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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA 
 
Debido a la pandemia de COVID 19, se hizo manifiesta la necesidad social, política 
e institucional de aunar y concentrar esfuerzos alrededor de un modelo de salud 
pública que, de un lado, atienda efectivamente epidemias, enfermedades y 
endemias, y de otro, adopte una estrategia preventiva orientada a promover 
acciones de precaución, cuidados, autodiagnóstico y diagnóstico. Al respecto, la 
científica de la Organización Mundial de la Salud Lidia Morawska en su artículo 
titulado “el mundo debe afrontar la realidad” expone que aparte de las medidas 
personales y sociales más comunes, es decir, el uso del tapabocas, el lavado 
periódico de manos y el distanciamiento de 1,5 a 2. Metros, las sociedades deben 
acoger otras alternativas complementarios, esto sobre la base de entender la 
complejidad de la estrategia de prevención1. 
 
Según resultados recientes, publicados en la página web de los Centros para el 
Control y prevención de Enfermedades (CDC), el mayor medio de contagio del 
coronavirus es la inhalación de partículas suspendidas en el aire o aerosoles, los 
cuales se hallan presentes de modo común en espacios cerrados y de gran 
concurrencia de personas2. Un ejemplo, de ese tipo de recintos son las aulas de 
clase de instituciones educativas, donde por naturaleza se aglomeran un importante 
número de individuos habitualmente a puerta cerrada. El CDC indica que, en aras 
de prevenir el contagio, conviene disminuir cada cierto tiempo el número de ingreso 
de personas, cuestión que también reduce la cantidad aerosoles presentes en el 
ambiente. No obstante, esto obstaculiza el proceso educativo y formativo de los 
estudiantes, por tal motivo, parece pertinente optar por una adecuada ventilación. 
Cabe advertir, que dicha ventilación deberá cumplir con ciertas recomendaciones 
presentes en artículos publicados por el laboratorio de investigación en 
fluidodinámica y tecnologías de la combustión (LIFTEC)3, así como la guía 
publicada por el programa “Harvard Healthy Buildings”4.  
 

 
1 SALAS, Javier. El mayor riesgo se da en espacios cerrados y abarrotados, salvo si la ventilación 
es eficiente (en línea). En: El País (Bogotá): 2020 (Consultada: 30, junio, 2021). Disponible en: 
https://elpais.com/ciencia/2020-07-18/el-mayor-riesgo-se-da-en-espacios-cerrados-y-abarrotados-
salvo-si-la-ventilacion-es-eficiente.html 
2 CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. Cómo se propaga el 
COVID-19 (en línea). En: CDC (USA): 2021 (Consultada: 1, agosto, 2021). Disponible en: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-
spreads.html#:~:text=H%C3%A1gase%20una%20prueba%20de%20detecci%C3%B3n,dispone%2
0de%20agua%20y%20jab%C3%B3n.     
3 LIFTEC, Ventilación y filtración de aire para prevención del COVID-19 (en línea). En: Aireamos. 
2021 (Consultada: 10, agosto, 2021). Disponible en: https://www.aireamos.org/ 
4 ALLEN, Joseph et al. Guía en 5 pasos para medir la tasa de renovación de aire en aulas (en línea). 
En: Harvard TH Chan. 2020 (Consultada: 12, agosto, 2021). Disponible en: https://andefil.com/wp-
content/uploads/2020/09/guia_ventilacion.pdf 
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Vale la pena anotar que los altos niveles de concentración de contaminantes como 
Dióxido de Carbono en espacios cerrados, producidos por exhalación humana, 
cigarrillo y otras causas, generan impactos negativos sobre la salud de las personas 
a nivel respiratorio y de contagio de virus. Otros fenómenos ambientales como los 
bajos niveles de humedad en espacios cerrados, construyen entornos propicios a la 
transmisión de virus y enfermedades respiratorias. En ese mismo marco, aparece 
la temperatura como una variable de suma importancia frente a la protección de la 
salud de aquellos seres humanos que, por alguna razón -trabajo, estudio, visitas 
etc.-, se ven en la situación de aglomerarse al interior de espacios cerrados.  
 
Parece sugerente recordar que los grados elevados de calor o frío, producen una 
serie de afectaciones fisiológicas en los individuos. Esta cuestión se agrava si la 
estructura del recinto no posibilita una ventilación natural, haciendo con ello 
imperioso el uso permanente de dispositivos de aire acondicionado. De lo anterior, 
se deduce la suma trascendencia que tiene la evaluación de la calidad del aire 
aplicada a lugares herméticos, pues ello permite “medir, calcular, predecir o estimar 
las concentraciones de un contaminante en el aire ambiente o su depósito en 
superficies en un momento determinado” 5.  
 
No cabe duda que las aulas de clase de Universidades públicas o privadas, son 
espacios donde se hace necesaria una evaluación de la calidad del aire en miras 
de obtener información sobre el nivel del riesgo de propagación de enfermedades 
respiratorias, virus y bacterias. La Universidad Autónoma de Bucaramanga, por sus 
siglas UNAB, no se exime de lo anterior, por tanto, resulta pertinente precisar el 
estado de la calidad del aire de sus salones, esto a través del uso de instrumentos 
de medición y tomando como punto de referencia aquellos aspectos previamente 
señalados de aerosoles, concentraciones de dióxido de carbono, humedad y 
temperatura. Así las cosas, a efecto de problematizar el asunto, mediante este 
trabajo de investigación se propone una evaluación de la calidad del aire de 5 aulas 
del edificio de ingenierías de la UNAB sede principal, para a partir de allí determinar 
la necesidad o no del diseño de un cronograma de ventilación para reducir el riesgo 
de contagios y diseminación de partículas y aerosoles nocivos al interés de cada 
salón.     
 
El proyecto aplicará una evaluación cuantitativa a 5 aulas del edificio de ingenierías 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, implementando un mínimo de 5 
medidores de calidad del aire, que recopilen la información pertinente, 
principalmente las concentraciones de CO2 (siendo la partícula más abundante en 
espacios cerrados; en la tabla 1 se indica la calidad de aire considerada según la 
cantidad de CO2), humedad y temperatura. Después de ello, se analizarán los datos 

 
5 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE ESPAÑA. NTP 549: El dióxido de carbono 
en la evaluación de la calidad del aire interior (en línea). En: ISNSST (España): 2000 (Consultada: 
1, julio, 2021). Disponible en: https://www.insst.es/documents/94886/327064/ntp_549.pdf/e9364a82-
6f1b-4590-90e0-1d08b22e1074    
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obtenidos en tiempo real mediante un protocolo de comunicación basado en el 
internet de las cosas, cuestión que podrá visualizarse a través de una interfaz HMI, 
además, se formularán las posibles soluciones para mejorar la calidad de aire dentro 
de las aulas propuestas. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La filtración y circulación de aire exterior-interior es el mecanismo más óptimo y 
eficaz de ventilación de espacios cerrados, de allí que antes de optar por el uso de 
purificadores resulte mejor el aprovechamiento eficiente de fuentes naturales 
disponibles. Ahora bien, este método debe regularse mediante la aplicación de un 
procedimiento técnico, que parta de la evaluación de la calidad del aire en el recinto, 
parar desde allí determinar la necesidad o no, de establecer un cronograma de 
ventilación natural. Cabe advertir, que no es conveniente tener abiertas puertas y 
ventanas en todo momento dada la alta variabilidad del clima. Así las cosas, la 
recolección de datos a través de sistemas de vigilancia de la calidad, permite 
identificar la estrategia adecuada para disminuir la acumulación de contaminantes, 
prevenir la propagación del virus y algunas bacterias -a mayor concentración de 
ppm (partículas por millón), mayor riesgo de contagio-6.  
 
En un sentido concreto, este proyecto de investigación se justifica en razón de la 
necesidad de adoptar, a nivel social e institucional, un enfoque preventivo frente a 
la propagación de enfermedades, virus y bacterias, de proteger la salud pública y 
garantizar la integridad física de los ciudadanos. Encontrar un mecanismo de 
ventilación natural que prevenga el contagio de enfermedades respiratorias en las 
aulas de clase del edificio de ingenierías de la UNAB, de un lado, protege la salud 
física de los educandos, y de otro, economiza en términos de gasto de energía y en 
materia ambiental. En orden académico, investigación aprovecha y hace uso de 
herramientas técnico de importante valor científico, cuestión que aporta 
conocimientos y una solución útil a un problema determinado. 
 

 
 
 
 
 
 

 
6 REYES, Tito y BERNAL, D. Evaluacion de la calidad del aire en la Universidad Santiago de Cali. 
Medición de las Partículas Totales en Suspensión (en línea). En: Universidad Santiago de Cali (Cali): 
2019 (Consultada: 1, julio, 2021). Disponible en: 
https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/1096/EVALUACION%20DE%20LA%2
0CALIDAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y     
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Gráfica 1. Estudio realizado por el LIFTEC sobre la acumulación de ppm 
durante las clases en un centro educativo ubicado en Zaragoza7 

 

 
Fuente: LIFTEC. Ventilación natural en las aulas. Guía práctica (en línea). [Gráfica] En: Isna 
(Zaragoza): 2020 (Consultada: 5, julio, 2021). Disponible en: http://www.isna.info/wp-
content/uploads/2020/12/Guia-Practica-Ventilacion.pdf     

 
Tabla 1. Calidad del aire según las concentraciones de CO28 

     

 
 

Fuente: CHIARA, Lavinia et al., Data driven indoor air quality prediction in educational 
facilities based on IoT network. En: Energy and Buildings. 2021. Vol. 236 No. 2. p. 1-16. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.110782    

 
7 LIFTEC. Ventilación natural en las aulas. Guía práctica (en línea). En: Isna (Zaragoza): 2020 
(Consultada: 5, julio, 2021). Disponible en: http://www.isna.info/wp-content/uploads/2020/12/Guia-
Practica-Ventilacion.pdf     
8 CHIARA, Lavinia et al., Data driven indoor air quality prediction in educational facilities based on 
IoT network. En: Energy and Buildings. 2021. Vol. 236 No. 2. p. 1-16. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.110782 
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Tabla 2. Parámetros recomendados de calidad de aire 
     

 
Fuente: CHIARA, Lavinia et al., Data driven indoor air quality prediction in educational 
facilities based on IoT network. En: Energy and Buildings. 2021. Vol. 236 No. 2. p. 1-16. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.110782 

  



17 
 

2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Evaluar la calidad de aire en tiempo real a través de sensores acoplados en los 
salones del edificio de Ingenierías de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

• Realizar el estado del arte enfocado en los proyectos que involucren calidad 
de aire, Big data y tecnologías ioT (internet de las cosas). 
 

• Seleccionar y dimensionar los elementos necesarios para el desarrollo del 
proyecto. 
 

• Diseñar y construir el circuito de sensores y adquisición de datos. 
 

• Realizar la adquisición de los datos y el procesamiento de los mismos a 
través de sensores para medir concentraciones de Co2, humedad y 
temperatura. 
 

• Diseñar una interfaz HMI intuitiva para el fácil manejo de cualquier usuario. 
 

• Implementar un protocolo de comunicación entre sensores e interfaz HMI en 
tiempo real teniendo en cuenta la tecnología IOT. 
 

• Formular un plan de mejoramiento en la calidad de aire con base en la 
evaluación realizada. 
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3. METODOLOGÍA 

 
Para el correcto desarrollo del proyecto es oportuno plantear una metodología de 
diseño, en este caso se planteó una metodología en V, en la cual se tendrán ciertas 
ventajas frente a otros modelos de diseño, ya que este muestra cómo se relacionan 
las actividades de prueba con la etapa de construcción e implementación, 
permitiéndonos localizar de forma sencilla las fallas que se pueden estar 
presentando, para empezar con la descripción de la metodología es necesario 
conocer el enfoque de la investigación, el cual es netamente cuantitativo dado que 
lo que se pretende es medir la concentración de dióxido de carbono dentro de los 
diferentes salones del edificio de ingenierías de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga utilizando sensores, los cuales estarán conectados a un 
microcontrolador, el cual de manera periódica obtendrá los datos y los enviará a 
través del internet de las cosas a un centro de acople, en este caso la página 
thinger.io, esta página reúne los datos en una base de datos en la nube para 
posteriormente ser descargados y analizados mediante un software de 
procesamiento y así determinar sí los salones del edificio ingenierías se encuentran 
o no con una buena calidad de aire. 
 
El alcance de la investigación es de tipo descriptivo dado que no se hace énfasis en 
él causal de las mediciones, sino, en los datos cuantitativos de las mismas, los 
cuales son las mediciones de dióxido de carbono obtenidas mediante los sensores 
acoplados, estos permitirán identificar los salones con mejor o peor calidad del aire 
además de permitirnos dimensionar el estado general de la calidad de aire dentro 
del edificio de ingenierías. 
 
La unidad de análisis dentro del presente proyecto son las partículas por millón de 
dióxido de carbono presentes en los salones tomados como muestra del edificio de 
ingenierías de la Universidad autónoma de Bucaramanga. 
 
La metodología planteada se divide en cuatro etapas de diseño e implementación y 
cuatro etapas de validación, este tipo de metodología es frecuentemente utilizada 
para proyectos de ingeniería, desarrollo de software y construcción, y se ha ido 
perfeccionando a través de los años; cabe destacar que esta metodología posee 3 
fases fundamentales las cuales son planeación, ejecución y comunicación, en la 
primer fase se realiza toda la parte de investigación para así entrar en la segunda 
fase que permite el proceso de construcción y terminar con la última la cual permite 
comunicar los resultados obtenidos en los procesos anteriores. 
 
El principal objetivo de este proyecto es realizar la evaluación cuantitativa de calidad 
de aire relacionada con el dióxido de carbono en los salones del edificio de 
ingenierías, a su vez maximizar los conocimientos sobre internet de las cosas, 
almacenamiento en la nube e importancia de la calidad de aire relacionada con el 
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Co2 en el ambiente y dar seguimiento a la calidad de aire que se respira en los 
salones del edificio de ingenierías de la Universidad autónoma de Bucaramanga. 
 
Para la investigación preliminar se optaron por los siguientes 3 ítems: 
 

• Investigar y revisar la literatura respectiva sobre big data, internet de las 
cosas y sistemas de monitoreo de Co2. 

• Consultar la normativa vigente respecto a la calidad de aire en relación al 
Co2. 

• Implementar diagramas QFD, FAST y BULL. 
 
La siguiente etapa denota el diseño de la interfaz para la cual se definieron los 
siguientes puntos: 
 

• Definir las posibles alternativas de ioT y almacenamiento en la nube. 

• Simular una interfaz gráfica de fácil manejo con la información relevante 
para el usuario en la plataforma ioT seleccionada. 

 
En la etapa de selección de componentes se decidió tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

• Analizar según las referencias encontradas en el estado del arte los 
posibles elementos a utilizar dentro del proyecto. 

• Realizar el presupuesto de los elementos seleccionados con base en los 
criterios cuantitativos establecidos. 

 
La última etapa antes de llegar al dispositivo requerido el cual será capaz de 
transmitir en tiempo real la cantidad de dióxido de carbono en el ambiente utilizando 
tecnologías del internet de las cosas se denomina fase de diseño y construcción del 
dispositivo en la cual se definieron los siguientes puntos: 
 

• Implementar en un software de diseño el circuito a utilizar con base en los 
elementos seleccionados. 

• Construir el diseño simulado y enlazarlo con la plataforma IOT. 
 
Luego de la etapa mencionada se entra en la fase de validación y para validar el 
diseño y construcción del dispositivo se debe realizar las pruebas pertinentes para 
verificar la correcta transmisión de datos entre el sensor y el microcontrolador; luego 
procedemos a la validación de los componentes para esto se deben ejecutar 
pruebas las cuales están establecidas para cada componente mediante sus 
librerías, la tercera etapa de validación abarca la interfaz de usuario para esto se 
verificar la correcta visualización de datos en tiempo real que brinda el dispositivo, 
es decir que los datos suministrados antes de enviarlos a la nube sean los mismos 
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que se muestran en pantalla; la última etapa de validación es en la que se debe 
comparar y validar los datos obtenidos con las normas preestablecidas por las 
organizaciones reguladas según la investigación preliminar para así llegar a la 
evaluación de calidad de aire de los salones del edificio de ingenierías de la 
Universidad autónoma de Bucaramanga. 
 

Figura 1. Metodología de desarrollo aplicada al proyecto 
 

  
Fuente: elaboración propia, 2022 
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3.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

Tabla 3. Actividades a desarrollar 
 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
Investigar los proyectos 
que se tomarán de 
referencia 

Consultar las bases de datos necesarias para 
dar veracidad a las referencias que serán 
citadas, como IEEE, Scopus, Google 
Academy 

2 
Seleccionar los proyectos 
relevantes según la 
investigación realizada. 

Desarrollar filtros para encontrar los proyectos 
que tendrás un impacto alto en el desarrollo de 
esta evaluación de calidad de aire 

3 

Realizar el estado del arte 
desglosando las partes 
más relevantes de cada 
referencia encontrada y 
seleccionada 

Organizar los proyectos según el orden de 
importancia que se consideró según los filtros 
aplicados, explicando el aporte por el cual se 
seleccionó 

4 
Elegir la metodología de 
diseño correspondiente 

Indagar sobre las metodologías de diseño 
existentes realizar la selección con base en la 
optimización del tiempo, recursos y una buena 
calidad en el acabado del proyecto. 

