricos 

es sencilla formando el 15.5% y muy sencilla el 10.3% 

OPC. FREC. PORCTJ 
MUY SENCILLA 

SENCILLA 

6 10.3% 
11 15.5% 

COMPLICADA 

MUY COMPLICADA 

22 37.9% 
21 36.3% 

TOTAL 60 100% 
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7.- ¿En su opinión considera Ud. que mejoraría su desempeño en el trabajo 
al tener una herramienta de apoyo en la realización del control y monitoreo 
de la calidad del agua? 

CUADRO N° 24: MEJORA EN EL DESEMPEÑO LABORAL AL OBTENER 
UNA HERRAMIENTA DE APOYO 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

GRÁFICO 23: MEJORA EN EL DESEMPEÑO LABORAL AL OBTENER UNA 
HERRAMIENTA DE APOYO 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

Análisis: Con respecto a mejorar el desempeño laboral, teniendo un equipo de 

apoyo red de sensores inalámbricos, el cual permitirá tener mayor precisión al 

realizar las pruebas y obtener las ordenes de trabajo, el 52.5% del personal 

encuestado estuvo totalmente de acuerdo y el 30.5% manifestó estar de acuerdo 

en que mejoraría su desempeño laboral con este equipo de apoyo, no obstante 

se tuvo un mínimo de 10.2% del personal que indicó que no era necesario y un 

6.8% estuvo en total desacuerdo. 

OPC. FREC. PORCTJ 
TOTAL ACUERDO 

ACUERDO 

31 52.5% 
19 30.5% 

DESACUERDO 

TOTAL DESACUERDO 

6 10.2 % 
4 6.8% 

TOTAL 60 100% 
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8.- ¿Estaría Ud. de acuerdo en la implementación de una red de sensores 
inalámbricas la cual ayude a la observación, control y monitoreo de la 
calidad del agua y que de resultados de manera inmediata y permita tomar 
decisiones en la calidad del agua que se está almacenando y distribuyendo 
para tomar medidas preventivas? 

CUADRO N° 25: RESULTADOS Y TOMAS DE DECISIONES  DE UNA RED DE 
SENSORES INALÁMBRICOS 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

GRÁFICO 24: RESULTADOS Y TOMAS DE DECISIONES DE UNA RED SE 
SENSORES INALÁMBRICOS 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

Análisis: Con respecto a la acogida en la implementación de una red de 

sensores inalámbricos, la mayor parte de los encuestados, estuvieron totalmente 

de acuerdo en un 52.6% y de acuerdo en un 31.6%, mostrando así un gran 

interés en el progreso profesional que implica obtener nuevos conocimientos, sin 

embargo se obtuvo un 7% de desacuerdo, que al igual que las preguntas 

anteriores, se trata de personal que no se encuentra del todo conforme con 

estos cambios, el 5.3%  está en total desacuerdo. 

OPC. FREC. PORCTJ 
TOTAL ACUERDO 

ACUERDO 

30 52.6% 
20 31.6% 

DESACUERDO 

TOTAL DESACUERDO 

7 10.5% 
3 5.3% 

TOTAL 60 100% 
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9.- ¿Piensa que disminuir los gastos de mantenimiento y operación de una 
red de sensores inalámbricos puede ser soportado en los requerimientos 
actuales y futuros en un correcto control y monitoreo de la calidad del 
agua? 

CUADRO N° 26: OPERACIÓN DE UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

GRÁFICO 25: OPERACIÓN DE UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

Análisis: Con respecto a la importancia que tiene una inversión de equipos de 

sensores inalámbricos  que permitan el crecimiento futuro y que brinden 

confiabilidad, se obtuvo una contundente acogida, puesto que del grupo 

encuestado el 51.7% estuvo totalmente de acuerdo, así mismo el 30% estuvo de 

acuerdo manifestando que con una buena inversión, el 10% estuvo en 

desacuerdo y manifestó que no reduciría los gastos sino que aumentarían, el 

8.3% manifestó su total desacuerdo. 

OPC. FREC. PORCTJ 
TOTAL ACUERDO 

ACUERDO 

31 51.7% 
18 30% 

DESACUERDO 

TOTAL DESACUERDO 

6 10% 
5 8.3% 

TOTAL 60 100% 
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10.- ¿Opina Ud. que al introducir equipos capaces de controlar y 
monitorizar la calidad del agua con una red de sensores inalámbricos, se 
mejorara los índices de atención, permitiendo incrementar la calidad del 
servicio con buena calidad? 

