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Resumen - En la actualidad, los índices de 
contaminación a nivel mundial han aumentado 
drásticamente debido, en su gran mayoría a la quema 
descontrolada de combustibles fósiles, afectando así 
directamente en gran medida la salud de los seres 
humanos. Los trabajadores de las grandes ciudades e 
incluso pequeñas son más propensos a sufrir 
enfermedades respiratoria a causa del grave 
deterioro de la calidad del aire en su entorno de 
trabajo, por ende las tecnologías actuales permiten 
controlar, supervisar y monitorear estos índices de 
contaminación que afectan gravemente la salud, y así 
poder contribuir a mantener la buena salud de los 
trabajadores o poder controlar de alguna manera la 
incidencia de estos factores contaminantes, motivo 
por el que se lleva a cabo este proyecto investigativo. 

Abstract - 

Today, global pollution rates have dramatically 
increased, mostly due to uncontrolled burning of fossil 
fuels, thus directly affecting human health to a great 
extent. Workers in large cities and even small cities are 
more prone to respiratory diseases due to the serious 
deterioration of air quality in their work environment, 
therefore current technologies allow to control, supervise 
and monitor these pollution rates that seriously affect 
health, and thus be able to contribute to maintaining the 
good health of workers or to be able to control in some 
way the incidence of these contaminating factors, which 

is why this research project is being carried out. 

I. INTRODUCCIÓN 

Las plataformas IoT o también conocidas como internet 
de las cosas buscan desarrollar nuevas alternativas y 
brindar soluciones que satisfacen necesidades de las 
empresas, instituciones, hogares, para este caso el de un 
centro de enseñanza automovilística; más adelante CEA,  
se implementa un sistema cuyo objetivo  es informar al 

CEA a que cantidad de emisiones de gases 
contaminantes están expuestos sus instructores de 
conducción en los diferentes ejercicios de la labor de 
enseñanza; bien sea  Instrucción de moto, carro o camión, 
lo que permite que el CEA permanezca enterado del 
grado de contaminación al que permanecen expuestos los 
instructores en un  jornada laboral, que supera las 10 
horas diarias. 

Este proyecto, tiene como fin aplicar conceptos 
relacionados con procesos de automatización 
directamente con el sector automotor, buscando 
incrementar la seguridad y salud del trabajador, y otros 
factores importantes como la competitividad y economía 
de la empresa en sus diferentes procesos como salud 
ocupacional,  seguridad industrial o seguridad y salud en 
el trabajo, rendimiento y bienestar de los instructores,  
logrando esto mediante la implementación de un sistema 
de sensores de gas, ambiente y material particulado que 
ofrece diferentes funciones importantes en la medición 
de la calidad del aire para la salud pública y son de vital 
importancia en la seguridad industrial de las empresas, 
como ejemplo alarmas de peligro y los controladores de 
procesos. Los sensores para medir la calidad del aire 
también son eficaces para ayudar a disminuir los costos 
de funcionamiento por su bajo precio y reducir la huella 
medioambiental de procesos de combustión utilizados 
por un gran número de personas y la industria a través de 
la adaptación de sensores de monitoreo de calidad de 
aire. 

Con un módulo de comunicación y procesamiento de 
datos en la parte interna de los vehículos se obtienen 
datos e información detallada y de la exposición de los 
instructores a gases contaminantes, almacenando los 
datos directamente en una tarjeta SD o a través de un 
módulo WI FI mediante un plataforma IoT;  información 
que el encargado del CEA brinda a la persona 
correspondiente con una frecuencia semanal, quincenal y 
mensual sobre el grado de exposición a la contaminación 
o como el director del CEA considere pertinente. 

 

II. METODOLOGÍA 
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Este proyecto se realiza teniendo en cuenta una 
investigación exploratoria debido a que el sistema a 
efectuar, planteado en este documento requiere de un 
estudio tanto teórico como practico; ya que este tipo de 
sistemas a desarrollar e implementar ya se encuentra en 
el mercado, pero con la innovación que se realiza con 
tecnología relativamente económica y de mayor alcance 
para todo tipo de público. 