5 
Estudio de las tecnologías 
de ioT 

Asistir a foros, debates, capacitaciones y 
realizar la respectiva investigación sobre 
protocolos de comunicación con base en el 
internet de las cosas 

6 

Analizar, según las 
referencias los posibles 
productos necesarios para 
realizar el proyecto 

Con base en la investigación realizada en el 
estado del arte se estiman los productos que 
posiblemente serán utilizados dentro del 
proyecto 

7 

Realizar la selección de los 
componentes y Deducir los 
posibles costos por unidad 
de cada producto 

Realizar la respectiva selección y cotización 
de los implementos necesarios para la 
elaboración del proyecto mediante matrices 
cuantitativas. 

8 
Estimar el valor total del 
proyecto 

Una vez seleccionados los productos 
necesarios para realizar el proyecto se estima 
un valor total, (estima dado que los productos 
están sujetos a fallas y es posible que se 
requiera más de lo proyectado). 

9 

Investigar los lenguajes de 
programación que se 
acoplen a lo que se quiere 
implementar 

Teniendo en cuenta la literatura consultada, 
se debe profundizar en los lenguajes de 
programación que manejan mayor versatilidad 
en big data, internet de las cosas e inteligencia 
artificial. 
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10 

Realizar una tabla 
comparativa de las 
ventajas y desventajas de 
cada uno de estos 
lenguajes 

Para tener mejor claridad en el lenguaje que 
posea mayores ventajas en los ítems 
mencionados anteriormente, es necesaria la 
realización de una tabla comparativa. 

11 
Selección del lenguaje de 
programación 

Seleccionar el lenguaje de programación que 
más se acople al proyecto que se desea 
realizar con base en la investigación realizada 

12 
Realizar el 
dimensionamiento de las 
aulas a evaluar 

Es necesario establecer un lugar estratégico 
para instalar los sensores, para ello se 
realizará un estudio de los planos de cada 
salón 

14 
Bosquejar y digitalizar el 
plano de la ubicación de 
cada elemento 

Todo proceso de diseño requiere de un 
bosquejo inicial, para después ser mejorado y 
renderizado mediante la digitalización del 
mismo, así el usuario tendrá una mejor visión 
del acabado final. 

15 
Diseñar el circuito de 
sensores 

Realizar el respectivo diseño del circuito de 
sensores teniendo en cuenta los materiales 
seleccionados. 

16 
Comprar los materiales 
necesarios para el primer 
prototipo 

Una vez realizada la investigación de los 
materiales necesarios para la construcción del 
prototipo y teniendo claro los seleccionados, 
se realiza el proceso de compra. 

17 Ensamblar los materiales 

Con base en el modelo planteado y 
digitalizado, se debe hacer el ensamble de los 
materiales dentro del compartimiento que los 
contendrá. 

18 
Crear el código para el 
procesamiento de datos 

Al tener seleccionado el lenguaje de 
programación y la plataforma que se utilizará 
para el desarrollo del prototipo, se debe hacer 
la lógica programable que le dirá al 
microcontrolador las funciones que debe 
realizar. 

19 
Realizar pruebas que 
validen el funcionamiento 
del prototipo 

Al momento de realzar el código, se debe abrir 
el puerto serie y verificar que los daos estén 
siendo tomados de forma idónea, para esto se 
recurre a las indicaciones del fabricante para 
su respectiva calibración 

20 
Construir los dispositivos 
restantes 

Una vez comprobado el funcionamiento del 
prototipo se debe proceder a la construcción 
de los 4 dispositivos restantes (un dispositivo 
por salón) 
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21 
Familiarizarse con el 
entorno IOT 

Teniendo en cuenta la matriz QFD, se 
selecciona el entorno de visualización y 
almacenamiento de datos en la nube y se 
establece un periodo en el que se estudiará su 
funcionamiento.  

22 
Diseñar el frontend de la 
interfaz gráfica 

Se deben seleccionar las gráficas prudentes 
que informen al usuario sobre la calidad de 
aire por salón, de forma que cualquiera que 
las vea pueda entenderlas. 

23 
Conectar los dispositivos a 
la red 

Una vez realizada la interfaz hmi se debe 
proceder a realizar la conexión entre el 
microcontrolador y la plataforma mediante el 
uso librerías. 

 
26 

Verificar la correcta 
transferencia de datos 

Al momento de realizar la conexión y tener 
visualización de datos en tiempo real, se 
deben validar los datos visualizados con los 
obtenidos por el sensor. 

27 
Establecer horarios de 
monitoreo 

Se debe indagar en las normativas de la 
universidad, tramitar los respectivos permisos 
para realizar el monitoreo constante en un 
determinado periodo de tiempo. 

28 
Instalar los dispositivos en 
las aulas requeridas 

Teniendo como base los lugares 
preseleccionados se deben establecer los 
circuitos por los que se alimentarán los 
sensores e instalarlos de forma que se mitigue 
todo tipo de riesgo que cause una mala toma 
de datos. 

29 
Redactar la evaluación de 
calidad de aire 

Una vez culminada la toma de datos, estos 
deben ser procesador por un software para su 
posterior análisis y discusión de resultados 
que lleven a generar el informe de calidad de 
aire 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

3.2 RESULTADOS ESPERADOS 
 

• Base de datos de la calidad de aire en las aulas del edificio de ingenierías de 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
 

• Interfaz HMI que permita la visualización de los datos en tiempo real 
implementando tecnologías IOT de la calidad de aire en los salones del 
edificio de ingenierías. 
 

• Análisis de la calidad de aire en el edificio de ingenierías. 
 

• Dispositivo capaz de monitorear dióxido de carbono, humedad y temperatura. 
 

• Plan de mejoramiento de la calidad de aire según los resultados obtenidos. 
 

• Artículo científico detallado de la evaluación realizada. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
4.1 ¿CÓMO SE DA LA CONTAMINACIÓN DE AIRE EN INTERIORES?: 
 
Este tipo de contaminación está dada por diferentes factores que se acumulan en 
el ambiente, el más abundante es el Co2 dado que es la partícula que expulsamos 
al momento de respirar, según datos de la agencia de protección ambiental o por 
sus siglas en ingles EPA, un 72% de las personas son expuestas a contaminantes 
en espacios cerrados generando riesgos a la salud9. Es claro que los virus se 
contagian mediante las actividades en las que se emiten las gotículas respiratorias, 
por tal motivo es relevante preocuparse al estar en espacios en los que puede haber 
acumulación de las mismas, el ejemplo claro se dio en el ensayo de un coro en el 
estado de Washington, donde según las simulaciones realizadas por un grupo de 
científicos y lideradas por el profesor José Luís Jiménez se logró obtener la siguiente 
representación donde se evidencia como se produjo el contagio dado las 
condiciones en las que se estaba llevando a cabo el ensayo. 
 

Figura 2. Simulación contagios en un coro del estado de Washington10 

 
 

Fuente: JIMÉNEZ, José. Un salón, un bar y una clase: así contagia el coronavirus en el aire 
(en línea). [Figura] En: El País (Bogotá): 2020 (Consultada: 10, julio, 2021). Disponible en: 
https://elpais.com/especiales/coronavirus-covid-19/un-salon-un-bar-y-una-clase-asi-
contagia-el-coronavirus-en-el-aire/     

 
9 BARRERA, Doris y TORRES, Álvaro. Evaluación de la calidad del aire interior mediante indicadores 
ecológicos y sociales asociados a la inmisión de material particulado (PM10) en el área de madera 
del taller de diseño industrial, Universidad el Bosque, sede Usaquén, periodo 2018-2. Trabajo de 
grado de pregrado. Bogotá: Universidad El Bosque. Facultad deingeniería. Programa de Ingeniería 
Ambiental, 2018. 67p Disponible en: 
https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/3271/Barrera_Torres_Doris_Cri
stel_2018.pdf?sequence=8&isAllowed=y     
10 JIMÉNEZ, José. Un salón, un bar y una clase: así contagia el coronavirus en el aire (en línea). En: 
El País (Bogotá): 2020 (Consultada: 10, julio, 2021). Disponible en: 
https://elpais.com/especiales/coronavirus-covid-19/un-salon-un-bar-y-una-clase-asi-contagia-el-
coronavirus-en-el-aire/    
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Terminada la simulación se pudo concluir que hubo un contagio de más del 87%; si 
se hubiera hecho el uso efectivo de las mascarillas, el número de contagiados 
hubiera sido solo de la mitad y con la correcta ventilación (según los datos arrojados 
por la simulación) solo se hubiera producido el contagio de dos cantantes. 
 
Es claro que una situación no tan lejana sería un aula de clases, aunque el escenario 
varía si la persona contagiada es el profesor o uno de los alumnos, para que se 
logre dimensionar el riesgo, se realizó la simulación con 24 alumnos en 3 diferentes 
condiciones, la única constante es que el profesor es la persona infectada, para el 
primer escenario no se tomó ninguna medida preventiva y el contagio fue de la mitad 
de los alumnos, luego se optó por el uso de mascarillas, y fueron solo 5 los 
infectados, cabe destacar que los contagios tienden a ser aleatorios dado que las 
gotículas se esparcen de dicha forma dentro del espacio, para la última simulación 
se dio uso  a una correcta ventilación lo cual disminuyó el riesgo de contagio a casi 
0, cabe destacar que el área de estudio fue de 54 m211. 
 
4.2 ¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE?: 
 
Son el conjunto de equipos e instrumentos destinados a recolectar datos de los 
contaminantes atmosféricos presentes en un ambiente específico, este tipo de 
tecnologías permiten abarcar de manera eficiente el manejo de la ventilación en 
ambientes cerrados con el fin de disminuir la acumulación de contaminantes 
previniendo la propagación de virus y algunas bacterias, a mayor concentración de 
ppm (partículas por millón), mayor riesgo de contagio12. 
 
Algunos de los objetivos de los sistemas de calidad de aire son conocer la evolución 
de las zonas las cuales posee los problemas de contaminación, cumplir con los 
parámetros de control de calidad de aire dada la legislación vigente, estar en 
constante actualización dadas las directivas nacionales e internaciones de los 
planes de protección ambiental e informar a los ciudadanos del estado de la calidad 
de aire. 
 
Se debe optar por 3 componentes principales para que un sistema se catalogue 
como capaz de monitorear la calidad de aire, lo primero es que posea un software 
de procesamiento de datos en el que se desarrollaran los cálculos pertinentes, una 
estación de monitorización las cuales son las encargadas de alojar los sensores y 
el equipamiento necesario para las mediciones (es decir un sistema de adquisición 

 
11 Ibid., p. 1 
12 CEPAL. Introducción a los sistemas de monitoreo y evaluación (en línea). En: Naciones unidas 
(Ilpes): 2021 (Consultada: 20, julio, 2021). Disponible en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/introduccion_sistemas_monitoreo_y_evaluacio
n.pdf     
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de datos) y una interfaz la cual pueda informar al usuario sobre los resultados 
obtenidos13. 
 
4.2.1 • Objetivos de una evaluación de calidad de aire: 
 
La evaluación de calidad de aire se da de forma cuantitativa, es necesario recopilar 
y analizar datos validados matemáticamente para tener certeza de la veracidad del 
informe, específicamente una evaluación de calidad de aire posee 3 objetivos 
relevantes, los cuales son los siguientes: 
 

• Obtener información comparable sobre la situación de la calidad de aire en el 
lugar en el que se lleva a cabo el estudio. 

 
• Generar un análisis de los datos obtenidos en el primer objetivo. 
 
• Suministrar información sobre las medidas que se debe tomar para mejorar la 
calidad de aire en caso la información obtenida en el estudio sea desfavorable14. 

 
4.3 ¿QUÉ SOPORTES TECNOLÓGICOS SE UTILIZARÁN? 
 
4.3.1 Internet de las cosas 
 
El Internet de las cosas IoT hace referencia a un conjunto de objetos y cosas, 
dotadas de dispositivos, sensores, sistemas de procesamiento de información, 
software y en general, de una inteligencia propia para comunicarse datos entre sí. 
Esta tecnología genera sistemas integrados donde varios elementos se 
interconectan para participar de un aprendizaje automatizado. Ejemplos de ello, son 
la domótica y la inmótica15. La primera, relacionada a la instalación de esquema 
autónomo de producción y transporte de datos, orientado a gestionar consumo 
energético, seguridad y bienestar en la planta de un edificio o bien inmueble 
cualquiera. La segunda, incorpora una metodología de transferencia de datos más 

 
13 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS. Sistema de vigilancia de calidad 
del aire (en línea). En: SICE (España): 2016 (Consultada: 20, julio, 2021). Disponible en: 
https://www.sice.com/sites/Sice/files/2016-10/MA_CALIDAD_AIRE_ESP_(12).pdf  
14 FORERO, Daniel y JARABA, Rafael. Validación de una red de sensores inalámbricos para el 
control de la calidad del aire en la zona industrial de Bucaramanga. Trabajo de grado de pregrado. 
Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facultad deingeniería de sistemas. 
Programa de telecomunicaciones y tecnologías web, 2008. 100p Disponible en: 
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/1398/2008_Tesis_Forero_Vargas_D
aniel.pdf?sequence=1&isAllowed=y     
15 ROSE, Karen; Eldridge, Scott y CHAPIN, Lyman. La internet de las cosas. Una breve reseña (en 
línea). En: Internet society (España): 2015 (Consultada: 29, julio, 2021). Disponible en: 
https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/report-InternetOfThings-20160817-es-
1.pdf    
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sofisticada, basada en una organización centralizada de alarmas, sensores, 
funcionamiento de locaciones, al interior de grandes edificios16.  
 

Ahora bien, la aplicación del Internet va más allá de la mera adecuación de edificios, 
inmuebles y locaciones inteligentes. Este tipo de tecnología también se usa para 
monitorear el impacto ambiental de un proyecto, el transporte ferroviario, fluvial, 
marítimo o terrestre, la planeación urbanística, la realización de procedimientos 
médicos complejos, e incluso, la observación del comportamiento del AND17. El 
funcionamiento del internet de las cosas depende de la adaptación de un modelo 
específico de comunicación. Estos varían, según las necesidades del contexto, 
situación, grupo, sector, segmento social, económico o cultural. La tabla que se 
muestra a continuación, describe cada uno de los modelos de comunicación18: 
   

Tabla 4. Modelos de comunicación ioT 
 

Modelo de 
comunicación 

Descripción conceptual 

Modelo de dispositivo 
a dispositivo 

Por lo regular se usa para funciones muy concretas, como 
conectar el teléfono móvil a ciertos electrodomésticos. 
Para ello, se vale de dirección IP o conexión a Bluetooth.  

Modelo de dispositivo 
de conexión a la Nube 

Comúnmente, se utiliza para crear un ambiente 
permanente o transitorio de intercambio de información, 
conocimientos. La Nube funciona como un lugar común de 
almacenamiento y disposición de datos.  

Modelo de dispositivo 
a puerta de enlace  

Se basa en la existencia de un software que sirve de 
intermediario entre el dispositivo y la plataforma en la 
nube, brindando con ello, seguridad, solidez, eficacia en la 
comunicación de datos.  

Modelo de 
intercambio de datos 
a través del Back-end  

Obedece a una arquitectura más compleja de intercambio 
de datos, por la cual, el usuario puede cotejar y manipular 
información proveniente de diversas fuentes.  

Fuente: MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN DE ARGENTINA. Internet de las cosas (en 
línea). En: Argentina.gob (Argenina): 2015 (Consultada: 31, julio, 2021). Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/paperbenchmarkinternacional-iot.pdf 
    

 
16 SALAZAR, Jordi y SILVESTRE, Santiago. Internet de las cosas (en línea). En: Upcommons 
(República Checa): 2020 (Consultada: 29, julio, 2021). Disponible en: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/100921/LM08_R_ES.pdf    
17 EVANS, Dave. Internet de las cosas. Cómo la próxima evolución de internet lo cambia todo (en 
línea). En: Cisco (México): 2011 (Consultada: 31, julio, 2021). Disponible en: 
https://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/solutions/executive/assets/pdf/internet-of-things-iot-
ibsg.pdf     
18 MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN DE ARGENTINA. Internet de las cosas (en línea). En: 
Argentina.gob (Argenina): 2015 (Consultada: 31, julio, 2021). Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/paperbenchmarkinternacional-iot.pdf 
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4.3.2 Big data 
 
Este concepto hace alusión a la existencia y disposición de una cantidad enorme y 
compleja de datos organizados alrededor de conjuntos de información clasificada, 
sistematizada y ordenada. Cabe advertir que, para el procesamiento de esos datos, 
se precisa de la aplicación de herramientas no convencionales como softwares 
especializados. El Big Data, adopta una tecnología informática programada para 
discriminar información por géneros, especies, rasgos comunes, identidad, 
composición, naturaleza etc. De hecho, a través del análisis de esa información 
surgen modelos predictivos, orientados a pronosticar el comportamiento de distintas 
variables según patrones previamente identificados19. 
 
El Big Data implica un proceso amplio de búsqueda, recolección, almacenamiento, 
manejo, administración, intercambio, transferencia, préstamo, comunicación de 
datos. La utilidad del Big Data, se expresa en diversos campos: sociedad, 
economía, publicidad, mercadeo, política, Estado, telecomunicaciones, salud, 
ciencia, academia, educación, tecnología, informática20.    
 