CUADRO N° 27: MEJORA DE ÍNDICES DE ATENCIÓN DE LA CALIDAD DE 
SERVICIO 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

GRÁFICO 26: MEJORA DE ÍNDICES DE ATENCIÓN DE LA CALIDAD DE 
SERVICIO 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

Análisis: El grupo encuestado un 61.7% manifestó que está totalmente de 

acuerdo en que al disponer una red capaz de observar, llevar el control y 

monitorear la calidad del agua constantemente, se mejorarían los índices de 

tención, ya que ellos pueden ser notificados rápidamente y actuar, el 23.3% se 

mostró de acuerdo en tener una red de sensores  inalámbricos que pueda 

observar y llevar el respectivo control y monitorizar el trabajo, por otro lado un 

mínimo de 13.3% se mostró con cierto descontento y estuvo en total desacuerdo 

el 1.7%. 

OPC. FREC. PORCTJ 
TOTAL ACUERDO 

ACUERDO 

37 61.7% 
14 23.3% 

DESACUERDO 

TOTAL DESACUERDO 

1 1.7% 
8 13.3% 

TOTAL 60 100% 
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Encuesta Realiza Al Personal Administrativo 

1.- ¿Con que frecuencia utilizan ustedes herramientas de gestión y 
monitoreo, en sus labores diarias para la medición de la calidad del agua y 
medir resultados de eficiencia? 

CUADRO N° 28: FRECUENCIAS QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN Y MONITOREO EN LAS  LABORES DIARIAS 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

GRÁFICO 27: FRECUENCIAS QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
Y MONITOREO EN LAS  LABORES DIARIAS 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

En relación al uso de las herramientas de gestión, al ser el departamento 

encuestado el que se encarga de realizar los controles en la red a través de las 

herramientas de gestión en su gran mayoría, se obtuvo como respuesta un 60% 

de uso rara vez y 40% de que nunca se utilizó herramientas, manifestando, que 

dentro de sus labores, se debe realizar monitoreo de la red, verificar y reportar 

las alarmas que se generen de manera general o de algún cliente en particular. 

OPC. FREC. PORCTJ 
MUY FRECUENTE 

FRECUENTE 

0 0% 
0 0% 

RARA VEZ 

NUNCA 

3 60% 
2 40% 

TOTAL 5 100% 
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2. ¿Estaría usted de acuerdo en la implementación de una red de sensores
inalámbricos la cual permita la observación, control y monitoreo de la 
calidad del agua en la empresa de agua potable? 

CUADRO N° 29: IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE SENSORES 
INALÁMBRICOS 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

GRÁFICO 28: IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE SENSORES 
INALÁMBRICOS 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

Análisis: Con respecto a la acogida de un servicio de una red de sensores 

inalámbricos, los ingenieros encuestados, manifestaron en un 60% su total 

acuerdo y en un 40% su acuerdo. Ya que con el estado actual de la empresa no 

se tiene control de las órdenes de trabajo generadas y los correctivos que deban 

tomar, además se podrá mejorar la administración de la red con los nuevos 

sistemas de gestión. 

OPC. FREC. PORCTJ 
TOTAL ACUERDO 

ACUERDO 

3 60% 
2 40% 

DESACUERDO 

TOTAL DESACUERDO 

0 0% 
0 0% 

TOTAL 5 100% 
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3. ¿Piensa que con una inversión de equipos que puedan soportar los
requerimientos actuales y futuros se podrían disminuir los gastos de 
mantenimiento y operación en la red de sensores inalámbricos? 

CUADRO N° 30: REQUERIMIENTOS ACTUALES Y FUTUROS 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

GRÁFICO 29: REQUERIMIENTOS ACTUALES Y FUTUROS 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

Análisis: Con respecto a  una inversión de equipos que soporten los 

requerimientos actuales y futuros  la empresa pueda disminuir sus gastos con 

nuevas tecnologías, el personal que fue encuestado, estuvo  de acuerdo en un 

60%, y  totalmente de acuerdo en un 40%. Ellos indicaron que tomando en 

cuenta el crecimiento actual de la empresa, no debe quedarse atrás en los 

servicios de alta calidad, por lo que es muy importante que incursione en 

inversiones de nuevos servicios que mejoren la calidad del servicio. 

OPC. FREC. PORCTJ 
TOTAL ACUERDO 

ACUERDO 

2 40% 
3 60% 

DESACUERDO 

TOTAL DESACUERDO 

0 0% 
0 0% 

TOTAL 5 100% 
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4. ¿Opina usted que al tener control y administración en la red de sensores
inalámbricos  se mejorará los índices de atención, permitiendo incrementar 
la credibilidad de la empresa de agua potable? 