Además se utiliza la investigación cualitativa y 
cuantitativa que al momento de implementar la encuesta 
y tener la mayor información posible permite una mejor 
perspectiva de la problemática que a su vez dará un punto 
de partida para plantear mejor el proyecto a desarrollar, 
se procede a la recolección de información sobre bases 
teóricas como revistas, artículos, trabajos entre otras para 
así poder identificar factores o variables relacionadas con 
la contaminación del aire y  poder tomar acciones con el 
fin de monitorear dicha contaminación.  

Se selecciona un carro del parque automotriz con el cual 
cuenta la escuela de enseñanza para realizar una prueba 
piloto y la implementación del proyecto, este cuenta con 
sensores para la medición de variables de monóxido de 
carbono (CO), material particulado (PM), ozono (O3), 
dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), 
óxido nitroso (NOX), metano (CH4) con el fin de extraer 
información y relacionarla con los parámetros permitidos 
en la contaminación dispuestos en la ley 769 del 2002 
por el Ministerio de Transporte para así poder determinar 
con mayor precisión y realizar acciones de control para 
corregir este evento. 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza un módulo de 
comunicación y procedimientos ESP32S para capturar 
los datos, analizar y reducir al máximo los datos erróneos  

Se compilan los datos entregados por los sensores, con 
los datos procesados se procede a enviar la respectiva 
información mediante un módulo Wifi realizando la 
correspondiente programación para visualizar la 
información y crear alarmas visuales para el operario del 
vehículo el cual informa el estado anormal de los datos. 

La plataforma IoT recibe los datos obtenidos con el 
propósito de realizar un análisis de la información por 
medio de gráficas y datos en tiempo real. 

 

III. OBJETIVOS 

Monitorear el índice de gases contaminantes (CO, 
calidad de aire) a través de una plataforma IoT en 
vehículos del centro de enseñanza automovilístico 
CHALLENGER  

Objetivos específicos  

    Analizar estudios de requerimientos funcionales que 
determinen las variables de contaminación en el centro 
de enseñanza. 

    Implementar un sistema de información que 
proporcione información al centro de enseñanza 
Automovilística CHALLENGER permitiendo 
identificar los niveles de emisiones contaminantes que 
superen el límite diario. 

 Analizar los resultados obtenidos mediante la plataforma 
IoT. 

 

IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
CONTRIBUCIÓN  DEL TRABAJO DE 

GRADO 

Se fusiona la ingeniería mecánica con las plataformas 
IoT dando soluciones a campos aplicados a la rutina 
diaria, gracias a plataformas que contemplan el internet 
de las cosas y las industrias 4.0, el conocimiento y el 
campo de aprendizaje motivan a estar actualizados a 
nivel industrial y tecnológico con contribuciones desde 
la universidad y la empresa donde se realizan las 
prácticas empresariales. 

Al estar capacitados y desarrollar el conocimiento de 
cada uno de los módulos que se están trabajando en el 
curso de investigación pre gradual, estar en medio de las 
necesidades de un trabajador y saber a qué riesgos está 
expuesto, permite pensar en soluciones tecnológicas que 
brinda ayuda y apoyo a un proceso, también determinar 
su viabilidad y posterior ejecución. 

 

 

 

V. MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y 
PROCESAMIENTO 

Se ha elegido el microcontrolador ESP32s Fabricado por 
Espressif Systems. Esta cuenta con el procesador Xtensa 
LX6 de 32 bits de doble núcleo a una frecuencia máxima 
de 240 MHz, cuenta con Wifi, Bluetooth, 4Mb de 
memoria flash, 16 canales de ADC de 12 bits, 18 pines 
digitales, 2 canales de DAC de 8 bits, pueden definirse 
hasta 16 canales pwm, y cuenta con protocolos de 
comunicación UART, SPI, e 12C. Todas estas 
características los convierten en un dispositivo ideal para 
aplicaciones de IoT. Es oportuno aclarar, que este es un 
dispositivo de bajo consumo, perfecto para prototipos de 
bajo tamaño.   

 El Modulo de comunicación ESP32s hace peticiones 
http con el método post al servidor enviando los datos de 
los sensores y el servidor se encarga de agregar la fecha 
de creación y posición de los datos. 

 



 

 

VI. SISTEMA IOT PROTOCOLOS DE 
COMUNICACIÓN Y PLATAFORMA DE 

VISUALIZACION 

Para realizar la comunicación entre la plataforma Web 
con el dispositivo IoT se ha elegido el servidor Firebase 
de Google en su versión gratuita ya que cuenta con las 

características necesarias para cubrir los requerimientos 
del proyecto. 