4.3.3 Wifi 
 
Comporta una tecnología que permite estructurar y conectar redes inalámbricas de 
dispositivos electrónicos a distancias reducidas. Se basa en la instalación de un 
punto de red inalámbrica, desde donde se interconectan distintos dispositivos 
electrónicos -teléfonos móviles, televisores, videoconsolas, reproductores 
multimedia- por vía de internet o entre estos mismos. Uno de los problemas que 
afronta la Red wifi se refiere a la saturación del espacio radioeléctrico debido a la 
comunicación masiva de dispositivos y usuarios21.   
 
La Red wifi funciona a partir de dispositivos de distribuciones de red -enrutadores, 
puntos de acceso y repetidores- y dispositivos terminales -receptoras, PCI, USB-. 
En la siguiente tabla, se discriminan los elementos de cada uno de estos tipos de 
dispositivos22:  
 

 
19 ESCOBAR, Mariana y MERCADO, Margareth. Big data: un análisis documental de su uso y 
aplicación en el contexto de la era digital (en línea). En: Universidad Externado de Colombia 
(Bogotá): 2017 (Consultada: 2, agosto, 2021). Disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/6350     
20 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESUMER. Big Data y los nuevos manejos de la información. En: 
Mercatec. 2018. Vol. 3 No. 54. p. 32-38. Disponible en: 
https://esumer.edu.co/revistas/index.php/mercatec/article/view/134     
21 MORENO, Antonio, VEGA, Victor y MARTÍNEZ, Diego. Seguridad WIFI (en línea). En: Trajano 
(España): 2005 (Consultada: 11, agosto, 2021). Disponible en: 
http://trajano.us.es/~fornes/RSR/2005/SeguridadWIFI/Trabajo%20WIFI.pdf    
22 DIP. Las tecnologías WIFI y WIMAX (en línea). En: Badajoz (España): 2013 (Consultada: 11, 
agosto, 2021). Disponible en: https://www.dip-
badajoz.es/agenda/tablon/jornadaWIFI/doc/tecnologias_wifi_wmax.pdf     
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Tabla 5. Dispositivos de distribuciones de red 
 

Dispositivos de distribuciones de 
red 

Dispositivos terminales 

1.1 Puntos de acceso: comportan una 
fuente de servicios wifi a la que se 
pueden conectar otros dispositivos. En 
aras de incrementar la cobertura, 
conviene agregar otros puntos de 
acceso.  

2.1 Tarjetas PCI: son dispositivos 
integrados a las computadoras para 
cumplir la función de consolidar una 
conexión de internet a una red WIFI. 

1.2 Repetidores: son equipos que se 
adicionan a un punto de acceso para 
expandir el alcance de la red wifi.  

2.2 Tarjetas PCMCIA: debido a la 
aparición de tarjetas inalámbricas, las 
tarjetas PCMCIA están en desuso. 

1.3 Enrutadores: Son equipos, 
especialmente diseñados para el uso 
doméstico, que a nivel del hogar o de la 
empresa cumplen una función similar a 
los puntos de acceso.  

2.3 Tarjetas USB: comportan una 
versión modernizada del modelo previo 
de tarjetas; se caracterizan por ser de 
menor tamaño, proporcionar una mejor 
experiencia de conexión y navegación. 

Fuente: DIP. Las tecnologías WIFI y WIMAX (en línea). En: Badajoz (España): 2013 
(Consultada: 11, agosto, 2021). Disponible en: https://www.dip-
badajoz.es/agenda/tablon/jornadaWIFI/doc/tecnologias_wifi_wmax.pdf   
  
4.3.4 Red de sensores inalámbricos 
 
Conforma una red de sensores diminutos que, de manera conjunta e 
interrelacionada, colaboran con la materialización de un objetivo determinado. 
Conviene precisar que la red de sensores inalámbricos, además de no ordenarse 
alrededor de una cabeza o administrador central o una organización 
predeterminada, se caracteriza por estructurar circuitos ad hoc, orientados a captar 
información y datos23. 
 
No sobra mencionar, que los sensores trabajan de manera autónoma y cooperada, 
y tienen la función de captar o monitorear condiciones físicas o ambientales, como 
la temperatura, sonidos y presión. Existen redes de sensores fijas y redes de 
sensores móviles. Las primeras se instalan a una locación determinada y cumplen 
allí una actividad concreta, mientras las segundas, de tamaño minúsculo y más 
ligeras, se transportan de modo inteligente24.  
 
 
 

 
23 SALAZAR y SILVESTRE. Op. Cit., p. 10 
24MATURANA, Miguel y RODRÍGUEZ, Andrés. Redes inalámbricas. Tecnologías de comunicación 
móvil (en línea). En: Biblioteca UTB (Colombia): 2003 (Consultada: 15, agosto, 2021). Disponible en: 
https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0018906.pdf    
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4.4 ¿CÓMO GENERAR UN PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE? 
 
En primera instancia, parece oportuno indicar que un plan de gestión de calidad del 
aire está constituido por un conjunto de criterios, parámetros, procedimientos y 
operaciones cuya aplicación permite establecer acciones y estrategias de 
prevención y mitigación del impacto negativo derivado de la disposición, a nivel 
atmosférico, de cierto material particulado, cuestión que, desde luego, no solo 
involucra al medio ambiente, sino a la salud pública25. 
 
A nivel académico, un plan de gestión de calidad del aire es un instrumento de 
carácter técnico, que se aplica o ejecuta según lo prestablecido en una metodología 
científica previamente aprobada. El plan de gestión de calidad del aire, se aplica 
sobre la base de armonizar la relación entre fuente y punto receptor, esto a fin, de 
aprehender datos importantes y vincular herramientas de análisis cuantitativo y 
cualitativo con alta probabilidad de certeza. No sobra mencionar que este 
documento, modula un estudio de variables, sustentado en el seguimiento estricto 
y efectivos de los siguientes aspectos sustanciales26:  
 
1. Inventario de emisiones. 
2. Estudio de diseminación de contaminantes y disposición de modelos a meso 

escala. 
3. Monitoreo de la calidad del aire. 
4. Evaluación de los riesgos ambientales para la salud (estudios epidemiológicos). 
5. Evaluación de daños por contaminación. 
6. Análisis del costo ambiental de la contaminación atmosférica. 
7. Determinación de opciones de mitigación y control. 
8. Evaluación costo-beneficio de opciones de mitigación y control. 
9. Establecimiento de regulaciones y medidas de control. 
10. Desarrollo de programa educativo 
 
En otro sentido, parece oportuno precisar que un plan de gestión de calidad del aire, 
se organiza y ejecuta en cumplimiento de los siguientes procedimientos: revisión 
inicial, planeación, evaluación de la calidad del aire, revisión de requisitos legales, 
definición de objetivos y metas, implementación, estructura y responsabilidad, 
verificación y acción correctiva. A continuación, se propone una explicación general 
de cada uno de estos procedimientos, a fin de ofrecer un entendimiento de los 
mismos27:  

 
25 Ibid., p. 57 
26 MATURANA, Miguel y RODRÍGUEZ, Andrés. Directrices para la elaboración de planes de acción 
locales para mejorar la calidad del aire (en línea). En: Paho (Colombia): 2010 (Consultada: 15, 
agosto, 2021). Disponible en: https://www.paho.org/es/file/50078/download?token=Tnlt-ySh  
27 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Estrategia nacional de calidad del 
aire (en línea). En: Minambiente (Colombia): 2019 (Consultada: 17, agosto, 2021). Disponible en: 
https://www.minambiente.gov.co/wp-
content/uploads/2022/04/estrategia_nacional_de_calidad_del_aire_1.pdf   
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Revisión inicial. Esta incluye la identificación de la legislación aplicable, 
determinación de los aspectos ambientales medibles, revisión general de 
estándares y procedimientos técnicos pertinentes y necesarios, evaluación de 
desempeño según criterios institucionales.  
 
Planeación. Como cualquier otro proceso de planeación, este integra una etapa de 
identificación y caracterización del problema, modulación de estrategias para 
resolverlo, valiéndose para ello de herramientas técnicas y científicas, estudios de 
factibilidad y predictibilidad.  
 
Evaluación de la calidad del aire. Se propone definir el estado de la calidad del 
aire en un ámbito espacio temporal delimitado, partiendo para ello, de la recolección 
de datos, inventario preliminar de emisiones, monitoreo y modelación del 
comportamiento del material particulado y aerosoles.  
 
Revisión de requisitos legales. Parece sugerente vincular normas nacionales e 
internacionales, de carácter técnico, científico y ético a la planeación del programa 
de gestión de calidad del aire.  
 
Definición de objetos y metas. El nivel y graduación de desempeño de gestión de 
la calidad del aire requerido determina el cuerpo de metas y objetivos del plan de 
gestión de la calidad del aire. 
 
Implementación. La ejecución del plan de gestión de la calidad del aire está 
subordinada al marco de estrategias, procedimientos técnicos, fases y protocolos 
previamente definidos.  
 
Estructura y responsabilidad. La ejecución del plan, requiere del diseño de una 
estructura a nivel organizacional y funcional, con su respectiva distribución de 
competencias y responsabilidades.  
 
Capacitación y competencia. Aparte de una estructura y distribución de 
competencias, el plan necesita del empoderamiento de los responsables de su 
ejecución.    
 
Reporte a la comunidad. La elaboración, radicación y formalización institucional 
de un plan debe comunicarse a la comunidad directamente afectada o involucrada.  
 
Verificación y acción correctiva. Como parte del proceso de ejecución del plan, 
una vez aplicado el marco de estrategias y de mejoramiento del desempeño, deben 
ponerse a prueba mecanismos de verificación que ofrezcan información sobre los 
resultados obtenidos. En caso de hallarse un retraso en el cumplimiento de un 
objetivo o meta, activar el marco de acciones correctivas.  
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4.5 ¿QUÉ ES UNA EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AIRE? 
 
La evaluación de calidad del aire, no está relacionada a la medición de un 
componente determinado y tampoco sugiere la valoración de varios. Este concepto 
se define como un método orientado a medir, calcular, predecir o estimar las 
concentraciones de cualquier contaminante suspendido en el ambiente. Con el 
propósito de obtener datos precisos, la metodología recomienda enfocar la 
evaluación en segmentos, zonas y/o espacios delimitados. Si se toman dos puntos 
de referencia, y en ambos se halla la misma concentración de material particulado 
contaminante, puede concluirse un dato específico sobre la calidad del aire en esa 
zona o espacio.     
 
4.6 POWER BI 
 
El POWER BI, constituye una red de servicios y aplicaciones organizados en la 
nube, que ayudan a las empresas, sociedades, colectividades y grupos a recaudar, 
manejar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes, esto a través de una 
interfaz. Cabe advertir, que POWER BI, no solo recibe y evalúa datos, sino también 
los ordena a partir de gráficas y tablas, de modo que puedan encontrarse 
inteligibles, comprensibles y debidamente justificados. Aparte de ello, esta red de 
servicios y aplicaciones tiene la capacidad de conectarse a distintas plataformas, 
esto es, desde una hoja de cálculo básico de Excel hasta bases de datos altamente 
complejas28.   
 

Power BI alude a varios elementos: a una aplicación de escritorio de Windows 
denominada Power BI Desktop, un servicio en línea SaaS (Software como Service) 
conocido como Power BI Service, o aplicaciones móviles de Power BI disponibles 
en teléfonos y tabletas con Windows, así como también, dispositivos iOS y Android. 
Conviene mencionar que Power BI se fundamenta en Microsoft Excel, y como tal, 
la curva de aprendizaje de Excel a Power BI no es tan protuberante; Cualquiera que 
disponga de las herramientas técnicas para usar Excel, tiene capacidad para usar 
Power BI, pese a que este último es significativamente más potente que la hoja de 
cálculo29. 
 

 
28 POWER BI. Ebook de aprendizaje (en línea). En: Rip tutorial: s.f. (Consultada: 20, agosto, 2021). 
Disponible en: https://riptutorial.com/Download/powerbi-es.pdf  
29 PARRA, Jorge, RINCÓN, Miguel y ROMERO, Diana. Propuesta de inteligencia de negocios 
mediante la herramienta microsoft power bi como soporte para la toma de decisiones del área 
comercial de la empresa abc manufacturera de productos plásticos. Tesis de especialización. 
Bogotá: politécnico grancolombiano. Facultad de ingeniería diseño e innovación. Especialización en 
gerencia de proyectos en inteligencia de negocios, 2019. 55p Disponible en: 
https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/1883/propuesta%20de%20inteligencia%2
0de%20negocios%20mediante%20la%20herramienta%20microsoft%20power%20bi.pdf?sequence
=1&isallowed=y     
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POWER BI aparece conectado a una multiplicidad de fuentes de información, y su 
virtud consiste en ordenar y presentar los datos obtenidos mediante visualizaciones 
gráficas, formatos inteligibles o de fácil aprehensión. Los usuarios de POWER BI, 
pueden observar aquello que aconteció en el pasado, lo que está sucediendo y lo 
que podría suceder según los márgenes de tendencias y comportamiento de 
variables. A través de la identificación de patrones, la herramienta ofrece 
predictibilidad30.  
 

La sistematización, análisis, ordenación y contextualización de los datos, hacen de 
POWER BI, una herramienta importantísima frente al objetivo de generar procesos 
inteligentes, eficientes, preparados, fundados en evidencia, automatizados, 
oportunos y de alta calidad. A continuación, un listado de ventajas ofrecidas por 
POWER BI:  
 

- Tiene la capacidad de administrar una cantidad bastante voluminosa de datos.  
- A partir de la organización de datos, permite a hacer apuestas predictivas basadas 
en evidencia e identificación de patrones.  
- La disposición de gráficos y visualizaciones, posibilitan una mejor lectura de la 
información.  
- La herramienta se integra a otros mecanismos de gestión empresarial como 
SharePoint, Office 365y Dynamics 365.  
- Brinda garantías de seguridad respecto del manejo de los datos 
 
Además de ello, la aplicación dispone de instrumentos especiales como: Power 
Query -transforma, combinar y mejorar datos de varias fuentes- Power Pivot -
organización de datos para generar modelos de datos- Power View -elabora gráficos 
interactivos, gráficos, mapas y otros recursos visuales- Power Map -instrumentos 
de visualización para diseñar imágenes 3D envolventes- Power Q&A -un generador 
de preguntas y respuestas orientadas a resolver problemas31.  
 
4.7 THINGER.IO 
 
Constituye una base con librerías de código libre, que permite relacionar diversos 
dispositivos (ESP8266, Arduino, Raspberry Pi, Intel Edinson) por vía de internet. 
Esta herramienta corresponde al concepto de ‘internet de las cosas’. Entre sus 
ventajas, ofrece: almacenamiento y visualización de información adquirida por 
sensores, exportación de datos a otros dispositivos o ubicaciones en miras de 
administrarlos de forma autónoma, emitir instrucciones a otros dispositivos, 

 
30 GÓMEZ, Marco. Business intelligence con power BI. En: solcomp: 2020 (Consultada: 20, agosto, 
2021). Disponible en: https://www.solcomp.academy/wp-content/uploads/2020/12/Business-
Intelligence-con-Power-BI-AG2020.pdf 
31 POWER BI. Op. Cit., p. 2 
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interacción con otros dispositivos, redes sociales, bases de dato colgadas a la 
nube32.   
 
Ahora bien, la aplicación también presenta limitaciones, como: solo permite la 
conexión simultanea de tres dispositivos máximo, la capacidad de almacenamiento 
llega apenas hasta 10 campos o 10 data buckets, los valores de los sensores 
únicamente pueden visualizarse en 10 pantallas al tiempo33.  
 
Respecto al modo de uso de THINGER.IO, primero cabe advertir la necesidad de 
crear un usuario con contraseña. Una vez se ingresa, aparece el panel de control 
(Console Dashboard), donde se muestra el estado de la cuenta (Account Stats), 
ubicación de los dispositivos conectados (Connected Devices Locations) el número 
de datos transmitidos a través de las comunicaciones (Data Transmission).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 RODRÍGUEZ, Ángel, FIGUEREDO, John y CHICA, Juan. Sistema de control y telemetría de datos 
mediante una aplicación móvil en Android basado en IoT para el monitoreo de dato . En: Revista 
espacios. 2018. Vol. 39 No. 22. p. 1-15. Disponible en: 
https://www.revistaespacios.com/a18v39n22/a18v39n22p30.pdf     
33 PIZARRO, María. IoT. Una experiencia educativa con la plataforma Thinger.io. Proceso en la 
niebla. Trabajo de grado de pregrado. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Facultad 
deingeniería. Programa de ingeniería en tecnologías industriales, 2019. 93p Disponible en: https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/30398/TFG_Maria_Pizarro_Medina.pdf?sequence=1  
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5. NORMATIVA 

 
La Organización Mundial de la Salud -por sus siglas OMS- publica en 2005 una 
Guía Actualizada de Calidad del Aire relativas al material particulado, la cual parte 
de reconocer la importancia que tiene la calidad del aire frente a la protección de la 
salud de las personas, y desde luego, de la salud pública. El organismo, advierte 
sobre el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, provocado por la 
contaminación del aire. No cabe duda que una política sobre calidad del aire, no 
solo incluye la reducción significativa de emisiones de CO2, gas metano, entre otros, 
sino también la incorporación de una metodología de vigilancia, monitoreo y 
medición de concentración de material particulado suspendido en el ambiente34.  
 