CUADRO N° 31: ÍNDICES DE ATENCIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN 
DE LA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

GRÁFICO 30: ÍNDICES DE ATENCIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE 
LA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

Análisis: Con respecto al aumento de la credibilidad de la empresa al disponer 

un sistema que permita tener un mayor control y monitorización de la calidad del 

agua , el 60% de los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo y el 40% de 

acuerdo, ya que manifestaron que al tener poco control en la ejecución de los 

reportes u órdenes de trabajo, el usuario final siente descontento, lo que a 

mediano plazo podría hacer que la empresa pierda clientes, por lo que es 

importante enfocar esfuerzos en la atención de los clientes y también en la red 

como tal. 

OPC. FREC. PORCTJ 
MUY RÁPIDO 

RÁPIDO 

3 60% 
2 40% 

LENTO 

MUY LENTO 

0 0% 
0 0% 

TOTAL 5 100% 
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5. ¿Cree usted que con la aplicación de este nuevo sistema de red de
sensores inalámbricos para la observación control y monitoreo de la 
calidad del agua estará en capacidad de distribuir con mayor capacidad y 
con mejor calidad? 

CUADRO N° 32: CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y MEJORA DE LA 
CALIDAD DEL AGUA 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

GRÁFICO 31: CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD 
DEL AGUA 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Investigación Del Tema 

Análisis: Con respecto a poder captar más clientes llevando a cabo la 

implementación de una nueva solución tecnológica que es red de sensores 

inalámbricos para la observación control y monitorización de la calidad del agua, 

un 60% los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo en que esto permitiría 

un incremento comercial significativo y se tuvo un porcentaje del 40% que se 

mostraron de acuerdo, tomando en consideración que los  nuevos equipos 

empleados permiten un mayor crecimiento, además que brinda mayor control. 

OPC. FREC. PORCTJ 
TOTAL ACUERDO 

ACUERDO 

3 60% 
2 40% 

DESACUERDO 

TOTAL DESACUERDO 

0 0% 
0 0% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Al realizar un proyecto de investigación, esta debe tener como eje principal el 

análisis de factibilidad que pueda tener la investigación en base a los recursos 

que estén disponibles para la ejecución del proyecto de investigación. Una vez 

definida la problemática y las causas que influyen en el desarrollo del sistema de 

red de sensores inalámbricos, previo análisis mediante técnicas de investigación, 

es pertinente realizar la determinación de la infraestructura tecnológica, factores 

operacionales y económicos que esto implica.  

Factibilidad Institucional 

Al realizar esta propuesta de investigación sobre el “Estudio de Factibilidad  de 

una Red de Sensores Inalámbricos para la Observación y el Monitoreo de la 

Calidad del Agua”, se lograra que la planta potabilizadora de agua cuente con 

los recursos necesarios para obtener los datos de manera inmediata tales como 

el nivel de pH, niveles de oxígeno y potencial de óxido reducción de manera 

continua y eficiente. 

 Factibilidad Técnica 

La empresa de agua potable del cantón Salitre actualmente no cuenta con los 

equipos y recursos necesarios para la implementación del diseño de la red ni el 

personal técnico especializado existiendo desconocimiento por parte de los 

trabajadores de la empresa de agua potable, de soluciones tecnológicas  que 

complementen las labores realizadas dentro de la empresa lo que conlleva a 

realizar futuras capacitaciones para el debido manejo y control de la Red de 

Sensores Inalámbricas.   

Debido a que la red de Sensores inalámbricos es un sistema de control y 

monitoreo para la calidad del agua, no se necesita adquirir un servidor costoso 

para alojar la BD y la aplicación, solo basta con un servidor (PC) local que 

soporte las aplicaciones necesarias (SQL Server) 

88 



Capacidades técnicas requeridas 

• Hardware y Software

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

HP PAVILON 500-045la-

Servidor de base de datos y la 

aplicación 

 Procesador Intel® Core™ i7-3570K (3,4

GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos)

 Tarjeta Madre Intel® C200 chipset.

 Tarjeta de Red LAN Ethernet Gigabit

10/100/1000 integrada.

 Memoria 8 GB de DDR3

 Disco Duro SATA de 1 TB y 7200 rpm

 Grabadora de Blu-ray SuperMulti.

 Microsoft Windows Server 2012.

 Framework v4.5.

 Microsoft SQL Server 2012 Enterprise.

Recursos componentes a utilizar 

 Escritorio

 Sensores: pH con acondicionador 5v Arduino, Oxígeno Disuelto y

Potencial de Óxido reducción (ENV-40-ORP + Circuito ORP EZO).