 Firebase se trata de una plataforma móvil creada por 
Google, cuya principal función es desarrollar y facilitar 
la creación de apps de elevada calidad de una forma 
rápida. La plataforma está subida en la nube y está 
disponible para diferentes plataformas como iOS, 
Android y web. Contiene diversas funciones para que 
cualquier desarrollador pueda combinar y adaptar la 
plataforma a medida de sus necesidades. (Firebase, 
2020). 

 Estos son algunos de los servicios que ofrece Firebase 
en su versión gratuita: 

 Realtime Database: Almacenamiento de 
datos hasta 1Gb y 10Gb mensuales de descarga 
con transmisión vía WebSocket (en tiempo 
real). 

Utiliza una comunicación  por WebSocket que permite 
una comunicación bidireccional entre cliente y servidor 
en tiempo real  

 

 Cloud Firestore: Hasta 5Gb de 
almacenamiento para archivos, 1Gb de 
descarga diario, 20.000 operaciones de carga al 
día, 50.000 operaciones de descarga al día. 

 

 Cloud Functions: Firebase permite realizar 
funciones del lado del servidor en el lenguaje 
de NodeJS para mantener un control más 
personalizado de la base de datos. 

Dado que Firebase permite ejecutar código del lado del 
servidor, se ha implementado una cloud function por 
medio de peticiones https con el método POST, de 
manera que el Esp32 realiza una petición POST a una 
dirección en el servidor y este se encarga de organizar la 
información agregando su posición y fecha de creación 
para posteriormente agregarla a la base de datos. 

 

 Hosting con dominio personalizado: Ofrece 
un servidor de hosting para alojar plataformas 
web con múltiples páginas, y permite tener un 
dominio personalizado con clave de seguridad 
SSL (Https). 

Para monitorear el estado de las medidas se ha adoptado 
por realizar una página Web con el frameword de 
AngularJS, y como servidor se utiliza el servidor de 
hosting de Firebase que además del hosting otorga de 
forma gratuita un dominio del proyecto y una clave SSL. 
(Iebschool, 2019). 

En el proyecto se hace uso de la base de datos en tiempo 
real (Realtime Database) y del hosting proporcionado por 
Firebase. 

Para subir los datos en la base de la plataforma se 
organiza la información en un objeto JSON, que son 
objetos formados con Key: Value (nombre: Valor). 

 

VII. VARIABLES Y SENSORES 

Las variables a monitorear y su respectivo sensor a 
utilizar son: 

Sensor de Voltaje y corriente  

 Para este propósito se ha elegido el sensor INA219 de 
Texas instruments, ya que integra una interfaz de 
comunicación 12C otorgando datos muchos más precisos 
que los sensores tradicionales analógicos al poseer una 
calibración de fábrica. Este sensor puede medir voltajes 
de 0 a 26V DC, corrientes de hasta 3.5 A CC y cuenta 
con una precisión de 0.5% 

 

 

Fuente: Electronilab.co 

 

Sensor de detención de monóxido de carbono y gases 
inflamables MQ-9 

 El módulo MQ-9 sensor de Gas es un dispositivo 
semiconductor, sensible para detectar cuando existe una 
cantidad de Monóxido de Carbono en concentraciones de 
10 hasta 10000 ppm y gas combustible desde 100 hasta 



 

 

10000 ppm, en cuanto el sensor detecta alguna de estas 
señales emitirá una señal analógica variable dependiendo 
la concentración de gas detectada. 

La temperatura a la que debe trabajar el sensor de forma 
óptima es de -10 hasta 50°C y su consumo de corriente 
ronda por debajo de los 150mA  a 5V. (Geekfactory, 
2019) 

 

Fuente: Geekfactory.mx 

Modulo sensor de calidad de aire MQ-135 

 El módulo MQ-135 es usado generalmente para el 
monitoreo, detección e informe de calidad de aire y 
detección de gases peligrosos como amoniaco ( NH3), 
Óxidos de Nitrógeno (NOx), alcohol, sulfuros, benceno 
(C6H6), Monóxido de carbono (CO), humo y otros gases 
nocivos con un alcance de detección, de respuesta rápida, 
alta sensibilidad y estabilidad. El sensor de gas cuenta 
con material sensible (Sn02) y un amplificador LM393, 
la señal de salida puede ser analógica o digital a 5V. 
(Geekfactory, 2019). 