En 2010, el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expide el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, donde incorpora 
un Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire junto a un 
Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. La 
generación de mecanismos de medición de la calidad del aire, involucra en principio 
a la autoridad ambiental, sin embargo, las autoridades de salud y desarrollo social, 
así como ONG, veedurías, academia y comunidad científica, deben mantenerse 
atentas a los resultados obtenidos a través de la operación de sistemas de 
vigilancia, monitoreo, evaluación y seguimiento. Esta actividad requiere de un alto 
nivel de transversalidad e interdisciplinariedad. De hecho, el Ministerio del Ambiente 
propone una metodología de examen y análisis que sepa vincular inquietudes e 
interrogantes provenientes de otras materias, que responde de manera oportuna y 
eficaz a esas señales de alerta expuestas en forma de problemáticas 
socioambientales, quejas de la comunidad en general, hallazgos de grupos de 
investigación, reportes del sector salud etc.35 
 
En 2010, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 
subdirección de Estudios Ambientales, publica un documento técnico titulado 
“Principio de medición y procedimiento de calibración para la medición de monóxido 
de carbono (co) en la atmósfera (fotometría infrarroja no dispersiva)”, el cual 
describe al principio de medición, bajo los siguientes términos las mediciones se 
basan en la absorción de la radiación infrarroja del monóxido de carbono (CO) en 
un fotómetro no dispersivo. La energía infrarroja de una fuente se pasa a través de 
una celda que contiene la muestra de gas a ser analizada, y la cuantificación de la 

 
34 OMS. Contaminación del aire ambiente (exterior) (en línea). En: Who: 2021 (Consultada: 20, 
agosto, 2021). Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-
(outdoor)-air-quality-and-health     
35 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire (en línea). En: Minambiente (Bogotá): 2010 
(Consultada: 25, agosto, 2021). Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/wp-
content/uploads/2021/06/Protocolo_Calidad_del_Aire_-_Manual_Diseno.pdf   
  



37 
 

absorción de energía del CO en la celda de muestreo es medida por un detector 
apropiado. El fotómetro es sensibilizado para el CO empleando gas de CO, ya sea 
en el detector o en una celda filtro en el camino óptico, limitando así la absorción 
medida en una o más longitudes de onda características en la que se absorbe CO 
fuertemente. Filtros ópticos u otros medios también pueden ser utilizados para 
limitar la sensibilidad del fotómetro a una banda estrecha de interés. Diversos 
esquemas pueden utilizarse para proporcionar un adecuado cero de referencia en 
el fotómetro. La absorción medida es convertida a una señal eléctrica de salida, que 
está relacionada con la concentración de CO en la celda de medición. 
 
No sobra mencionar que el procedimiento de medición varía según el componente 
o material analizado. Por ello, el IDEAM, estructuró por medio de otros documentos 
técnicos, las siguientes metodologías de medición: (i) Principio de medición y 
procedimiento de calibración para la medición del dióxido de nitrógeno (no2) en la 
atmósfera (quimioluminiscencia en fase gaseosa) (ii) Principio de medición y 
procedimiento de calibración para la medición de ozono (o3) en la atmósfera (iii) 
Método de referencia para la determinación de plomo (pb) en el material particulado 
suspendido, recolectado del aire ambiente (iv) Método de referencia para la 
determinación de dióxido de azufre (so2) en la atmósfera (método pararrosanilina)36.   
 

En 2017, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible37, expide la Resolución 
No 2254 por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan 
otras disposiciones. Esta norma tiene por objeto promover una adecuada gestión 
de la calidad del aire en miras de garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano 
y el derecho fundamental a la salud. Desde un punto de vista técnico, la norma 
introduce unos valores sobre niveles permitidos de concentración de 
contaminantes: 
 

Tabla 6. Valores permitidos de concentración de contaminantes 
 

Contaminante Nivel máximo permisible ug/m3 Tiempo de exposición  

PM10 50/100 Anual/24 horas 

PM2.5 25/50 Anual/24 horas 

SO2 50/100 24 horas/ 1 hora 

NO2 60/200 Anual/1 hora 

03 100 8 horas 

CO 5000/35000 8 horas/1 hora  
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Resolución 2254 de 2017. (1, noviembre, 2017), Por la cual se adopta la norma de calidad 
del aire ambiente y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, 2017. 11p 

 
36 Ibid. 
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 2254 de 
2017. (1, noviembre, 2017), Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan 
otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, 2017. 11p.      
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En 2018, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil pública un 
documento técnico denominado Metodología de Mediciones de Calidad del Aire, el 
cual aborda el tema tomando como punto de referencia la evaluación de cuatro 
componentes en particular: Monóxido de Carbono, Dióxido de Azufre, Dióxido de 
Nitrógeno y Ozono. Respecto del Cálculo del Índice de Calidad del Aire, el texto 
informa: El Índice de Calidad del Aire (ICA) permite comparar los niveles de 
contaminación del aire de las estaciones de muestreo que conforman un Sistema 
de Vigilancia de Calidad del Aire (Unidades espaciales de referencia), en un tiempo 
t, que corresponde al período de exposición previsto en la norma para cada uno del 
contaminante criterio que se está midiendo. A continuación, se comparte una Tabla, 
donde se evidencian los valores del Índice clasificados a partir de colores que 
representan el estado de la calidad del aire: 
 

Tabla 7. Valores de calidad de aire a partir de colores. 
 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Resolución 2254 de 2017. (1, noviembre, 2017), Por la cual se adopta la norma de calidad 
del aire ambiente y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, 2017. 11p 

 
A efectos del presente trabajo de investigación, cobra importancia la evaluación de 
la calidad del aire haciendo referencia concreta al comportamiento ambiental del 
dióxido de carbono en unos espacios cerrados, previamente seleccionados. No 
sobra mencionar que el dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, formado a 
raíz de procesos de combustión de materiales compuestos de carbono. En 
ambientes no industriales, el dióxido de carbono procede principalmente de fuentes 
como la respiración humana, la exhalación-inhalación de humo de cigarrillo, o de 
modo secundario y colateral, de la proximidad de cocinas, aparatos de calefacción, 
vías concurridas por automóviles o de industrias.  
 
De acuerdo a la normatividad vigente, las altas concentraciones de dióxido de 
carbono en interiores o herméticos, indican riesgo para la salud de quienes ocupan 
o ingresan a esos espacios, además de problemas relacionados a olores fuertes o 
malos. El protocolo ordena que la medición debe hacerse a través de tubos 
colorimétricos o monitores portátiles, sean estos fotoacústicos o infrarrojos, siendo 
más recomendables estos últimos por su elevado nivel de exactitud y precisión. 
Resulta de vital importancia, que la persona encargada de la evaluación, coloque 

Rangos Colores Estado de Calidad del Aire 

0<ICA<50  Buena 

51<ICA<100  Aceptable 

101<ICA<150  Dañina a la salud de grupos 
sensibles 

151<ICA<200  Dañina para la salud 

201<ICA<300  Muy dañina para la salud 

301<ICA<500  Peligrosa  
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los sensores a una distancia considerable de sus fosas nasales, pues de allí salen 
y retornan muchas partículas contaminadas de dióxido de carbono, hecho que 
podría alterar el orden de los resultados.  
 

A nivel salud, la exposición continua a concentraciones altas de dióxido de carbono 
puede generar dolor de cabeza, mareos, somnolencia y problemas respiratorios. 
Evaluar la calidad del aire en un espacio cerrado sugiere hacer la medición de su 
flujo de ventilación. Para ello, solo es necesario valorar y estimar el nivel de 
concentración del dióxido de carbono. De allí que, de acuerdo a la norma técnica 
vigente, una evaluación de la calidad del aire, se completa con la mera examinación 
de un solo componente, sin necesidad de abordar varios a la vez.  
 
En ese proceso de evaluación, también conviene tomar como punto de referencia y 
medición, a distintas locaciones o lugares de un mismo edificio, esto en perspectiva 
de comparar y acertar una suerte de diagnóstico basado en la identificación de las 
causas de posibles problemas de ventilación e hiperventilación de material 
particulado contaminado con dióxido de carbono. 
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6. ESTADO DEL ARTE 
 
Las diferentes formas en las que se puede optar por prevenir el contagio de 
coronavirus en espacios cerrados son limitadas, en este ítem se analizarán los 
proyectos, noticias y artículos científicos relacionados con dicho propósito (dado 
que el problema que queremos abordar nace de una situación mundial reciente, es 
propicio aclarar que la creación de los documentos relacionados con la prevención 
específica del COVID 19 oscila entre mayo del 2020 y la actualidad. 
 
En la comunidad científica se viene trabajando proyectos relacionados con la 
calidad de aire hace mucho tiempo, sin embargo, se han priorizado estas 
investigaciones a lo largo de los últimos años, uno de los estudios más relevantes 
para este proyecto, fue realizado por la empresa AIROKco2 en donde se realizó la 
monitorización de 20 centros escolares con una tecnología desarrollada por dicha 
empresa, la cual se dividía en un medidor de Co2 en tiempo real y online, un 
software de cálculo y un software de monitorización y control de niveles de Co2. 
 
Para el estudio primero optaron por incluir en el software de cálculo los valores 
relevantes de las aulas como dimensiones, volumen, aforo y tiempo de exposición, 
posteriormente se incluyeron los medidores de co2 para realizar el primer estudio 
sin el software de control, con lo que se pudo obtener la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 2. Monitoreo de aula implementando la tecnología AIROKCo2 sin 
conocimiento de los maestros 

 
AIROKCO2. Estudio de medición del CO2 y monitorización en 20 centros escolares (en 
línea). [Gráfica] En: Medirco2 (España): 2021 (Consultada: 30, agosto, 2021). Disponible 
en: https://medirco2.com/blog/estudio-de-medicion-del-co%e2%82%82-y-monitorizacion-
en-20-centros-escolares  
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De la imagen podemos destacar algunos factores importantes como que en el 
momento en el que se decide iniciar con la ventilación abriendo las ventanas, las 
concentraciones de Co2 (Línea azul) bajan considerablemente del límite (Línea 
roja), y se elevan cuando se decide cerrarlas, hay que reiterar que en esta prueba 
los profesores aún no tenían acceso al sistema de monitoreo, por tal motivo no 
tenían conocimiento de cuando se debía ventilar. Para la segunda etapa de prueba 
de eficiencia, se les otorgó la tecnología a los maestros, los cuales de forma muy 
intuitiva entendieron en qué momento de debía optar por iniciar el proceso de 
ventilación, tal como se puede observar en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 3. Estudio de medición del CO2 y monitorización en 20 centros 
escolares 

 
AIROKCO2. Estudio de medición del CO2 y monitorización en 20 centros escolares (en 
línea). [Gráfica] En: Medirco2 (España): 2021 (Consultada: 30, agosto, 2021). Disponible 
en: https://medirco2.com/blog/estudio-de-medicion-del-co%e2%82%82-y-monitorizacion-
en-20-centros-escolares  

 
Los resultados de este estudio fueron los esperados dado que con la 
implementación de un sistema de monitoreo de calidad de aire se logró controlar de 
forma eficiente la cantidad de partículas por millón presentes en un ambiente 
educativo, mitigando de esa forma la probabilidad de transmisión del COVID 19. 
 
Se han implementado medidores de calidad de aire en una gran variedad de 
espacios educativos y no necesariamente enfocadas en la prevención del contagio 
del COVID 19, si no de cualquier virus que se transmita por este medio, así como 
también las molestias que causa el respirar aire contaminado durante jornadas 
prolongadas de tiempo, este es el caso de estudio que se llevó a cabo en la 
universidad El Bosque, Campus Usaquén, como requisito para optar el título de 
ingeniero ambiental, en dicha tesis, primordialmente se realizó un trabajo de 
investigación para determinar como el trabajar con madera afectaba 
considerablemente las condiciones ambientales en un espacio cerrado, y para 
validar dicha información se optó por encuestar de forma aleatoria a los estudiantes 
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de diseño industrial y artes plásticas dado que ellos eran los que más frecuentaban 
dicho lugar, luego procedieron a elaborar un sensor casero para disminuir los costos 
y medir el porcentaje de incidencia de los polvos en el aire, del estudio se pudo 
corroborar la relación que existe entre las molestias de algunos estudiantes y el 
trabajo con la madera, así como la importancia de un sistema de medición de 
calidad de aire dentro de un espacio cerrado para una adecuada ventilación38. 
 

Gráfica 4. Percepción de la importancia de los estudios de calidad de aire 
  

 
 

BARRERA, Doris y TORRES, Álvaro. Evaluación de la calidad del aire interior mediante 
indicadores ecológicos y sociales asociados a la inmisión de material particulado (PM10) 
en el área de madera del taller de diseño industrial, Universidad el Bosque, periodo 2018-
2. [Gráfica] 2018. 67p Disponible en: 
https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/3271/Barrera_Torres_
Doris_Cristel_2018.pdf?sequence=8&isAllowed=y 

 
Se ratificó el hecho de que los estudios de calidad de aire son esenciales para el 
desarrollo saludable de las personas, tanto así que el siguiente proyecto a analizar 
fue planteado para su masificación en una ciudad completa, más específicamente 
Karachi, realizado por 6 científicos reconocidos de los laboratorios PCSIR39, él 
estudio tuvo como objetivo ser pionero con su tecnología para convertir a Karachi 
en una ciudad inteligente y saludable para sus habitantes, se optó por desarrollar 
un sistema de medición de calidad de aire que fuera económico dado que se iban a 
distribuir una gran cantidad de unidades, este sistema destaca por su alto nivel de 
precisión dado que utiliza una bomba de succión miniatura  la cual logra establecer 
un flujo controlado a través de un colector en el cual se encuentran los sensores 
que recopilan la información pertinente como concentraciones de Co2, 
hidrocarburos, temperatura, humedad y ruido, además que fue desarrollado para 

 
38 BARRERA y TORRES. Op. Cit., p. 35 
39 HUSSAIN, Mujahid et al. Design of Low Cost, Energy Efficient, IoT Enabled, Air Quality Monitoring 
System with Cloud Based Data Logging, Analytics and AI (en línea). En: 2020 International 
Conference on Emerging Trends in Smart Technologies (ICETST) (Pakistan): 2020 (Consultada: 5, 
noviembre, 2021). Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/9080705   
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que funcione casi de forma autónoma acoplándole incluso unos paneles solares que 
alimentan las baterías pertinentes, este sistema posee un modem GSM el cual 
permite la conexión con la nube y además dado la magnitud de datos que requiere 
almacenar, el software utilizada redes neuronales simuladas (inteligencia artificial) 
para el procesamiento de los mismos, y lo que se busca es determinar las 
ubicaciones que son potencialmente crítica para el ambiente y prevenir cualquier 
percance que dicha situación pueda ocasionar, este proyecto me da un 
acercamiento de como acoplar los datos del sensor con la nube para su posterior 
procesamiento. 
 

Figura 3. Envío de datos a través del internet de las cosas 
 

 
 

Fuente: HUSSAIN, Mujahid et al. Design of Low Cost, Energy Efficient, IoT Enabled, Air 
Quality Monitoring System with Cloud Based Data Logging, Analytics and AI (en línea). 
[Figura] En: 2020 International Conference on Emerging Trends in Smart Technologies 
(ICETST) (Pakistan): 2020 (Consultada: 5, noviembre, 2021). Disponible en: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/9080705  

 
A continuación, se muestra una tabla con las referencias de mayor relevancia 
elegidas para el estado del arte: 
 

Tabla 8. Estado del arte 
 

Autores País Año Titulo Aporte 

Hwang, Kang, 
Kim y Jeong  

Corea 
del sur 

2017 Development 
of an IoT-
based 
atmospheric 
environment 
monitoring 
system 

Se desarrolla un dispositivo 
que tiene la finalidad de 
monitorear la atmosfera 
utilizando una red móvil 
(internet de las cosas) la 
cual se encarga del envío de 
los datos a través de un 
servidor con la finalidad de 
ser analizados y evaluados 
para aumentar la data 
pertinente al monitoreo de 
calidad ambiental el cual 
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tiene influencia en el cómo 
se puede desarrollar de 
forma correcta un informe 
con los datos pertinentes en 
una evaluación del estado 
del aire40. 

Parmar, 
Lakhani y 
Chattopadhyay 

Bhopal, 
India 

2017 An IoT 
Based Low-
Cost Air 
Pollution 
Monitoring 
System 

Se enfocan en crear un 
dispositivo que implemente 
la tecnología iot con el fin de 
medir y evaluar la cantidad 
de partículas en el aire, 
primordialmente las 
relevantes en el proyecto en 
curso la cual es el Co2, la 
característica principal de 
este proyecto es que los 
datos pueden ser 
observados desde una 
plataforma web en tiempo 
real, además que el diseño 
del dispositivo da cierta 
versatilidad y adaptabilidad 
con base en las 
necesidades del usuario, 
dado que si en un momento 
dado es necesario evaluar 
un parámetro adicional, se 
permite la inclusión de más 
sensores dentro del 
mismo41. 