 Circuitos: pH, Oxígeno Disuelto y Potencial de Óxido reducción (ENV-40-

DO + Circuito DO EZO.)

 Micro controlador Atmega328

 Módulos de Comunicación Xbee

 Reguladores (LM7805, LM1117T)

 Capacitores
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 Factibilidad Económica 

El proyecto de estudio de factibilidad realizado, en términos generales se lo 

considera como factible, ya que presenta técnicas que ayudan a obtener datos 

de una manera detallada con los niveles de pH, oxígeno y potencial de óxido de 

reducción que se encuentran en el agua. 

Actualmente en la partida presupuestaria de este año de la empresa de agua 

potable  EMAPAS “ep” no cuenta con los recursos económico para la realización 

de este proyecto ya que tiene en ejecución otro proyectos adicionales que 

demandan de recursos económicos tales como la recaudación y facturación de 

las planillas de agua de todos sus clientes, la expansión de sus tuberías de agua 

potable y la distribución del agua hacia los recintos más cercanos de la 

población.  

ANÁLISIS OPERATIVO 

Desde el enfoque operativo este proyecto de investigación se presenta como 

una solución factible, y operativa ya que en el estudio de factibilidad  presenta la 

infraestructura y tecnología adecuada y necesaria que junto al talento humano y 

tecnológico hagan que la ejecución de los conceptos realizados en este proyecto 

de investigación sea primordial. 

PRESUPUESTO DEL GRUPO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

En el presupuesto y análisis de los equipos que integran la red de sensores 

inalámbricos, ejes principales de este proyecto de investigación, cuyo objetivo es 

sentar las bases de los costos de inversión para la realización de este proyecto 

de investigación. Se los detalla a continuación. 
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CUADRO N° 33: PRESUPUESTO 

Componentes Precio 
Kit de Sensor pH con acondicionador 5v 

Arduino 

$  72.00 

Kit Sensor ENV-40-DO + Circuito DO EZO $ 257.45 

Kit Sensor ENV-40-ORP + Circuito ORP 

EZO $ 174.81 

Micro-controlador Atmega328 $   18.00 

2 Módulo Xbee  ($ 45.00 c/u) $   90.00 

8 Resistencias $     0.80 

8 Capacitores $     0.80 

Regulador LM7805 $     2.50 

Regulador LM1117T $     2.50 

Computador Intel Core i7 $ 824.00 

Otros $   20.00 

Total   $  1462.86 
Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 

Fuente: Investigación Del Tema 

Tiempo: El Grupo de la Universidad de Guayaquil presenta un presupuesto 

acorde a las necesidades que requiere la empresa de Agua Potable EMAPAS 

“EP” prestando un servicio de instalación y estudios de red de sensores 

inalámbricos calculando a un tiempo estimado de 50 días.  

Funcionamiento de la Red De Sensores Inalámbricas 
GRÁFICO 32: DISEÑO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE 

SENSORES INALÁMBRICOS 

ELABORADO: Víctor Campaña Defaz, Juan Yépez Quispe 
FUENTE: El Investigador 
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Energía  

Es la parte esencial de una red de sensores inalámbricas ya que esta fase 

permite que todos los elementos involucrados en la red estén en constante 

funcionamiento. 

Recolección 

Tanto los sensores como los circuitos están conectados entre sí facilitando la 

recolección de datos que luego es enviada a la fase  de procesamiento en donde 

se obtiene los resultados necesarios para el control del agua. 

Procesamiento 

En esta fase los datos que fueron tomados en la fase de recolección son 

enviados de manera inalámbrica a la estación base designada para el debido 

procesamiento de toda la información necesaria para el control, análisis y 

resultados de los datos.   

GRÁFICO 33: DISEÑO DE LA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS 
PARA LA OBSERVACIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE LA 

CALIDAD DEL AGUA 

Elaborado: Víctor Campaña Defaz, Juan Yépez Quispe 
Fuente: el Investigador 
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CUADRO N° 34: ÍNDICE DE RESULTADOS 

PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO 
VALOR LIMITE 
PERMISIBLE 

Coliformes 
Totales 

UFC/100 
ML 

<1 3000 

Cloro libre 
Residual 

MG/L 0,1 - 

Coliformes 
fecales 

UFC/100 
ML 

<1 600 

Potencial de 
hidrogeno 

MG/L <0,03 1,0 

Nitritos 
UNIDADES DE 

PH 
6,91 6-9 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Planta de Agua Potable Salitre 

Se presentan dos análisis presupuestarios adicionales de otras empresas que 

ofrecen el estudio de una red de sensores inalámbricos para la observación y el 

monitoreo de la calidad del agua. 