 

Fuente: Geekfactory.mx 

 

VIII. DIAGRAMA EN BLOQUES DE LA 
SOLUCIÓN 

Se muestra un diagrama con la solución más adecuada a 
la problemática planteada, en la siguiente figura se 
muestran los dos sensores los cuales miden la calidad del 
aire, monóxido de carbono y gas combustible como 
también se muestra el  sensor INA219 que determina el 
voltaje y corriente del circuito. Todos estos datos 
entregados por los sensores pasan al módulo de 
comunicación y procesamiento ESP32S. 

También se implementa una pantalla LCD 16x2 muestra 
en el circuito contenido e información de una forma 
gráfica, mediante caracteres, símbolos, o pequeños 
dibujos. Está formada por un micro controlador el cual 
dirige todo su funcionamiento, esta pantalla dispone de 2 
filas y 16 caracteres, con fuente de alimentación de 5 
voltios. 

Todos estos datos recibidos serán transformados en 
información con la finalidad de ser visualizados por 
medio de internet con la plataforma IoT Firebase en su 
versión gratuita. Para el desarrollo del proyecto, se van a 
tomar dos vehículos y una moto del parque automotor del 
centro de enseñanza Challenger en la ciudad de Pasto 
Nariño. 

 

 

Fuente: Presente Investigación 

 

IX. PANTALLA LCD 16X2 

Teniendo en cuenta que el muestreo de datos se realiza a 
través de la página web creada para la plataforma IoT en 
el Móvil o PC, se determina instalar una pantalla que 
indique los datos al trabajador sin que este se vea 
obligado a sacar el celular para observar la información. 



 

 

 

Fuente: Presente Investigación 

X. PLATAFORMA IOT 

El internet de las cosas (IoT) es una de las tendencias que 
rápido está creciendo en los últimos años. Las 
estimaciones más optimistas predicen que el para el 2020 
un 95% de todos los nuevos productos utilizarán de una 
u otra forma IoT y cada vez más organizaciones están 
sumándose a dinámicas de producción enmarcadas en 
industrias 4.0. 

La plataforma IoT ayuda a conectar y hacer fluida la 
comunicación entre el hardware; manejar los diferentes 
protocolos de software y hardware, provee seguridad 
para dispositivos y usuarios; recolectar, visualizar y 
analizar la información que los sensores y dispositivos 
reúnen e integrar todo lo anterior en un servicio web 
(Itmastersmag, 2019). 

Para la implementación de este proyecto, se seleccionó 
la plataforma Firebase de Google en su versión gratuita, 
mediante el cual se puede usar una base de datos en la 
nube que es bastante beneficioso para el usuario.  

Esta plataforma está disponible en dos versiones una es 
la de pago en donde se puede elegir la cantidad de 
dispositivos que se requieran conectar dependiendo de la 
necesidad y el costo a pagar y la versión gratuita de 
google, en donde se puede conectar hasta 100 
dispositivos simultáneamente y es la que se utiliza en este 
proyecto. 

INTERFAZ USUARIO ACCEDIENDO DESDE PC 

 

Fuente: Presente Investigación 

La figura anterior indica la interfaz que tiene el usuario 
ingresando desde un computador de escritorio o 
notebook, se visualizan los parámetros de medición del 
circuito como; Calidad Aire, CO y Gases Contaminantes, 
Voltaje, Corriente y potencia. Cabe resaltar que cada 
ítem de medición cuenta con su respectiva grafica de 
medición de datos que se actualiza cada 10 segundos, en 
la figura 24 se puede observar un pico alto de medición 
de calidad de aire que fue realizado el 18 de Marzo de 
2020 a las 08:03:45 P.M con un alcance de 76,751.98 
PPM una de las más altas en la realización de pruebas del 
circuito brindando así información importante del 
alcance de medición del dispositivo, teniendo en cuenta 
que los picos más altos que se encuentran en la medición 
del ítem del calidad del aire oscila entre 7 y 16 PPM. 

GRAFICA MEDICIÓN CO Y GASES 
CONTAMINANTES 

Esta figura indica los parámetros de medición y el pico 
alto al igual que en la anterior, en esta ocasión el pico alto 
llega a 892.5 PPM mostrando de igual manera uno de los 
picos más altos en las pruebas realizadas al circuito, 
teniendo en cuenta que esa prueba se realizó en recinto 
cerrado con aplicación directa de gas butano obtenido de 
una fosforera tradicional o encendedor. 