Tapashetti, 
Vegiraju y 
Ogunfunmi 

Seattle, 
USA 

2016 IoT-Enabled 
Air Quality 
Monitoring 
Device a 
Low-Cost 
Smart Health 
Solution 

Se desarrolla un dispositivo 
que utiliza la comunicación 
mediante el internet de las 
cosas, pero lo relevante es 
que los datos son 
transferidos a través de una 
red celular GSM y adicional 

 
40 KIM, Seung et al.. Development of an IoT-based atmospheric environment monitoring system (en 
línea). En: 2017 International Conference on Information and Communication Technology 
Convergence (ICTC) (Corea): 2017 (Consultada: 7, noviembre, 2021). Disponible en: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8190799     
41 PARMAR, Gagan; LAKAHNI, Sagar y CHATTOPADHYAY, Manju. An IoT based low cost air 
pollution monitoring system (en línea). En: 2017 International Conference on Recent Innovations in 
Signal processing and Embedded Systems (RISE) (India): 2017 (Consultada: 10, noviembre, 2021). 
Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/8378212   

Tabla 8. (Continuación) 
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a esto contiene un sistema 
de alertas para el usuario en 
el cual se le notifica cuando 
se alcanza el límite 
predeterminado, con este 
proyecto se pudo corroborar 
la influencia del aforo dentro 
de la calidad de aire en el 
ambiente42. 

Dr. Néstor 
Rojas, Dra. 
Laura 
Rodríguez 
Villamizar 

Colombia 2021 El COVID-19 
está en el 
aire: ¿por 
qué 
seguimos 
ignorando la 
importancia 
de la 
ventilación 

Este artículo nos muestra 
una visión diferente a como 
se venía tratando la 
prevención del COVID 19 y 
sus variantes, ratifica el 
hecho de que uno de los 
principales medios de 
contagio del virus son los 
aerosoles, y notifica al 
ministerio de salud del país 
que se debe monitorizar las 
emisiones de dióxido de 
carbono dentro de espacios 
de interiores43. 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 TAPASHETTI, Akshata; VEGIRAJU, Divya y OGUNFUNMI, Tokunbo. IoT-enabled air quality 
monitoring device: A low-cost smart health solution (en línea). En: 2016 IEEE Global Humanitarian 
Technology Conference (GHTC) (Estados Unidos): 2016 (Consultada: 10, noviembre, 2021). 
Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/7857352   
43 ROJAS, Nestor y RODRÍGUEZ, Laura. El COVID-19 está en el aire: ¿por qué seguimos ignorando 
la importancia de la ventilación? En: Ingeniería e Investigación. 2021. Vol. 41 No. 3. p. e100. 
Disponible en: https://doi.org/10.15446/ing.investig.v41n3.97492   

Tabla 8. (Continuación) 
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7. DESARROLLO 

 
7.1 SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES 
 
Frente a la selección de componentes, se aplicó una metodología netamente 
cuantitativa, basada en la elaboración de distintos diagramas, orientados a precisar 
los componentes necesarios para el desarrollo del proyecto. Cada diagrama es 
secuencial, es decir, ninguno de estos puede existir sin haberse dado un diagrama 
anterior. En orden de secuencia -diagrama del toro, diagrama pulpo, diagrama fast- 
y fundado en una matriz QFD, se dio valores cuantitativos a los componentes, para 
determinar cuál de estos se adapta mejor a cada objetivo específico. 
 
7.1.1 Diagrama del toro 
 

Figura 4. Diagrama del toro 

 
Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Este diagrama del toro permite aterrizar la idea principal del proyecto. Este diagrama 
se hace sobre la base de la formulación de las siguientes preguntas ¿a quién va 
dirigido el proyecto? En este caso, a los miembros de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. También conviene preguntarse ¿Cuál variable se va estudiar? el 
aire. ¿Cómo se va estudiar esa variable? Se va evaluar el tipo de contacto entre la 
variable y los miembros de la comunidad universitaria, basado ello en los 
parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué se quiere 
llegar con el proyecto? A obtener una información cuantitativa y descriptiva respecto 
de la calidad del aire en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, sin hacer un 
análisis propiamente causal, esto es, enfocado en saber si las concentraciones de 
dióxido de carbono en el aire son permitidas o desfavorables.    
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7.1.2 Diagrama del pulpo 
 

Figura 5. Diagrama del pulpo 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
FP1. Monitorear el estado del aire. 
FP2. Informar a la comunidad Unab sobre el estado del aire. 
FP3. Diseñar el circuito de sensores. 
FP4. Diseñar la interfaz hmi. 
FP5. Procesar los datos mediante un software de cálculo. 
FC1.Visualización de datos en tiempo real. 
FC2. Almacenar los datos en la nube. 
FC3. Correcta distribución de los sensores 
 
Luego de hacer claridad respecto del objeto fundamental del proyecto, se deben 
definir esas ideas secundarias. En este caso, se categorizan las funciones, en 
funciones principales y funciones constructivas. Así las cosas, el diagrama del pulpo 
permite visualizar la relación que existen entre los medios físicos, el sistema de 
evaluación de calidad de aire y las funciones constructivas. Entonces, lo que 
relaciona al autor y el circuito de sensores con el sistema de evaluación de calidad 
del aire, comporta la función principal 3, en este caso, diseñar el circuito de 
sensores. Lo que relaciona el aire con el circuito de sensores, configura la función 
principal 1, sobre monitoreo del Estado del aire; lo que relaciona el internet con los 
miembros de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, conforma la función 
principal 2, que informa a la comunidad UNAB sobre el estado del aire; lo que vincula 
a la interfaz HMI con el autor, es la función principal 4, esto es, diseñar la interfaz 
HMI.      
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7.1.3 Diagramas fast 
 

Figura 6. Diagramas fast FP1 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
EL diagrama fast permite relacionar estas funciones principales con medio físico, 
ósea, componente. ¿cómo se llega al componente? Precisando la forma de 
materializar la función principal.  Por ejemplo, si se selecciona la línea de arriba, 
entonces se empieza por monitorear el estado del aire mediante la transmisión de 
datos en tiempo real por vía wifi.  Si se escoge la mitad, esto es, la función de 
monitorear el estado del aire, conviene recopilar los datos a través de una red de 
transmisión compuesta por sensores de temperatura, de humedad y de dióxido de 
carbono. En miras de alimentar la red, se requiere la canalización de energía 
eléctrica por intermedio de una batería o red de corriente alterna. Frente a los 
sensores, se observan líneas que relacionan los componentes finales, esto es, por 
ejemplo, el DHT 21, es un sensor de temperatura y un sensor de humedad, por 
ende, no sirve del todo para la tarea requerida.  
 
El Sensirium SCD 30, capta humedad, CO2 y temperatura, en consecuencia, 
responde a las exigencias de la evaluación. Finalmente, el MHZ 19, es un sensor 
de temperatura y de dióxido de carbono. Si se escoge la línea de abajo, para 
monitorear el estado del aire, se requiere una interfaz HMI, de software limpio, esto 
quiere decir que cualquier persona lo pueda utilizar. Para eso se necesita optar por 
una plataforma de desarrollo, de las siguientes cuatro: Android Studio, thingSpeak, 
thethings.io y thinger.io. 
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Figura 7. Diagrama fast FP2 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Respecto de la función principal 2 ‘informar a la comunidad sobre el estado del aire 
que se respira’. Para ello, se necesitan algunas herramientas previstas en el primer 
diagrama, esto es, transmitir los datos en tiempo real y diseñar una interfaz HMI. 
Aparte de ello, parece sugerente generar un informe basado en el análisis de la 
información obtenida a través del programa online de procesamiento de datos. 
Luego se procede enviar los datos a la nube por conducto de tres opciones 
MKRFOX 120, Arduino Modulo Wifi, Node MCU Esp 266.      
 

Figura 8. Diagrama fast FP3 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 
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La función principal 3 es diseñar el circuito de sensores. Para ello se debe: (i) si se 
escoge la opción de arriba, debe realizarse el dimensionamiento de las aulas a 
evaluar, cuestión que sugiere tomar las medidas de los salones. También debe 
seleccionarse los lugares estratégicos para ubicar los sensores, bosquejar y 
digitalizar el plano de la ubicación de cada elemento, seleccionar el software de 
diseño. (ii) si se selecciona la opción de abajo, debe construirse una red de 
transmisión de datos, previa instalación de los sensores, provisión de electricidad a 
través de baterías o red alterna.  
   

Figura 9. Diagrama fast FP4 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Para la función principal 4, que es diseñar la interfaz HMI: (i) si se escoge la opción 
de arriba debe primero construirse un frontend a donde deberán aparecer los datos. 
Además, seleccionar una plataforma de desarrollo -Android Studio, The Things, 
ThingSpeak, Thinge.io-. (ii) si se escoge la opción de abajo, precisa diseñar el 
Backend mediante la adopción de un lenguaje de programación, esto es, Python, 
Levo, C++ y Go.     
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Figura 10. Diagrama fast FP5 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 

La función principal 5, es procesar los datos mediante un software de cálculo, y para 
ello se requiere seleccionar los datos relevantes de análisis, agrupar los datos de 
forma que se facilite el procesamiento de los mismos y seleccionar el software para 
lo cual tenemos 4 opciones que son Power bi, Excel, Tableau Public y Rapid miner. 
  
7.1.4 Matriz QFD sensores y energía eléctrica 
 

Tabla 9. Matriz QFD sensores y energía eléctrica 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 
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El diagrama fast aporta varias opciones de componentes. Así las cosas, la matriz 
QFD remite a un solo componente dándole un valor al componente relacionado a la 
función principal y función constructiva. Esta matriz muestra el tipo de vínculo entre 
el componente, la función principal y la función constructiva. El 9 indica que el 
componente está totalmente asociado a la función; el 3, señala que la relación es 
relativa; el 1, evidencia una relación casi nula; y el 0 -espacio en blanco-, una 
relación absolutamente nula. En este caso, hubo dos componentes que cumplieron 
a la perfección lo presupuestado, esto son, el Sensirium Scd 30 y el MHZ-19. 
Respecto a la energía eléctrica, se observa que la matriz recomienda el uso de la 
red de corriente alterna.      
 
7.1.5 Matriz QFD plataforma de desarrollo y software de diseño 
 

Tabla 10. Matriz QFD plataforma de desarrollo y software de diseño 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
La matriz Qfd para la selección de la plataforma de desarrollo y software de diseño 
deja en evidencia para el caso del software de diseño la supremacía de power bi los 
demás dado que este posee un programa tanto de escritorio como online y la 
versión gratuita es muy completa, en el caso de la selección de la plataforma de 
desarrollo según la matriz Qfd la opción ganadora es la plataforma thinger.io la cual 
además de permitirnos ver los datos en tiempo real, posee una interfaz muy intuitiva, 
maneja dashboards y lo más importante, permite el almacenamiento de datos dentro 
de un bucket. 
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7.1.6 Matriz QFD procesador 
 

Tabla 11. Matriz QFD Procesador 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
En el caso de la selección del microcontrador, se tenían 3 opciones, el mkrfox 1200, 
un Arduino más un módulo wifi y el Node Mcu Esp 8266, el mkrfox 1200 trabaja bajo 
la tecnología de sigfox, la cual permite transmitir datos a una velocidad mucho 
mayor que el wifi, sin embargo su costo es demasiado alto y debe comprarse una 
antena por separado que emita las señales en la frecuenta que sigfox trabaja, para 
el caso del Arduino + módulo wifi, es funcional pero es posible conseguir la misma 
funcionalidad , a un menor costo con un Node Mcu Esp 8266 el cual esta fabricado 
específicamente para aplicaciones ioT. 
 
7.2 COSTOS 
 

Tabla 12. Costos  
 

RUBROS VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Node Mcu 8266 $45.000  5 $225.000 

Sensirium scd 30 $461.300 2 $922.600 

Sensor MHZ-19 $271.300 4 $1.085.200 

Adaptador 12V $19.000 5 $95.000 

Fuente reguladora de 3.3v $15.000 5 $75.000 

Cajas para fuente $14.000 5 $70.000 
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Extensiones $15.000 5 $75.000 

Medidor Co2 $300.000 1 $300.000 

TOTAL   $2.772.800 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Para el proyecto se utilizaron 8 componentes en total, para algunos se tiene más de 
una unidad de ese componente, el valor total del proyecto fue de 2.772.800, se 
compraron 2 sensores de Co2, un microcontrolador, un adaptador de 12v, un 
regulador de tensión de 3.3v y 5v, cajas para el almacenamiento de los 
componentes, extensiones para una instalación más eficaz y un medidor de Co2 
estándar que se utilizó para el proceso de calibración forzada de los prototipos. 
 
7.3 METODOS DE MEDICIÓN DE DIOXIDO DE CARBONO, HUMEDAD Y 
TEMPERATURA. 
 
La medición de la concentración de dióxido de carbono (CO2), la humedad y la 
temperatura son indicadores clave para evaluar la calidad del aire en interiores. Hay 
varios métodos utilizados para medir estos parámetros. A continuación, se 
describen los métodos más comúnmente utilizados para medir CO2, humedad y 
temperatura. 
 
Para medir la concentración de CO2, se utilizan dos tipos de sensores: sensores de 
infrarrojos y sensores de electroquímica. Los sensores de infrarrojos utilizan un haz 
de luz para medir la absorción de la luz por el CO2 presente en el aire. Estos 
sensores son precisos y confiables, pero también son costosos. Los sensores de 
electroquímica utilizan un proceso químico para medir la concentración de CO2 en 
el aire. Estos sensores son más económicos que los sensores de infrarrojos, pero 
su precisión y confiabilidad pueden variar. 
 
Uno de los métodos más utilizados y precisos para medir el CO2 es la tecnología 
NDIR (no dispersiva infrarroja), el funcionamiento de esta tecnología se basa en el 
uso de un sensor que emite un haz de luz infrarroja a través del aire y midiendo la 
cantidad de luz que es absorbida por el CO2 presente en el aire. La absorción de la 
luz por parte del CO2 es proporcional a su concentración, por lo que la medición de 
la absorción permite determinar la concentración de CO2 en el aire. 
 
El sensor NDIR es preciso y confiable debido a su capacidad para discriminar entre 
el CO2 y otros gases presentes en el aire. Además, la tecnología NDIR es robusta 
y resistente a las condiciones ambientales adversas, lo que la hace adecuada para 
su uso en aplicaciones de monitoreo ambiental y control de la calidad del aire. 
 
Para medir la humedad relativa (RH), se utilizan dos tipos de sensores: capacitivos 
y resistivos. Los sensores capacitivos utilizan un material dieléctrico para medir la 

Tabla 12. (Continuación) 
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humedad relativa. Estos sensores son precisos y confiables, pero también son 
costosos. Los sensores resistivos utilizan un material conductor que cambia su 
resistencia en función de la humedad relativa. Estos sensores son más económicos 
que los sensores capacitivos, pero su precisión y confiabilidad pueden variar. 
 
Para medir la temperatura, se utilizan sensores de termistores y termopares. Los 
sensores de termistores utilizan un material semiconductor que cambia su 
resistencia en función de la temperatura. Estos sensores son precisos y confiables, 
pero también son costosos. Los termopares utilizan dos materiales diferentes 
conectados en serie que producen una pequeña diferencia de potencial en función 
de la temperatura. Estos sensores son más económicos que los sensores de 
termistores, pero su precisión y confiabilidad pueden variar. 
 
7.4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO 
 
Dentro de la presente sección se analizará el prototipo de monitoreo de Co2 de 
forma que se desglose partiendo desde la descripción de cada uno de sus 
componentes hasta llegar al resultado final, abarcando tanto el software como el 
hardware del mismo. 
 