Presupuesto de la Empresa Arduino 

En el presupuesto y estudio, análisis de los equipos que integran la red de 

sensores inalámbricos, que son los ejes principales de este proyecto de 

investigación, cuyo objetivo es sentar las bases de los costos de inversión para 

la realización de este proyecto de investigación. Se los detalla a continuación. 

Recursos 

Componentes a utilizar 

Ubicación de los sensores (5 días) 

Sensores: pH, Oxígeno Disuelto y Potencial de Óxido reducción (8 días). 
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Circuitos: pH, Oxígeno Disuelto y Potencial de Óxido reducción (10 días) 

Microcontrolador Atmega8A-AU (25 días) 

Módulos de Comunicación (15 días) 

Reguladores (2 días) 

CUADRO N° 35: PRESUPUESTO 2 DE LA EMPRESA ARDUINO 

Elaboración: Juan Yépez, Víctor Campana 
Fuente: Estudio de Investigación 

Tiempo: La empresa Arduino presenta un presupuesto acorde a las 

necesidades que requiere la empresa de Agua Potable prestando un servicio de 

instalación y estudios de red de sensores inalámbricos calculando a un tiempo 

estimado de 65 días.  

Presupuesto de la Empresa OXYDENTE 

En el presupuesto y estudio, análisis de los equipos que integran la red de 

sensores inalámbricos, que son los ejes principales de este proyecto de 

Componentes Precio 
Kit Medidor de pH Extech pH110 + Circuito pH $  160.00 

Kit Sensor DO Inpro 6970i + Circuito DO Inpro 6970i $ 250.00 

Kit Sensor ORP HI 98120 + Circuito ORP HI 98120 $ 196.00 

Micro-controlador Atmega8A-AU $   15.00 

2 Módulo Xbee  ($ 45.00 c/u) $   90.00 

8 Resistencias $     0.80 

8 Capacitores $     0.80 

Regulador LM7805 $     2.50 

Regulador LM1117T $     2.50 

Computador Intel Core i7 $ 824.00 

Otros $   20.00 

Total  $1561.60 
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investigación, cuyo objetivo es sentar las bases de los costos de inversión para 

la realización de este proyecto de investigación. Se los detalla a continuación. 

Recursos 

Componentes a utilizar 

Ubicación de los sensores (7 días). 

Sensores: pH, Oxígeno Disuelto y Potencial de Óxido reducción (8 días). 

Circuitos: pH, Oxígeno Disuelto y Potencial de Óxido reducción (10 días) 

Microcontrolador Atxmega128A (30 días) 

Módulos de Comunicación (10 días) 

Reguladores (5 días) 

CUADRO N° 36: PRESUPUESTO 3 DE LA EMPRESA OXYDENTE 

Elaboración: Víctor Campaña, Juan Yépez 
Fuente: Estudio de Investigación 

Componentes Precio 
Kit de Ph  $  130.00 

Kit de DO   $   232.00 

Kit de ORP   $   158.00 

Micro-controlador Atxmega128A   $   11.00 

2 Módulo Xbee  ($ 59.00 c/u)   $   118.00 

8 Resistencias  $     0.80 

8 Capacitores  $     0.80 

Regulador LM7805  $     2.50 

Regulador LM1117T  $     2.50 

Computador Intel Core i7  $ 824.00 

Otros  $   20.00 

Total  $  1499.60 
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Tiempo: La empresa Oxydente presenta un presupuesto en base a los 

requerimientos que exige la empresa de Agua Potable prestando un servicio de 

instalación y estudio de red de sensores inalámbricos con un tiempo estimado de 

70 días.   

SELECCIÓN DE  UNO DE LOS TRES PRESUPUESTOS ECONÓMICOS 
PRESENTADOS 

Se elige como mejor propuesta El proyecto del Grupo de la Universidad de 

Guayaquil ya que presenta un estudio de factibilidad detallado, exhaustivo y 

profundo de los tipos de sensores inalámbricas y del diseño de red que se 

realizara en las instalaciones del empresa de agua potable emapas “ep” que 

permitirá la observación y monitoreo de la calidad del agua y además de 

ajustarse al tiempo y costo de las necesidades requeridas. 

Por estas razones, se seleccionó al proyecto del grupo de la universidad de 

Guayaquil que cumple con el alcance, funcionalidad y aprendizaje de las 

expectativas de ambas partes empresa, cliente. 