 

Fuente: Presente Investigación 

GRAFICA ÍTEM VOLTAJE 

 

Fuente: Presente Investigación 



 

 

La grafica indica el comportamiento de voltaje en las 
diferentes conexiones a los puertos USB de los vehículos 
del CEA Challenger y con las pruebas caseras conectadas 
al toma corriente con fuente de 110 con un cargador 
tradicional de celular con salida de 5V, el voltaje siempre 
oscila entre los 4.6 y 4.9 V dependiendo del tipo de 
vehículo, adaptador, convertidor y cargador que se 
utilice, teniendo en cuenta que los picos bajos o las caídas 
de voltaje han sido resultado de cables Micro USB de 
mala calidad de que no funcionan de manera adecuada 
pero se dio solución oportuna al caso con un cable de 
excelente calidad que es el que opera actualmente en el 
circuito. 

GRAFICA ÍTEM CORRIENTE O INTENSIDAD 

 

Fuente: Presente Investigación 

Al igual que la gráfica de medición de voltaje el estándar 
de medición se mantiene aproximadamente los 400 mA 
(miliamperios), teniendo en cuenta que los picos bajos 
son causa de lo planteado en la descripción de la figura 
anterior  

GRAFICA ÍTEM POTENCIA 

 

Fuente: Presente Investigación 

 

XI. RESULTADOS DEL TRABAJO 

 Los niveles de calidad del aire, CO2 y gases 
perjudiciales están nivel estándar porque en la 
zona donde se hizo la instalación hay bajos 
niveles de contaminación. 

 Las variables que se indican en la pantalla y la 
plataforma las cuales se pueden visualizar en 
el móvil o PC son CO2 como calidad del aire, 
Ac gases perjudiciales como acetona que es el 
componente gaseoso que más afecta en los 
vehículos con funcionamiento de combustible 
diésel y el dióxido de azufre presentes en el 
ambiente, como quema de combustible por 
fuentes estacionara como centrales eléctricas. 

REALIZACIÓN DE RECORRIDO PARA 
VISUALIZACIÓN DE COMPORTAMIENTO DE 
DATOS EN CARRO 

 

Fuente: Presente Investigación 

La prueba piloto del circuito de medición de calidad del 
aire en carro se realizó con una duración de 3 minutos 
desde el barrio Colpatria hasta el centro comercial 
Unicentro de la Ciudad de San Juan de Pasto a las 4:28 
P.M, realizando mediciones con ventanas abiertas y 
cerradas, el circuito se conecta al habitual toma de 
encendido de cigarrillos de 12V, gracias a un convertidor 
se utiliza con 5V para la alimentación del circuito de 
medición de calidad del aire. 

 

 



 

 

PRUEBA CASERA MEDICIÓN DE 
CONTAMINACIÓN ESTUFA 

 

Fuente: Presente Investigación 

Una de las ventajas del circuito es que puede instalarse 
en cualquier tipo de vehículo que suministre un puerto 
USB, en incluso funciona en el hogar con una adaptador 
o cargador de celular que usualmente tiene como salida 
5V.Como se puede apreciar en la figura el muestreo de 
datos inicia en su posición inicial o estándar con 
visualización de gases contaminantes en 56 PPM y de 
calidad de aire en 6 PPM. 

 

XII. CONCLUSIONES 

 Los resultados provisionales de medición de 
datos mostrados en las figuras 36 a 46 del 
presente, arrojan visiblemente que según el 
recorrido realizado en la motocicleta con el 
circuito completamente expuesto en una zona 
de bajo flujo vehicular cambio 
significativamente a la prueba del recorrido en 
carro, la cual se realizó en zona de mayor flujo 
vehicular, siendo esta la que mayor 
concentración de contaminación muestra, 
resaltando que la prueba en carro se realizó con 
ventanas cerradas y abiertas, aun así su 
medición fue considerablemente más alta que 
la medición en la zona de flujo vehicular bajo, 
cabe aclarar que las mediciones se realizaron 
ya con restricciones vehiculares debido a la 
pandemia por Covid-19, aun así los resultados 
fueron significativos. 