7.4.1 Node Mcu 8266 
 

Figura 11. Node Mcu 8266 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
El Node Mcu esp8266 es una placa de desarrollo que permite su programación 
dentro de la plataforma Arduino lo cual facilita de forma considerable el 
entendimiento de la lógica programable ya que Arduino posee una gama de librerías 
bastante amplia, dicha placa esta basada en el ESP8266 y es fabricada 
específicamente para aplicaciones relevantes al internet de las cosas, su precio 
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comercial oscila entre los 30.000 cop a los 50.000 cop, en la ilustración __ se puede 
observar la distribución de los pines de la placa: 
 

Figura 12. Pines Node Mcu Esp8266 
 

 

ESCUELA TÉCNICA VIRTUAL. Intro al Node MCU Lolin v3 (ESP8266) (en línea). [Figura] 
(Argentina): 2021 (Consultada: 15, enero, 2022). Disponible en: 
https://sites.google.com/a/educ.ar/eti/project-updates/introalnodemculolinv3esp8266 

    
 
Características dadas por el distribuidor BricoGeek: 

 

• Procesador: ESP8266 @ 80MHz (3.3V) (ESP-12E) 

• 4MB de Memoria FLASH (32 MBit) 

• Wifi 802.11 b/g/n 

• Regulador 3.3V integrado (500mA) 

• Conversor USB-Serial CH340G / CH340G 

• Función Auto-reset  

• 9 pines GPIO con I2C y SPI 

• 1 entrada analógica (1.0V Max) 

• 4 agujeros de montaje (3mm) 

• Pulsador de RESET 

• Entrada alimentación externa VIN (20V Max) 
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7.4.2 Sensirium scd 30 
 

Figura 13. Sensirium scd 30 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Este sensor fue fabricado específicamente para la detección de dióxido de carbono, 
sin embargo también nos proporciona datos de humedad y temperatura, es 
desarrollado por la empresa Sensirium como una alternativa de bajo costo pero con 
una excelente exactitud en las mediciones utilizando la tecnología NDIR, la cual 
detecta la cantidad de gases en el ambiente mediante sensores infrarrojos los 
cuales son comúnmente utilizados en la detección de calidad de aire interior, en la 
siguiente figura se pueden apreciar los pines del sensor Sensirium SCD30: 
 

Figura 14. Pines Sensirium Scd 30 

 

Fuente: INGMARS RETROBLOG. CO2-MESSUNG MIT SCD30, ARDUINO UND MATLAB 
(en línea). [Figura] (Alemania): 2021 (Consultada: 17, enero, 2022). Disponible en: 
https://blog.fh-kaernten.at/ingmarsretro/2021/04/15/co2-messung-mit-scd30-arduino-und-
matlab/     
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Características dadas por el distribuidor Digi-Key electronics: 

 

• Tecnología de sensor NDIR CO2 

• Sensor integrado de temperatura y humedad 

• Mejor relación de rendimiento-a-precio 

• Detección de doble canal para mayor estabilidad 

• Pequeño factor de forma: 35 mm x 23 mm x 7 mm 

• Rango de medición: 400 ppm a 10.000 ppm 

• Exactitud: ± (30 ppm + 3%) 

• Consumo de corriente: 19 mA @ 1 medición 2 s 

• Consumo de energía: 120 mJ @ 1 medición 

• Completamente calibrado y lineal 

• Interfaz digital UART o I²C 
 

7.4.3 Métodos de calibración. 
El sensor Sensirium SCD 30 posee dos métodos de calibración, uno de forma 
manual o forzada y uno en el que el sensor se auto calibra de forma autónoma. Para 
el caso de la calibración forzada se debe conocer el valor el cual queremos que el 
sensor tome como punto de inicio, este valor se puede conocer de diferentes formas 
como lo son tener un sensor secundario ya calibrado, hacer la calibración dentro de 
un entorno controlado en el que se conozca la concentración de Co2 y la tercera 
forma es realizarlo al aire libre de forma que el punto de partida sea 400 ppm, este 
tipo de calibración debe hacerse mediante líneas de código, en la plataforma 
Arduino es necesaria la implementación de la librería Adafruit_SCD30.h para poder 
utilizar el comando scd30.forceRecalibrationWithReference(x) la x simboliza el 
número de ppm al cual queremos calibrar el medidor. 
 
Para el caso de la auto calibración el proceso es muy lento debido a que el sensor 
necesita de al menos 7 lecturas buenas separadas por al menos 18 horas por tal 
motivo el tiempo estimado para esta calibración es de 5 días, durante este tiempo 
el sensor no puede apagarse y necesita estar expuesto al aire libre, para habilitar el 
proceso de auto calibración se debe incluir la siguiente línea de código para la 
plataforma Arduino scd30.selfCalibrationEnabled ( true )44. 
 
 
 
 
 
 

 
44 REMBOR, Kattni. Field Calibration (en línea). En: Adafruit. 2021 (Consultada: 30, enero, 2022). 
Disponible en: https://learn.adafruit.com/adafruit-scd30/field-calibration  



59 
 

7.4.4 Sensor MHZ-19 
 

Figura 15. Sensor MHZ-19 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Este sensor utiliza la misma tecnología que el Sensirium SCD30 para su medición, 
mide exclusivamente las concentraciones de Co2 en el ambiente y la temperatura 
con 2 tipos de salida para el análisis las cuales son PWM y UART, en la siguiente 
figura__ encontramos la distribución de los pines dentro de la placa: 
 

Figura 16. Pines MHZ-19 
 

 

Fuente: PROMETEC. Sensor CO2 MH-Z19 (en línea). [Figura] En: Store. 2021 (Consultada: 
1, febrero, 2022). Disponible en: https://store.prometec.net/producto/sensor-co2-mh-z19/
     

     
Especificaciones dadas por el distribuidor Naylamp Mechatronics: 
 

• Voltaje de Operación: 3.6 - 5.5V DC 

• Voltaje de interfaz: 3.3V 

• Consumo de corriente: <18 mA 

• Interfaz: UART, PWM 

• Rango de medición: 0-5000ppm 
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• Precisión: 5% (50ppm) 

• Principio: NDIR 

• Tiempo de precalentamiento: 3min 

• Temperatura de trabajo: 0-50°C 

• Humedad de trabajo: 0-95% HR 

• Dimensiones: 33*20*9mm 

• Peso: 21g 

• Vida útil: 5 años 
 

7.4.5 Métodos de calibración.  
La calibración del sensor MHZ-19 se pude realizar de dos maneras, una calibración 
forzada y un proceso de auto calibración, aunque estos sensores vienen calibrados 
de fábrica se aconseja siempre realizar el proceso de calibración y definir de forma 
periódica una recalibración. 
 
Ambos procesos de calibración se realizan mediante un método llamado 
“Calibración de punto Zero” que nos indica que el sensor aprende a definir un punto 
0 en donde la calidad de aire es la mejor en promedio (400 ppm), para este tipo de 
sensor es necesario un calentamiento ates de su calibración, este proceso de 
calentamiento debe realizare en un entorno de Co2 controlado o bien en al aire libre. 
 
La calibración forzada puede realizarse de dos maneras diferentes, una por 
hardware y otra por software, el proceso por hardware es el más sencillo y consta 
únicamente de puentear los pines HD y GND durante 7 segundos; mientras que la 
calibración por software dentro de la plataforma Arduino es necesario incluir la 
librería MHZ19 para posteriormente desactivar la autocalibración con el comando 
myMHZ19.autoCalibration(false) para luego ejecutar el comando 
myMHZ19.calibrate(); el cual fijará el punto 0 en 400 ppm y empezara a medir a 
partir de allí. 
 
El proceso de auto calibración es un poco más tardado debido a que es se debe 
incorporar u firmware cuyo nombre es ABC el cual asume una temperatura ambiente 
de 400 ppm por lo cual el sensor tomará mediciones durante 24 horas en las cuales 
asumirá que el valor más bajo medido en promedio durante ese rango de tiempo es 
400 ppm y ese es el valor que tomará como punto Zero45.  
 
 
 
 
 
 

 
45 MARIETE. La biblia del sensor de CO2. MH-Z19B. (en línea). 2021 (Consultada: 1, febrero, 
2022). Disponible en: https://emariete.com/sensor-co2-mh-z19b/ 
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7.4.6 Fuente reguladora de 3.3v 
 

Figura 17. Regulador de tensión 3.3v y 5v 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Para el desarrollo del proyecto se optó por la fuente reguladora más comercial del 
mercado, la cual es utilizada para alimentar una protoboard en proyectos 
comúnmente relacionados con Arduino ya que está diseñada para encajar en la 
tarjeta de prototipado estándar, normalmente se encuentra con el nombre 
“Regulador de voltaje para protoboard”, este cuenta con una entrada de 
alimentación que puede ir desde los 6.5v hasta los 12v y salidas que se regulan a 
elección del usuario a 5v y 3.3v, también posee una salida USB, un botón on-off y 
un led que indica el encendido y apagado de la placa. 
 
Especificaciones según datasheet: 

 

• Voltaje de entrada: 6.5V a 12V  

• Voltaje de salida 1: 3.3V o 5V (seleccionable por jumper)  

• Voltaje de salida 2: 3.3V o 5V (seleccionable por jumper)  

• Salida de tensión USB: 5V  

• Corriente máxima de salida: 700 mA  

• LED indicador de encendido  

• Botón de encendido / apagado 
 

También fueron utilizados un adaptador de 7v a 12v para alimentar el regulador de 
3.3v, cables de extensiones para los dispositivos que se iban a instalar en lugares 
altos y cajas plásticas para almacenar todos los componentes cuyas dimensiones 
eran 12.5 cm de largo, 6.5 cm de ancho y 4 cm de alto. 
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7.5 PROCESO DE ENSAMBLE 
 

Figura 18. Esquemático de conexiones Sensirium SCD 30 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 

Figura 19. Esquemático de conexiones MHZ-19 
 

 

 

Ilustración., Fuente: Autor 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
En el proceso de ensamble se inició por realizar las conexiones estipuladas dentro 
de la esquemática del circuito, esto fue diferente dependiendo del sensor que se iba 
a utilizar, para el caso del sensor Sensirium Scd 30 fue necesario soldar los 5 pines 
para realizar las conexiones ya que estos vienen por separado y luego realizar las 
conexiones con la placa Node Mcu Esp 8266, la tabla 13 muestra la relación entre 
los pines: 
 
 
 
 



63 
 

Tabla 13. Conexiones Sensirium Scd 30 con el Node Mcu Esp8266 
 

Sensirium Scd 30 Node Mcu Esp 8266 

SDA D2 

SCL D1 

GND GND 

VIN 3.3V 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Y para el caso del MHZ-19 fue: 
 

Tabla 14. Conexiones MHZ-19 con el Node Mcu Esp8266 
 

MHZ-19 Node Mcu Esp 8266 

V+ 3.3V 

V- GND 

RX D7 

TX D8 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Luego se procede a realizar la conexión al regulador de 3.3v para lo cual se 
utilizaron los siguientes pines: 
 

Tabla 15. Conexiones Node Mcu Esp8266 con el regulador de 3.3v a 5v 
 

Node Mcu Esp 8266 Regulador 3.3 v 

VIN 5V 

GND GND 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Para el almacenamiento el circuito se tuvo que adaptar la caja para fuente plástica, 
de modo que los sensores quedaran expuestos y no hubiera interferencia en la 
medición del Co2, para ambos medidores se realizó una abertura en la parte lateral 
para el cable que comunica la corriente alterna, el adaptador de 12v y el regulador 
de tensión como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 20. Abertura para entrada de adaptador 12v 
 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Para el caso del medidor con el sensor Sensirium Scd 30 se hizo una abertura en 
la parte frontal de modo que fuera del mismo tamaño del sensor para que este se 
acoplara de forma sencilla y estuviera expuesto al aire (figura 20) y para el medidor 
realizado con el sensor MHZ-19 se realizaron 2 aberturas en la parte superior de 
modo que los cables de conexión al microcontrolador dejaran el sensor suspendido 
y expuesto totalmente al exterior (figura 21) 
 

Figura 21. Abertura Sensirium SCD 30 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 
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Figura 22. Abertura MHZ-19 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
7.5.1 Resultado final  
 

Figura 23. Medidor prototipo 1 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 
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Figura 24. Medidor prototipo 2 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
El resultado final son 2 alternativas funcionales y fiables de medidores de Co2 de 
fácil instalación, compactas, capaz de transmitir datos en tiempo real a la nube 
mediante wifi, para la conexión de los medidores se utilizó una topología de nodos 
tipo estrella de forma que dada uno de los medidores enviaba sus datos mediante 
el wifi, estos se acoplaban en la plataforma thinguer.io y se almacenaban dentro de 
una base de datos en la nube, dichos prototipos eran calibrados cada 2 días o 
menos dependiendo del estado de las mediciones que se obtenían. 
 

Figura 25. Topología estrella 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 
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7.6 DISEÑO DE PROTOTIPO FINAL EN MADERA 
 
Para el diseño del prototipo final se optó por un acabado en madera con el objetivo 
de minimizar la contaminación ambiental. La madera elegida fue MDF de 6 mm y 
se utilizó una cortadora láser para su elaboración. El diseño de los grabados y 
ranuras se realizó en CorelDraw, con una forma de nube que permite la circulación 
de aire. Estas ranuras son esenciales para mejorar la precisión de las mediciones 
de los sensores de CO2, humedad y temperatura. De esta forma, se busca 
garantizar una medición precisa y confiable de la calidad del aire; para la instalación 
de este prototipo se utilizó el mismo principio que para el prototipo en caja plástica, 
una cinta doble faz para fijarlo a la superficie y un tomacorriente de 110V. 
 

Figura 26. Vista superior modelo final 

 
Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Figura 27. Vista lateral modelo final 
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 Fuente: elaboración propia. 2022 

 
 
Figura 28. Vista frontal modelo instalado en el laboratorio de electrónica 

 
Fuente: elaboración propia. 2022 

 
7.7 CÓDIGO.  
 
Se utilizó el lenguaje de programación C++ por sus numerosas ventajas, el análisis 
dentro de la matriz Qfd y además porque la placa Node Mcu Esp 8266 permite su 
programación dentro de la plataforma Arduino la cual utiliza este mismo lenguaje, 
para esto se incluyeron diferentes librerías para mayor facilidad dentro de la 
programación; se explicaran 4 códigos (dos para cada sensor), 2 en donde se 
evidencia el paso a paso de como enviar los datos a la nube mediante las líneas de 
código en la plataforma Arduino y 2 para la respectiva calibración de los sensores. 
 
Esto se debe a que la calibración de ambos tipos de medidores se realiza antes de 
realizar el envío de datos a la nube y se revisan los resultados en mediante el 
monitor serie del programa Arduino con una velocidad de 9600 baudios para el caso 
del sensor MHZ-19 y una velocidad 115200 baudios para el sensor Sensirium Scd 
30, los dos sensores poseen 2 métodos de calibración similares, uno automático y 
uno forzado los cuales se explicaron anteriormente. 
 

7.7.1 Código medidor MHZ-19 calibración 
 

#include <Arduino.h> 
#include "MHZ19.h"  
#include <SoftwareSerial.h>     
 
#define RX_PIN 13                                          
#define TX_PIN 15                                           
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#define BAUDRATE 9600  
 
MHZ19 myMHZ19; 
SoftwareSerial mySerial(RX_PIN, TX_PIN);     
 
void setup() 
{ 
    Serial.begin(9600); 
 
    mySerial.begin(BAUDRATE);     
    myMHZ19.begin(mySerial);      
 
    myMHZ19.autoCalibration(false); 
    myMHZ19.calibrate();                        
} 
 
void loop() 
{ 
    if (millis() - timeElapse >= 2000)  
    { 
        int CO2; 
         
        CO2 = myMHZ19.getCO2();         
         
        Serial.print("CO2 (ppm): "); 
        Serial.println(CO2); 
 
        timeElapse = millis();  // Update inerval 
    } 
} 
 
El código para la calibración del sensor MHZ-19 incluye las librerías arduino.h, MHZ-
19.h y la librería SoftwareSerial.h, las cuales permiten utilizar algunas de las 
funciones que llamaremos más adelante, luego gracias a la librería SoftwareSerial.h 
la cual nos permite definir los pines que queremos para la comunicación RX y TX, 
definimos los pines 13 y 15 respectivamente y un baudrate de 9600, luego creamos 
un objeto llamado myMHZ19y procedemos a realizar el void setup, en él se debe 
iniciar el puerto serial para iniciar la comunicación y para el caso de ambos sensores 
se apagó la autocalibración dado que teníamos un medidor calibrado de referencia 
que nos permitía calibrar los sensores de manera forzada, una vez hecho esto 
inciamos la calibración la cual toma´ra como punto 0 el numero 400 ppm e 
imprimimos los valores obtenidos en el void loop para compararlos con los del 
medidor calibrado. 
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7.7.2 Código medidor Sensirium Scd 30 calibración 
 
#include <Adafruit_SCD30.h> 
 
Adafruit_SCD30  scd30; 
 
void setup(void) { 
  Serial.begin(115200); 
  while (!Serial) delay(10); 
 
  Serial.println("Adafruit SCD30 Sensor adjustment test!"); 
 
  if (!scd30.begin()) { 
    Serial.println("Failed to find SCD30 chip"); 
    while (1) { delay(10); } 
  } 
  Serial.println("SCD30 Found!"); 
 
  if (!scd30.forceRecalibrationWithReference(400)){ 
    Serial.println("Failed to force recalibration with reference"); 
     while(1) { delay(10); } 
   } 
  Serial.print("Forced Recalibration reference: "); 
  Serial.print(scd30.getForcedCalibrationReference()); 
  Serial.println(" ppm"); 
   
  if (scd30.selfCalibrationEnabled(false)) { 
    Serial.print("Self calibration enabled"); 
  } else { 
    Serial.print("Self calibration disabled"); 
  } 
 
  Serial.println("\n\n"); 
 
} 
 
void loop() { 
  if (scd30.dataReady()) { 
     
    Serial.print("CO2: "); 
    Serial.print(scd30.CO2, 3); 
    Serial.println(" ppm"); 
    Serial.println(""); 
  } 
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Para la calibración del medidor fabricado con el sensor Sensirium Scd 30, se tuvo 
en cuenta la librería que proporciona adafruit del sensor, se inicializó el puerto serie 
en 115200 baudios que es la velocidad a la que trabaja este componente, se 
estableció el numero en el que se desea hacer la calibración correspondiente, se 
deshabilitó la auto calibración y se imprimieron los datos en el monitor serie. 
 