Habiendo definido previamente lo que se pretende lograr con este proyecto 

exitoso y lo que se quiere alcanzar hacia futuro garantizando al consumidor una 

mejor calidad del líquido vital(agua) y un correcto funcionamiento del proyecto de 

la red de sensores inalámbrica que permitirá la observación y monitoreo de la 

calidad del agua. 

Al hacer un servicio enfocado a la población los datos personales de los clientes 

podrán hacer uso de dominio público, ya que con este proyecto cubre todas las 

hipótesis a resolver y que soluciona a todas las necesidades laborales de los 

clientes, esto es un adelanto para toda la población que permite el mejoramiento 

de la calidad de vida  y a su vez abarata costos de la salud de adultos, niños etc. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

   RESULTADOS 

Análisis: 

En los estudios de calidad del agua que realiza el Municipio del cantón Salitre se 

puede notar que ningún elemento del agua analizado supera el valor límite 

permisible lo que da a entender que el agua es apta para las diferentes 

actividades agrícolas. 

Dentro del sistema de control de calidad del agua para consumo humano 

participan distintos actores como la empresa de agua potable y los consumidores 

siendo estos los responsables del control y monitoreo. El Municipio del cantón 

Salitre analizara los resultados sobre el estado de la calidad del 

agua y los prestadores del servicio de abastecimiento de agua.  

El Coordinador del sistema elabora informes técnicos de la información 

recolectada del control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. 

Al igual realiza informes de inspección, vigilancia y control a los involucrados 

directos del aseguramiento de la calidad del agua.  

Para los resultados de calidad del agua cuyas características físicas, químicas y 

microbiológicas presenten valores de contaminación, el Coordinador del sistema 

debe formular inmediatamente las acciones correctivas, acciones preventivas y 

un cronograma de actividades donde se describan las acciones a tomar por las 

instancias respectivas, que permitan reducir o eliminar los posibles riesgos que 
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afecten la integridad del agua, además se establecerá las responsabilidades de 

cada una de las entidades en dicho proceso.  

Se evidencia que los estudios de calidad del agua no se realiza constantemente 

sino en un determinado periodo de tiempo, durante el cual se desconoce el nivel 

de calidad del agua, además el análisis no se realiza en el mismo cantón motivo 

por el cual se tiene que tomar muestra en botellas y al Laboratorio de Análisis 

Ambiental e Inspección obteniendo los resultados después de un tiempo 

determinado, razones por las cuales se requiere de un sistema de monitoreo 

constante que brinde la información requerida en forma rápida y eficiente para la 

toma de decisiones pertinentes a tiempo.  

Parámetros de calidad del agua a analizar. 

Luego de analizar los resultados obtenidos de datos históricos de la calidad del 

agua del río Salitre y de la planta potabilizadora de agua potable  los parámetros 

a analizar mediante la red de sensores son: pH, oxígeno disuelto y potencial de 

óxido reducción 
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CONCLUSIONES 

Para concluir este trabajo de tesis, denominado “Estudio de Factibilidad de una 

red de sensores Inalámbricos para la Observación y el monitoreo de la calidad 

del agua” se mostrara las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo 

del trabajo en este proyecto. Lo anterior será con el fin de que se le pueda dar 

continuidad al proyecto, así como mostrar los beneficios obtenidos. Las Redes 

de Sensores Inalámbricas son sistemas de comunicaciones que en la actualidad 

se las aplica en diversos entornos, capaces de mejorar la obtención de los 

resultados de manera inmediata, con esta nueva tendencia tecnología en Redes 

Inalámbricos logran que muchas empresas la vean con la mejor opción a futuro.  

Existe desconocimiento por parte de los trabajadores de la empresa de agua 

potable, de posibles soluciones tecnológicas  que complementen las labores 

realizadas dentro de la empresa. La empresa de agua potable del cantón Salitre 

actualmente no cuenta con los recursos necesarios para la implementación del 

diseño de la red ni el personal técnico especializado, lo que conlleva a realizar 

futuras capacitaciones para el debido manejo y control de la Red de Sensores 

Inalámbricas.  Como solución a los problemas de control de calidad del agua se 

sugiere la realización de un estudio de factibilidad de una Red de Sensores 

Inalámbricos con la intensión  de observar, controlar y monitorizar la calidad del 

agua. 

La obtención de los resultados sobre los parámetros de la calidad del agua está 

actualmente en  malas condiciones, debido a que se conservan métodos de 

trabajo manual. En caso de que el estudio de factibilidad sea viable se deberá 

extender la vida útil de las Redes de Sensores Inalámbricas se deberá optimizar 

el consumo de energía en todas las actividades que realizan los nodos sensores. 