 

 

 Al realizar la presentación del proyecto en el 
CEA Challenger a los directivos  e instructores 
de conducción, tuvo gran acogida, se pretende 
implementar el circuito en todos los vehículos 
del centro de enseñanza ya que se realizó un 
solo circuito para el desarrollo de este 
proyecto, el interés del director del CEA es 
importante porque se pretende anunciar el 
circuito a los demás centros de enseñanza de 
pasto de las ventajas y beneficios de 
implementar estas tecnologías en los parques 
automotores. 

 

 Teniendo en cuenta los alcances del proyecto 
surgen soluciones en la implementación de 
este tipo de tecnologías, tales como la 
detección temprana de riesgos a la salud de los 
instructores permiten evitar gastos económicos 
altos en el caso de que algún instructor del 
CEA desarrolle una enfermedad laboral 
respiratoria. 

 

 El centro de enseñanza Challenger va a 
disponer de modificaciones en las rutas de 
aprendizaje práctico que tienen los 
instructores, evitando los sitios de mayor 
contaminación en la ciudad y contribuir así a 
la disminución  de la exposición de 
instructores y alumno contaminantes en el 
ambiente. 

 

 Con el fin de mitigar el riesgo de los 
instructores del CEA, colaborar y concientizar 
a los demás centros de enseñanza de la 
importancia  de la implementación de nuevas 
tecnologías que contribuyan al desarrollo y 
bienestar de las instituciones, el CEA 
Challenger dispondrá del proyecto de 
investigación y lo implementará en el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial propio de la 
empresa. 

XIII. TRABAJOS FUTUROS 

 Posteriormente de todas las pruebas y análisis 
de datos, se deben instalar nuevos sensores que 
midan otro tipo de partículas como las PM10 y 
PM2.5, que son sensores de bajo costo igual que 
los utilizados en el proyecto de medición de 
contaminación. 

 Realizar un sistema que no solo sea de 
monitoreo sino también de control como un 
sistema de alarmas, alertas o mensajes al 
celular, que permita responder de forma más 



 

 

rápida y eficiente a desarrollar un entorno más 
saludable para el trabajador. 

 Hacer conocer el proyecto ante entidades 
gubernamentales y de transporte para la 
posible implementación del proyecto de 
monitoreo de contaminación. 

 Implementar el proyecto en diferentes 
plataformas IoT, ya sean gratis o de paga y 
poder determinar cuál brinda las mejores 
alternativas para el desarrollo de estas 
tecnologías, teniendo en cuenta que la 
plataforma que se trabajó en el presente 
proyecto tuvo resultados excelentes. 

 

XIV. RECOMENDACIONES 

 El circuito debe ser conectado una vez el 
vehículo este encendido, para evitar problemas 
de sobrecarga o daños de algún elemento. 
 
 

 Antes de manipular el circuito se debe portar 
una manilla anti estática o haber descargado la 
estática anteriormente. 
 

 Antes de iniciar la jornada laboral, los sensores 
deben tener un periodo corto de 
precalentamiento para su buen desempeño. 
 
 

 El circuito está diseñado única y 
exclusivamente para operar en vehículos 
automotores con fuente de alimentación de 5V 
por medio de USB, pero se determinó que 
gracias a un cargador tradicional de celular con 
salida de 5V conectado a un toma corriente 
estándar de vivienda a 110 V puede ser 
utilizado para obtener mediciones importantes 
en cualquier ambiente domestico donde se 
presenten concentraciones de diferentes focos 
de contaminación. 
 

 La red a la que se conecta el circuito debe ser 
la misma predeterminada en el código inicial; 
nombre de red: MedicionCarros, contraseña: 
Carros2020. 
 
 

 Para visualización correcta de las gráficas, se 
recomienda observar desde la interfaz de un 
PC. 
 

 Se recomienda una toma de datos más 
extensiva por periodos más largos de 
operación, como un seguimiento real de la 
enseñanza de los instructores en etapa de 
práctica, en diferentes situaciones, 
circunstancias, lugares, tiempos específicos 

del día, días precisos de la semana y épocas 
específicas del año. 
 
 

 El circuito opera normalmente con todos los 
elementos visibles, pero el operador del 
circuito puede proveer algún elemento que 
brinde protección al circuito, siempre y cuando 
los sensores queden despejados. 
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