7.7.3 Código medidor Sensirium Scd 30 envió de datos a thinger.io 
 

#include <SparkFun_SCD30_Arduino_Library.h> 
#include <Wire.h> 
#define THINGER_SERIAL_DEBUG 
 
#include <ThingerESP8266.h> 
#define USERNAME "your_user_name" 
#define DEVICE_ID "your_device_id" 
#define DEVICE_CREDENTIAL "your_device_credential" 
 
#define SSID "your_wifi_ssid" 
#define SSID_PASSWORD "your_wifi_ssid_password" 
 
 
ThingerESP8266 thing("wgomez707", "Esp8266_second", "I97jwGn?j5RNd7O?"); 
SCD30 airSensor; 
 
void setup() { 
  // open serial for monitoring 
 { 
    Serial.begin(115200); 
    Serial.println("SCD30 Example"); 
    Wire.begin(); 
 
   
    if (airSensor.begin(Wire, true) == false) 
    { 
        Serial.println("Air sensor not detected. Please check wiring. Freezing..."); 
        while (1) 
            ; 
    } 
 
} 
  // add WiFi credentials 
  thing.add_wifi("WUNAB_Jardin",""); 
 
    thing["SCD30"] >> [](pson& out){ 
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    out["CO2"] = airSensor.getCO2(); 
      }; 
     
} 
 
void loop() { 
 
  thing.handle(); 
 
} 
 
7.7.4 Código medidor MHZ-19 envió de datos a thinger.io 
 
#include <Wire.h> 
#define THINGER_SERIAL_DEBUG 
 
#include <ThingerESP8266.h> 
#define USERNAME "your_user_name" 
#define DEVICE_ID "your_device_id" 
#define DEVICE_CREDENTIAL "your_device_credential" 
 
#define SSID "your_wifi_ssid" 
#define SSID_PASSWORD "your_wifi_ssid_password" 
 
 
#include <Arduino.h> 
#include "MHZ19.h"  
#include <SoftwareSerial.h>  
 
#define RX_PIN 13                                          
#define TX_PIN 15                                           
#define BAUDRATE 9600  
 
MHZ19 myMHZ19; 
SoftwareSerial mySerial(RX_PIN, TX_PIN);  
); 
 
ThingerESP8266 thing("claffo", "MHZ_19_3", "Z&K-UOyEcBqs7V%a"); 
 
void setup() { 
  // open serial for monitoring 
 
     Serial.begin(9600); 
 
    mySerial.begin(BAUDRATE);     
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    myMHZ19.begin(mySerial);   
         
  // add WiFi credentials 
   
  thing.add_wifi("estudiantes",""); 
 
    thing["MHZ19"] >> [](pson& out){ 
    out["CO2"] = myMHZ19.getCO2(); 
 
      };   
} 
 
void loop () { 
 
  thing.handle(); 
 
} 
 
 
La forma para el envío de datos que nos permite la plataforma thinger.io es muy 
sencilla gracias a las librerías que posee, se deben incluir 2 librerías adicionales de 
las que se incluyeron en la calibración del componente las cuales son la librería 
wire.h la cual nos permite comunicarnos con dispositivos i2c/Twi, la librería de 
thingerESP8266.h, esta última nos provee de la las funciones necesarias para el 
envío de datos a la nube, luego definimos los elementos necesarios para la conexión 
con el servidor y utilizando la línea de código ThingerESP8266 thing("claffo", 
"MHZ_19_3", "Z&K-UOyEcBqs7V%a"); incluimos el username que nos proporciona 
la plataforma, el nombre del componente que vamos a enlazar y las credenciales 
que también proporciona la plataforma, luego con la función thing_add_wifi 
proporcionamos el usuario y contraseña de la red a la que nos queremos conectar, 
creamos el objeto que queremos que transmita los datos y finalmente en el void loop 
utilizamos la función thing.handle(); para transmitir los daros de forma periódica; 
para el caso del medidor fabricado con el sensor Sensirium Scd 30 se incluyó la 
librería SparkFun_SCD30_Arduino_Library.h sin embargo, el proceso es el mismo 
que para el sensor MHZ-19. 
 
Para un mejor entendimiento se realizó un diagrama de flujo con la lógica que se 
manejó para el envió de un dato a la plataforma thinger.io, primero se definen las 
librerías, luego el usuario, id device y código de registro, en un tercer instante de 
plantea el wifi y su respectiva contraseña, se realiza la prueba de conexión del dato 
que se desea enviar, si es correcto se procede a registrar la variable con los 
comandos thing, y se define el dato que se desea enviar para finalizar con el 
comando thing.handle que envía de forma constante la información requerida. 
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Figura 29. Diagrama de flujo envío de datos a thinger.io 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 
 

7.8 ADQUISICIÓN DE DATOS E INTERFAZ HMI 
 
En el proceso de adquisición de datos y diseño de interfaz hmi se tomaron en cuenta 
diferentes aspectos para determinar la zona en la que se iba a realizar la instalación 
del medidor de modo que no tuviera interferencias que afectaran la veracidad en la 
toma de datos, como una posible desconexión a la red de corriente, un exceso de 
Co2 ocasionado por la respiración cercana de un alumno o maestro y que fuera de 
fácil acceso de modo que se pudiera calibrar de forma periódica; el proceso de 
reconocimiento del lugar se inició en pandemia, por tal motivo no se tenía acceso 
completo a las instalaciones, este hecho se mitigó con la digitalización de los 
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salones objeto de estudio los cuales fueron el laboratorio de automatización, 
laboratorio de electrónica 1, laboratorio de electrónica 2, salón L5-1 y salón L5-2, se 
tomó la decisión de hacer el estudio en estos salones ya que eran los que 
mayormente frecuentaban los alumnos de ingeniería mecatrónica lo que hacía que 
hubiera un flujo fluctuante de las concentraciones de Co2, en todo los casos se 
utilizó cinta doble faz para fijar el medidor a la superficie de instalación. 
 

7.8.1 Dimensionamiento de las aulas a evaluar 
 

Tabla 16. Dimensionamiento de las aulas a evaluar 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
En la primera etapa de tomaron las medidas de cada salón utilizando un metro 
digital y se calcularon las áreas y volúmenes correspondientes de modo que se 
tuvieran los parámetros claros para su posterior digitalización, para casa salón se 
realizó el plano 2D y una aproximación en 3D (ver anexo B) 
 

7.8.2 Laboratorio de electrónica 2 
 

Figura 30. Plano Laboratorio de electrónica 2 
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Fuente: elaboración propia. 2022 

Para el caso del laboratorio de electrónica 2 se realizó la instalación de modo que 
quedara en la parte más cercana a la parte frontal del salón (al lado del tablero), 
para esto fue necesaria el uso de una extensión que se conectaba a un 
tomacorriente ubicado a 10 cm del piso, dicha extensión se encargaría de comunicar 
el adaptador de 12v con la fuente ac de 110v y el medidor de Co2 el cual se ubicó 
a 2 metros del suelo en un estante utilizado para los altavoces que posee el salón 
tal como se muestra en la siguiente ilustración: 
 

Figura 31. Ubicación de medidor de Co2 laboratorio electrónica 2 
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Fuente: elaboración propia. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.3 Laboratorio de electrónica 1 
 

Figura 32. Plano Laboratorio de electrónica 1 
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Fuente: elaboración propia. 2022 

 
La instalación en el laboratorio de electrónica 1 es similar a la anteriormente 
mencionada, para este salón se ubicó el medidor a 2.2 metros del suelo al lado del 
parlante superior izquierdo del espacio, se realizó esta elección para evitar cualquier 
accidente que ocasionara un error en la medición, para asegurar la estadía del 
medidor, se utilizó cinta doble faz de modo que quedara sujeto a la superficie, se 
utilizó una extensión de 2.5 m para comunicar el tomacorriente de 110 con el 
adaptador respectivo del medidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Ubicación de medidor de Co2 laboratorio electrónica 1 
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Fuente: elaboración propia. 2022 

 
7.8.4 Laboratorio de Automatización 
 

Figura 33. Plano Laboratorio de automatización 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

En el caso del laboratorio de automatización se estableció una ubicación diferente, 
en la parte inferior izquierda al lado del escritorio del docente se sitúa una canaleta 
de 10 cm de espesor, perfecta para la ubicación del sensor de modo que se ahorra 
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la extensión para comunicar la fuente de 110 ac con el adaptador, de modo que el 
adaptador quedaba al alcance de cualquier estudiante se decidió plasmar un letrero 
que solicitara el favor de no desconectar el cual fue respetado a cabalidad. 
 

Figura 34. Ubicación de medidor de Co2 laboratorio de automatización 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
7.8.5 Salón L5-2 
 

Figura 35. Plano salón L5-2 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

Para el salón L5-2 se utilizó la misma estrategia que en el laboratorio de 
automatización de modo que no fue necesario el uso de extensiones, y fue ubicado 
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en una canaleta similar de 12 cm de espesor en la esquina inferior derecha del salón 
a 1 metro del suelo. 
 

Figura 36. Ubicación de medidor de Co2 salón L5-2 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 

7.8.6 Salón L5-1 
 

Figura 37. Plano salón L5-1 
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Fuente: elaboración propia. 2022 

Este salón posee una distribución similar al L5-2 por tal motivo la ubicación solo 
varia un poco, esto se debe a que la canaleta del L5-2 pasa por el área lateral del 
salón mientras que la del L5-1 se establece en el área frontal con 12 cm de espesor 
y a 20 cm del suelo. 
 

Figura 38. Ubicación medidor de Co2 salón L5-1 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
7.8.7 Descripción de la interfaz hmi.  
La interfaz en la que el usuario podrá visualizar los datos se diseñó con las 
restricciones que la plataforma thinger.io nos ofrecía, sin embargo, es posible 
visualizar los datos más relevantes en tiempo real además de sus gráficas, para el 
caso de esta investigación, la variable a medir era el dióxido de carbono, motivo por 
el cual se estableció el parámetro numérico en la parte superior que indica la 
cantidad específica de partículas por millón en el ambiente y en la parte inferior se 
sitúa la gráfica de ppm contra tiempo para dar un mejor seguimiento al 
comportamiento de las partículas en el espacio de estudio, cabe destacar que se 
realizó una interfaz para cada aula de estudio. 
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Figura 39. Monitoreo de Co2, humedad y temperatura 

 

 

 
 
Fuente: elaboración propia. 2022 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
8.1 MEDICIONES DE CO2 
 
La serie de datos que se evidenciarán a continuación describen el monitoreo 
realizado de dióxido de carbono en los salones del edifico de ingenierías de la 
universidad autónoma de Bucaramanga, se detallará desde el lapso de tiempo más 
amplio hasta la concentración horaria obtenida y procesada de la base de datos, se 
determinarán los valores máximos y mínimos encontrados, el valor promedio, la 
mediana y la desviación estándar de los niveles de dióxido de carbono obtenidos, 
la cantidad de datos procesados llegan hasta los 45.000 datos por salón para un 
total aproximado de 225.000 datos analizados. 
 
Se presentarán un total de 15 gráficas que se generaron en el transcurso del mes 
de mediciones, las gráficas presentadas se obtuvieron a partir de la base de datos 
generada por el entorno de visualización IOT thinger.io, dicha base de datos fue 
posteriormente procesada para su análisis mediante el software de procesamiento 
de datos power bi y utilizando la herramienta power query. 
 
Para los resultados debemos tener en cuenta que el rango admisible como 
excelente calidad de aire va desde 0 ppm hasta los 400pm, de 400ppm a 800 ppm 
se considera una calidad de aire buena y de 800 en adelante ya empezamos a notar 
síntomas como cansancio y dolor de cabeza. 
 

8.1.1 Mediciones de Co2 laboratorio de Automatización 
 
El gráfico mostrado en la gráfica 6 fue generado por un monitore constante del 
medidor de dióxido de carbono con el sensor MHZ-19, desde las 5:00 am hasta las 
9:00 pm las cuales son las horas relevantes en donde se inician y terminan las 
clases, las horas restantes también fueron monitoreadas, sin embargo, su 
comportamiento es constante dado que no hay entes externos que generen un 
aumento o disminución de Co2 en el ambiente. 
 

Gráfica 5. Monitoreo de Co2 entre las 5:00 am y las 9:00 pm laboratorio de 
automatización 
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Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Como se puede observar, el promedio horario del salón esta por debajo de los 500 
ppm alcanzando su pico máximo entre las 3:00 pm y 4:00 pm el cual es de 498 ppm, 
el valor mínimo encontrado fue en lapso entre 5:00 am y 6:00 am antes del inicio de 
clase, este valor fue de 415 ppm, ambos valores, tanto el mínimo como el máximo 
encontrado, están dentro del límite admisible como buena calidad de aire 
relacionadas a concentraciones de dióxido de carbono. 
 

Gráfica 6. Monitoreo de Co2 de domingo a sábado laboratorio de 
automatización 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 

Se realizó también el estudio de las concentraciones de Co2 promedio por día de la 
semana, el día 0 es tomado como el domingo y de forma secuencial avanza hasta 
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el día sábado o día 6, podemos evidenciar que en el gráfico semanal los valores 
siguen sin superar los 500 ppm en promedio, alcanzando su máximo el día jueves 
con un total de 475 ppm y su mínimo en días hábiles de 430 ppm quedando ambos 
valores dentro del rango determinando para buena calidad de aire. 
 

Gráfica 7. Monitoreo de Co2 diario laboratorio de automatización 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 

El resultado del análisis mensual nos evidencia datos que superan los 600 ppm, 
podemos evidenciar un máximo el día viernes 24 de mayo con un promedio total de 
655 ppm y el mínimo el día viernes 3 de mayo con un promedio de 238 ppm. 
 
También podemos observar que hay días en los que no hay datos, esto es debido 
a un problema de conexón que presentó la placa Node Mcu Esp8266 la cual tocó 
reemplazar por una nueva debido a sus fallas. 
 

1.1.1.1 Media, mediana y desviación estándar 
 
La media o promedio obtenido con base en el análisis realizado es de 447 ppm, la 
mediana es de 482 ppm y la desviación estándar obtenida fue de 169. Todos esto 
datos están dentro del rango admisible que indica una buena calidad de aire con 
respecto a las concentraciones de Co2. 
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8.1.2 Mediciones de Co2 laboratorio de electrónica 1 
 
Para este análisis se utilizó un medidor con el sensor Sensirium SCD30 utilizando 
los horarios de monitoreo de 5:00 am a 7:00pm dado que la última clase en este 
salón daba fin a las 6:00 pm, las horas faltantes también fueron monitoreadas sin 
embargo su comportamiento (así como en el laboratorio de automatización) no 
fluctuaba por lo tanto se hace énfasis en el horario en el que hay la mayor cantidad 
de movimiento dentro del espacio.  
 

Gráfica 8. Monitoreo de Co2 entre las 5:00 am y las 7:00 pm laboratorio de 
electrónica 1 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
En la gráfica podemos observar que en la mayoría del día el promedio oscila entre 
los 400ppm y los 700ppm dando su máximo en el horario entre 11:00 am y 12:00 
pm con un total de 692 ppm y el mínimo se establece en el rango de las 5:00 am 
hasta las 6:00 am con un total de 443 ppm, ambos datos están dentro del rango 
admisible que indica una buena calidad de aire. 
 

Gráfica 9. Monitoreo de Co2 de domingo a sábado laboratorio de Electrónica 
1 
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Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Dentro del análisis semanal podemos evidenciar que solo el día en que alcanza su 
promedio máximo supera los 600 ppm, sin embargo, los demás días oscilan entre 
los 400 ppm y los 600 ppm, el punto máximo se refleja el día viernes (Día 5) con un 
valor de 627 ppm y su mínimo en días hábiles es alcanzado el jueves (Día 4) con 
una cantidad de 459 ppm. 
 

Gráfica 10. Monitoreo de Co2 diario laboratorio de electrónica 1 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

Los resultados obtenidos al promediar los datos diarios de Co2 en el laboratorio de 
electrónica muestran que hay un día donde se alcanzan concentraciones 
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alarmantes superando las 1000 ppm, también podemos observar que hay dos días 
en los que la concentración promedio supera el límite de los 800 ppm, sin embargo 
en su mayoría el rango se mantiene entre los 400 ppm y los 600 ppm, la máxima 
concentración se hace evidente el día viernes 20 de mayo con un total de 1089 ppm 
lo cual es un nivel considerablemente alarmante en donde se debe optar por ventilar 
el espacio y su mínimo es alcanzado el día miércoles 4 de mayo con una 
concentración promedio de 339 ppm. 
 

2.1.1.1 Media, mediana y desviación estándar 
 
El promedio obtenido en el estudio del laboratorio de electrónica 1 es de 504 ppm, 
la mediana es de 455 ppm y la desviación estándar es de 248 ppm, todos estos 
datos se encuentran dentro del rango considerado como buena calidad de aire. 
 

8.1.3 Mediciones de Co2 laboratorio de Electrónica 2 
 
En el estudio de dióxido de carbono para el salón de electrónica 2 se utilizo un 
medidor con el sensor Sensirium SCD30, el monitoreo fue constante en el tiempo 
sin embargo en las gráficas que se mostrarán a continuación solo se muestran los 
horarios relevantes los cuales van desde las 5:00 am hasta las 7:00 am, horarios en 
donde se evidencia la mayo fluctuación en los datos. 
 
Gráfica 11. Monitoreo de Co2 entre las 5:00 am y las 7:00 pm laboratorio de 

electrónica 2 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
En la gráfica vemos el análisis horario el cual nos muestra que durante el día que 
las concentraciones de Co2 promedio varían desde los 400 ppm hasta los 600 ppm, 
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alcanzando su pico máximo en el rango de horarios de las 11:00 am y las 12:00 pm 
con un valor de 583 ppm y su mínimo de 5:00 am a 6:00 am con un valor de 436 
ppm, estos valores denotan una buena calidad de aire promedio en el día dentro del 
salón estudiado. 
 