Estos servicios que se ofrece a la empresa aumentaran la productividad de la 

misma y permitirá el ahorro de dinero en compras de accesorios y servidores 

dedicados. 
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Este tipo se servicio depende de las necesidades que pueda tener la empresa. 

La disponibilidad de aplicaciones que ofrece una Red de Sensores Inalámbricas 

dependerá de la comunicación inalámbrica con la que se cuente. En el caso de 

la empresa de agua potable se propone la realización  de un diseño que cumpla 

con siguientes las exigencias: 

• Un servidor principal o estación base  cuya función es de almacenar y

procesara cada uno de los datos obtenido por los nodos sensores.

• Sensores capaces de detectar las señales que ocurren en el entorno que se

las aplica.

Este sería un diseño factible a futuro para la empresa de agua potable, en caso 

de que la empresa requiera incorporar más dispositivos dentro de la red, además 

de que la red está basada en el estándar de comunicación Zigbee que aparte 

permitirá realizar tareas de control de red y de seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

Dentro de un proyecto tan ambicioso como lo es, siempre se desea que haya 

una mejora continua del mismo, por lo tanto se recomienda a futuros 

estudiantes, empresas  que tengan interés en el proyecto, la complementación 

de este estudio con un sistema con más distribuciones para el total control 

integral de la calidad del agua para el consumo humano en todo el cantón 

Salitre. 

Para el control integral de la calidad del agua para consumo humano en el 

cantón Salitre, es indispensable realizar periódicamente análisis que determinen 

las condiciones sanitarias en las que se capta y distribuye el agua, rigiéndose al 

cronograma establecido para dicho control. 

Los sistemas de abastecimiento de agua del cantón, deberán llevar a cabo 

planes de emergencias en conjunto con responsables de la EMMAP, 

Municipalidad de Salitre y Dirección Provincial de Salud, para cualquier 

eventualidad que presenten los procesos de distribución de agua. 

La creación e implementación de una ordenanza municipal que asegure el 

sistema de financiamiento y de gestión para el control, observación y monitoreo 

de la  calidad del agua para consumo humano. Esta ordenanza debe contener 

entre otros artículos las políticas, los responsables y las fuentes de 

financiamiento para establecer un mecanismo de control apropiado para todos 

los sistemas de aprovisionamiento de agua en salitre, para que periódicamente 

la ciudadanía pueda estar informada sobre el estado físico, químico y 

microbiológico del agua a fin de que esta no afecte la salud humana y por el 

contrario contribuya a la salud pública. 
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ANEXO 1 PRESUPUESTO DE REALIZACION DE TESIS 
 

 

El costo de inversión para la propuesta del proyecto se muestra a 
continuación 

 
 

CUADRO N° 37: FINANCIAMIENTO 

EGRESOS DOLARES 
SUMINISTROS DE OFICINA $ 80.00 
FOTOCOPIAS 35.00 
LIBROS Y DOCUMENTOS 50.00 
COMPUTADORA Y SERVICIOS 
DE INTERNET 

180.00 

TRANSPORTE 180.00 
REFRIGERIO 360.00 
EMPASTADO, ANILLADO DE 
TESIS DE GRADO 

80.00 

TALENTO HUMANO 1.200.00 
Elaboración: Juan Yépez, Víctor Campana 
Fuente: Estudio de Investigación  

 

CUADRO N° 38: INGRESOS 

  INGRESOS 

FINANCIAMIENTO EXTERNO O FINANCIAMIENTO 
PROPIO 

TOTAL DE INGRESO 

$600,00 

$600,00 
Elaboración: Juan Yépez, Víctor Campana 
Fuente: Estudio de Investigación  
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ANEXO 2 ENCUESTA EFECTUADA AL PERSONAL 
TÉCNICO 

 
 
 
Para hacer el planteamiento correcto acerca de la solución de un problema 
científico es necesario la formulación de determinadas suposiciones o 
predicciones. 
 

1.- ¿Desde su punto de vista, en qué condiciones se encuentra la actual 
empresa de agua potable para obtener resultados inmediatos sobre los 
parámetros de la calidad del agua?  
 

• Muy Buena     

• Buena     

• Regular     

• Mala     

 

2.- ¿Qué tan rápido se responde ante los problemas ocasionados en la empresa 
actual  de agua potable en la medición y calidad del agua?  
 

• Muy Rápido   

• Rápido   

• Lento   

• Muy Lento   

   
 
3.- ¿Cree usted que se establece los correctivos necesarios adecuados en base 
a los datos obtenidos por los parámetros de la calidad del agua de la empresa 
actual de agua potable? 
 

