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RESUMEN de la disertación:
La convergencia de tecnologías de internet, comunicaciones, TICs, además de los avances en la microelectrónica y
la miniaturización de componentes han hecho posible las redes inalámbricas de sensores (WSN), de bajo costo, bajo
consumo, energizados por baterías. Una de las aplicaciones de esta tecnología es la del monitoreo de parámetros
para diagnosticar la calidad del aire. El presente trabajo describe el diseño y la implementación de una red de

sensores inalámbricos para la medición de partículas de materia en suspensión o aerosoles, indicadores de la
calidad del aire. Los diferentes nodos sensores o motas se comunican con un punto de acceso utilizando el protocolo
inalámbrico 802.15.4 ZigBee. Cada nodo inalámbrico utiliza el PSOC 4 de Cypress, con procesador ARM Cortex
M0 de 32 bits, que integra circuitos integrados programables analógicos y digitales. Para el punto de acceso se

utiliza un computador Raspberry PI del tamaño de una tarjeta de crédito, con sistema operativo LINUX. La
información de concentración de aerosoles colectada de los diferentes nodos sensores es almacenada en una base
de datos. Dichos datos, medidos por los diferentes nodos sensores, son mostrados mediante una página web con
ayuda de un servidor Apache en el punto de acceso.
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