• Total Acuerdo    

• Acuerdo    

• Desacuerdo    

• Total Desacuerdo    
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4.- ¿Considera UD. Importante que Exista alguna alternativa tecnológica que 
permita complementar y ayudar a una correcta observación y control que 
monitorice  la calidad del agua a fin de mejorar las actividades diarias? 

• Total Acuerdo

• Acuerdo

• Desacuerdo

• Total Desacuerdo

5.- ¿En su opinión cree Ud. sea importante implementar una nueva tecnología 
que garantice la observación el control y el  monitoreo y que de resultados 
inmediatos ahorrando costos? 

• Muy Importante

• Importante

• Poco Importante

• Sin Importancia

6.- ¿En su opinión una instalación nueva con tecnología adecuada para la 
observación control y monitoreo de la calidad del agua es? 

• Muy Sencilla

• Sencilla

• Complicada

• Muy Complicada

7.- ¿En su opinión, considera Ud. que mejoraría su desempeño en el trabajo al 
tener una herramienta de apoyo en la realización del control y monitoreo de la 
calidad del agua? 

• Total Acuerdo

• Acuerdo

• Desacuerdo

• Total Desacuerdo
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8.- ¿Estaría usted de acuerdo en la implementación de una red de sensores 
inalámbricos la cual ayude a la observación, control y monitoreo de la calidad del 
agua y que de resultados de manera inmediata y permita tomar decisiones en la 
calidad del agua que se está almacenando y distribuyendo para tomar medidas 
preventivas? 
 

• Total Acuerdo     

• Acuerdo     

• Desacuerdo     

• Total Desacuerdo     

 
 
9.- ¿piensa usted que disminuir los gastos de mantenimiento y operación de una 
red de sensores inalámbricos, puede ser soportado en los requerimientos 
actuales y futuros en un correcto control y monitoreo de la calidad del agua? 
 

• Total Acuerdo   

• Acuerdo   

• Desacuerdo   

• Total Desacuerdo   

 
 
10.- ¿Opina usted que al introducir equipos capaces de controlar y monitorizar la 
calidad del agua con una red de sensores inalámbricos, se mejorara los índices 
de atención, permitiendo incrementar la calidad del servicio con buena calidad? 
 

• Total Acuerdo     

• Acuerdo     

• Desacuerdo     

• Total Desacuerdo     
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ANEXO 3 ENCUESTA REALIZA AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 
 

 
 
1. ¿Con que frecuencia utilizan ustedes herramientas de gestión y monitoreo en 
sus labores diarias para la medición de la calidad del agua y medir resultados de 
eficiencia? 
  

• Muy Frecuente 
• Frecuente 
• Rara Vez 
• Nunca 

  
 
2. ¿Estaría usted de acuerdo en la implementación de una red de sensores 
inalámbricos la cual permita la observación, control y monitoreo de la calidad del 
agua en la empresa de agua potable? 
 

• Total acuerdo 
• Acuerdo 
• Desacuerdo 
• Total desacuerdo 

 
 
3. ¿Piensa que con una inversión de equipos que puedan soportar los 
requerimientos actuales y futuros se podrían disminuir los gastos de 
mantenimiento y operación en la red de sensores inalámbricos? 
 

• Total acuerdo 
• Acuerdo 
• Desacuerdo 
• Total desacuerdo 

 
 
4. ¿Opina usted que al tener control y administración en la red de sensores 
inalámbricos  se mejorará los índices de atención, permitiendo incrementar la 
credibilidad de la empresa de agua potable? 
 

• Total acuerdo 
• Acuerdo 
• Desacuerdo 
• Total desacuerdo 
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5. ¿Cree usted que con la aplicación de este nuevo sistema de red de sensores
inalámbricos para la observación control y monitoreo de la calidad del agua 
estará en capacidad de distribuir con mayor capacidad y con mejor calidad? 

• Total acuerdo
• Acuerdo
• Desacuerdo
• Total desacuerdo
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ANEXO 4 FOTOS PLANTA POTABILIZADORA 

GRÁFICO 34: PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE 

 

GRÁFICO 35: PISCINAS DE INGRESO DEL RIO A LA PLANTA DE 
AGUA POTABLE 
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GRÁFICO 36: PISCINAS DE INGRESO DEL AGUA PROVENIENTE 
DEL RIO 

 
 
 
 

GRÁFICO 37: RESERVORIOS 
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GRÁFICO 38: RESERVORIOS 
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