Gráfica 12. Monitoreo de Co2 de domingo a sábado laboratorio de 
Electrónica 2 

 
Fuente: elaboración propia. 2022 

 
El estudio semanal muestra que la concentración promedio de dióxido de carbono 
oscila entre los valores de 400 ppm a 800 ppm, lo cual nos indica una buena calidad 
de aire, el pico máximo se obtiene el día viernes (Dia 5) con un total de 775 ppm el 
cual está muy cerca del limite admisible y el mínimo en días hábiles se alcanza el 
jueves (Día 4) con un valor de 486 ppm. 
 

Gráfica 13. Monitoreo de Co2 diario laboratorio de electrónica 2 
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Fuente: elaboración propia. 2022 

El estudio mensual nos muestra 3 días en los que los valores promedio de 
concentraciones de Co2 sobrepasa las 1000 ppm, exceptuando estos tres días 
tenemos el día 23 de mayo cuyo valor sobrepasó las 800 ppm, sin embargo, las 
demás mediciones promedio están por debajo de las 800 ppm, el pico máximo se 
evidencia el día viernes 20 de mayo con valor de 1454 ppm en promedio (Nivel 
alarmante) y el pico mínimo en días hábiles sucedió el día miércoles 11 de mayo 
con un valor de 458 ppm. 
 

3.1.1.1 Media, mediana y desviación estándar 
 
El promedio de las mediciones en el laboratorio de electrónica 2 fue de 559 ppm, la 
mediana fue de 449 ppm y la desviación estándar fue de 357 ppm, tanto la media 
como el promedio se encuentran dentro del rango que caracteriza una buna calidad 
de aire. 
 
8.1.4 Mediciones de Co2 salón L5-1 
 
El monitoreo del salón L51 se realizó con un sensor MHZ-19 en el horario que 
empieza a las 5:00 am y termina a las 10:00 pm, dado que las clases en este salón 
se extienden hasta esa hora por lo que fluctúan una mayor cantidad de tiempo que 
los salones anteriormente estudiados. 
 

Gráfica 14. Monitoreo de Co2 entre las 5:00 am y las 10:00 pm salón L5-1 
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Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Para esta gráfica a diferencia de los salones estudiados anteriormente, rango en el 
que fluctúa el promedio es mayor, va desde los 500 hasta poco más de los 1000 
ppm lo cual indica una calidad de aire inferior en comparación a los 3 salones ya 
estudiados, el pico máximo se sitúa desde las 5:00 pm hasta las 6:00 pm con un 
valor de 1074 ppm y el mínimo dentro del  horario de clase se sitúa en el rango de 
6:00 am a 7:00 am con un valor de 624 ppm, el valor máximo alcanzado en esta 
gráfica indica una mala calidad de aire dentro del salón. 
 

Gráfica 15. Monitoreo de Co2 de lunes a domingo salón L5-1 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 
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En la gráfica semanal se puede evidenciar una variación de datos que va desde los 
400 ppm hasta casi los 900 ppm, obteniendo 3 días seguidos valores promedio por 
encima de los 800 ppm, en esta gráfica el pico máximo alcanzado es de 886 ppm el 
día viernes (Dia 5) y su valor mínimo en días hábiles se denota el lunes (Dia 1) el 
cual es de 695 ppm. 
 

Gráfica 16. Monitoreo de Co2 diario salón L5-1 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

El estudio diario nos demuestra que hay 2 días en los que los niveles promedio de 
Co2 superan las 1200 ppm, 7 días en los que el Co2 fluctúa entre los 800 ppm y los 
900 ppm, sin embargo, los demás días se mantienen dentro del límite admisible, el 
pico máximo es alcanzado el día miércoles 11 de mayo con un valor de 1278 ppm 
(nivel alarmante) y su mínimo en días hábiles se evidencia el día lunes 30 de mayo 
con un promedio de 527 ppm. Es evidente que el día 4 de mayo no hay datos y esto 
se debe a un error de conexión de la placa Node Mcu Esp8266 dado que la señal 
de wifi que llegaba a estos salones era mínima así que se optó por conectarlo a una 
segunda red más veloz. 
 

4.1.1.1 Media, mediana y desviación estándar 
 
El promedio obtenido en el estudio del salón L5-1 fue de 748 ppm, la mediana es 
de 585 ppm y la desviación estándar fue de 462 ppm. Aunque el promedio se acerca 
al límite, sigue estando dentro del rango admisible como buena calidad de aire. 
 

8.1.5 Mediciones de Co2 salón L5-2 
 
En el monitoreo de las emisiones de Co2 en el salón L5-2 se optó por un medidor 
con un sensor MHZ-19, el cual realizó mediciones de forma constante en el tiempo, 
sin embargo, las gráficas que se verán a continuación se estipularon en los horarios 
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en los que los estudiantes asistían a clase en ese salón y para el caso del L5-2 fue 
a partir de las 5:00 am hasta las 10 pm. 
 

Gráfica 17. Monitoreo de Co2 entre las 5:00 am y las 10:00 pm salón L5-2 
 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Los resultados horarios del salón L5-2 muestran un pico promedio alarmante de 
1478 ppm entre las 3:00 pm y las 4:00 pm, vemos que los datos fluctúan entre los 
500 ppm y los casi 1500 ppm, el valor mínimo dentro del horario de clases se 
establece en el rango de las 6:00 am y las 7:00 am el cual es 597 ppm, también 
podemos observar que en 6 ocasiones el valor promedio se sitúa por encima de los 
1000 ppm y que la gran mayoría se encuentra por encima de lo 800 ppm lo que 
denota una mala calidad de aire dentro del salón estudiado. 
 

Gráfica 18. Monitoreo de Co2 de lunes a domingo salón L5-2 
 

 
Fuente: elaboración propia. 2022 
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En la gráfica semanal podemos observar que en 4 de los 5 días hábiles los niveles 
promedio se Co2 sobrepasaron los 800ppm y el lunes (Día 1) el cual fue el mínimo 
semanal registrado dentro de los días hábiles, el promedio fue de 767 ppm, el 
máximo se obtuvo el día viernes con un promedio total de 994 ppm, esto nos 
corrobora que el estado del aire del salón L5-2 no es bueno. 
 

Gráfica 19. Monitoreo de Co2 diario salón L5-2 

 
Fuente: elaboración propia. 2022 

La gráfica 19 nos muestra la cantidad promedio de Co2 al día durante todo el 
proceso de toma de datos, podemos evidenciar que de los 30 datos obtenidos 14 
de ellos superan el límite de 800 ppm, 9 superan la barrera de los 1000 ppm y 4 
alcanzan más de los 1200 ppm, el pico máximo se obtuvo el día miércoles 25 de 
mayo con un total de 1514 ppm en promedio y el mínimo en días hábiles fue el día 
lunes 30 de mayo el cual fue de 444 ppm en promedio. Cabe destacar que es 
evidente que falta un día en la toma de datos, esto se debe a una falla de conexión 
en el microcontrolador. 
 

5.1.1.1 Media, mediana y desviación estándar 
 
El promedio en el salón L5-2 fue de 806 ppm, la mediana fue de 571 ppm y la 
desviación estándar obtenida fue de 603 ppm. El promedio en este caso supera el 
límite permitido lo cual indica que existe una mala calidad de aire dentro del espacio 
en estudio. 
 

8.2 MEDICIONES HUMEDAD Y TEMPERATURA 
 
A continuación, se presentarán las gráficas que muestran los resultados de la 
monitorización de la temperatura y humedad en los salones de la Universidad 
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Autónoma de Bucaramanga. Es importante señalar que, en este análisis, no se 
incluyó el laboratorio de Automatización debido a que este se encontraba en 
reparación en el momento en que se llevaron a cabo las mediciones. 
 
Se recopilaron un total aproximado de 480.000 datos de temperatura y humedad, 
divididos en aproximadamente 120.000 datos por salón en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. Estos datos fueron obtenidos en momentos diferentes a los 
datos de dióxido de carbono que se recopilaron previamente. La visualización de 
los resultados de la monitorización de temperatura y humedad se logró a través de 
las tablas generadas con la base de datos de IOT thinger.io, y se procesaron con el 
software Power BI y la herramienta Power Query. 
 
8.2.1 Mediciones de temperatura por mes 
 

Gráfica 20. Monitoreo de temperatura por mes 
 

 
Fuente: elaboración propia. 2022 

 
Después de analizar los datos mensuales de temperatura de los cuatro salones, se 
puede notar que la desviación de la temperatura promedio no es significativa. Este 
hecho se debe a que los salones se encuentran en el mismo edificio y comparten 
características espaciales y funcionales similares. Es importante destacar que la 
temperatura promedio en Bucaramanga oscila entre 20° y 28° grados centígrados, 
lo que indica que se encuentran dentro del rango esperado. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que la temperatura óptima en un salón de clases puede 
variar dependiendo de factores como la zona geográfica, la cantidad de estudiantes 
en el aula, los elementos presentes en la misma, entre otros. La Federación de 
Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León establece que la 
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temperatura óptima en un salón de clases no debe superar los 28° grados ni estar 
por debajo de los 17° grados para garantizar el correcto desarrollo cognitivo de los 
estudiantes. 
 

Tabla 17. Desviación estándar temperatura por mes 
 

Mes Electrónica 1 Electrónica 2 Salón L5-1 Salón L5-2 

Octubre 0,95 0,81 0,74 0,79 

Noviembre 0,74 0,75 0,93 0,95 

Diciembre 0,58 0,73 0,78 0,83 
Fuente: elaboración propia. 2022 

 
La información presentada en la tabla __ revela las fluctuaciones en las mediciones 
realizadas durante los meses en los que se llevó a cabo la recolecta de datos. Al 
examinar la desviación estándar en los datos, se puede notar que, en octubre, el 
Salón de Electrónica 1 experimentó la mayor variación con una desviación estándar 
de 0,95° alejándose del promedio. Sin embargo, en noviembre, es el Salón L5-2 el 
que sobresale con una desviación estándar de 0,95°, igual a la del Salón de 
Electrónica 1 en el mes anterior. Finalmente, en diciembre, el Salón L5-2 vuelve a 
destacarse con una desviación estándar de 0,83°. Es importante destacar que estos 
datos pueden ser útiles para entender la calidad del aire en cada uno de los salones 
y para identificar áreas que necesitan mejoras. 
 
8.2.2 Mediciones de temperatura por día de la semana 

 
Gráfica 21. Monitoreo de temperatura por día de la semana 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 
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En los promedios de mediciones semanales, se puede apreciar que el Laboratorio 
de Electrónica 1 es el que presenta la temperatura más elevada en todos los días 
evaluados. Mientras que el Laboratorio de Electrónica 2 y el Salón L5-1, tienen 
temperaturas similares con una diferencia máxima de 0.5°. Por otro lado, el Salón 
L5-2 se mantiene por debajo de los 25.3° en todo momento, lo que lo convierte en 
el salón con la temperatura más baja en todos los días de la semana. Cabe destacar 
que las temperaturas de los cuatro salones se encuentran dentro del rango óptimo 
de confort, fluctuando entre los 24.6° y los 27.4° centígrados  
 

Tabla 18. Desviación estándar temperatura por día de la semana 
 

Día Salón L5-2 Salón L5-1 Electrónica 1 Electrónica 2 

Domingo 1 0,95 0,88 0,58 

Lunes 0,90 0,85 0,84 0,85 

Martes 0,81 0,76 0,74 0,91 

Miércoles 0,80 0,75 0,66 0,78 

Jueves 0,93 0,96 0,70 0,84 

Viernes 0,84 0,78 0,72 0,85 

Sábado 0,85 0,76 0,80 0,60 

Fuente: elaboración propia. 2022 
 

En la tabla 18, se puede apreciar que los datos muestran una tendencia clara hacia 
la media, lo cual indica que los cambios en la temperatura no son drásticos. Al 
analizar día a día, se encuentra que el menor grado de separación de la media se 
produce el día sábado en el Laboratorio de electrónica 2, con un valor de 0,60°. Por 
otro lado, el día domingo presenta el valor máximo de separación con 1° en el salón 
L5-2. A pesar de que el salón L5-2 muestra la mayor dispersión de datos, esta no 
es considerada significativa. 
 

8.2.3 Mediciones de temperatura por hora 
 

Gráfica 22. Monitoreo de temperatura por hora 
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Fuente: elaboración propia. 2022 

 
La gráfica de temperatura horaria indica que los salones presentan un aumento 
similar en la temperatura en las horas comprendidas entre las 10 a.m. y las 6 p.m., 
lo que es coherente con las condiciones climáticas de Bucaramanga. Durante toda 
la franja horaria, la temperatura más alta se encuentra en el laboratorio de 
electrónica 1, mientras que la más baja se encuentra en el laboratorio de electrónica 
2. El promedio más alto de la temperatura se alcanza a las 3 p.m. en ambos 
laboratorios de electrónica, con 27,86° para el laboratorio de electrónica 1 y 27,06° 
para el laboratorio de electrónica 2. En el caso de los salones L5-1 y L5-2, el pico 
máximo promedio se alcanza a las 5 p.m. con temperaturas de 27,16° y 25,61°, 
respectivamente. 

Tabla 19. Desviación estándar temperatura por hora 
 

Hora Electrónica 1 Electrónica 2 Salón L5-1 Salón L5-2 

0 0,41 0,43 0,56 0,58 

1 0,40 0,43 0,56 0,50 

2 0,39 0,43 0,55 0,53 

3 0,39 0,46 0,51 0,51 

4 0,39 0,45 0,53 0,53 

5 0,39 0,45 0,54 0,53 

6 0,49 0,48 0,49 0,53 

7 0,56 0,54 0,50 0,53 

8 0,61 0,59 0,47 0,53 

9 0,71 0,62 0,47 0,55 

10 0,76 0,61 0,50 0,55 

11 0,86 0,59 0,54 0,66 
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12 0,87 0,62 0,64 0,72 

13 0,95 0,63 0,73 0,82 

14 0,95 0,60 0,93 0,98 

15 0,91 0,57 0,98 1,01 

16 0,91 0,57 0,99 1,00 

17 0,98 0,55 0,96 0,94 

18 1,01 0,52 0,87 0,89 

19 0,94 0,51 0,79 0,83 

20 0,87 0,49 0,80 0,83 

21 0,60 0,49 0,66 0,67 

22 0,50 0,49 0,55 0,59 

23 0,43 0,44 0,56 0,61 
Fuente: elaboración propia. 2022 

 
En la tabla de desviaciones estándar horarias, se puede notar que la mayor 
desviación es de 1,01° y es alcanzada por dos salones: el salón L5-2 y el laboratorio 
de electrónica 1. Esta desviación se presenta durante la franja horaria en la que la 
temperatura aumenta, como se puede ver en la gráfica correspondiente. Por otro 
lado, la desviación mínima es de 0,39° y es obtenida por el laboratorio de electrónica 
1 en horas de la madrugada, lo cual es un resultado esperado. 
 
8.2.4 Mediciones de humedad por mes 
 

Gráfica 23. Monitoreo de humedad por mes 
 

 
Fuente: elaboración propia. 2022 

 
En el análisis de la humedad relativa, es importante tener en cuenta que se 
considera que un ambiente es saludable cuando su nivel de humedad relativa se 
encuentra entre un 50% y 60%. Niveles de humedad comprendidos entre 60% y 
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70% son considerados aceptables, pero valores superiores pueden ser propicios 
para el desarrollo de hongos y bacterias. Según los datos, el salón L5-2 presenta la 
humedad relativa promedio más alta, con un 73,93%, excediendo en 3,93% el rango 
considerado aceptable. Le sigue el salón L5-1, con un 69,38% de humedad relativa, 
lo cual se encuentra dentro de lo aceptable. Estos picos de humedad ocurrieron en 
diciembre. Por otro lado, los laboratorios de electrónica mantienen niveles de 
humedad relativa inferiores, no superando el 62,63%. 
 

Tabla 20. Desviación estándar humedad por mes 
 

Mes Electrónica 1 Electrónica 2 Salón L5-1 Salón L5-2 

Octubre 3,48 4,12 3,16 4,63 

Noviembre 2,97 3,76 2,68 4,30 

Diciembre 2,04 2,87 1,60 4,05 
Fuente: elaboración propia. 2022 

 
La desviación estándar es un indicador importante en el análisis de humedad, ya 
que nos muestra la variabilidad de los datos alrededor de la media. En este caso, 
podemos ver que el salón L5-2 alcanza valores de humedad relativa hasta 77%, 
mientras que los demás salones tienen una desviación máxima del 4% y no superan 
los límites considerados como aceptables para un ambiente saludable. Esto nos 
brinda una idea de la dispersión de los datos y nos ayuda a comprender la magnitud 
de las fluctuaciones de la humedad en cada salón. 
 
8.2.5 Mediciones de humedad por día de la semana 
 

Gráfica 24. Monitoreo de humedad por día de la semana 
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Fuente: elaboración propia. 2022 

 
La gráfica anterior muestra la media de la humedad relativa por día de la semana, 
empezando por el día domingo. Se puede observar que el salón L5-2 tiene la 
humedad más alta promedio, con un 74,4% el día lunes. Este salón es el único que 
supera (aunque sea por poco) el límite de humedad considerado aceptable en todos 
los días de la semana. Los demás salones se mantienen dentro de este rango, con 
la excepción del salón L5-1, que tiene su pico de humedad en el mismo día que el 
salón L5-2, pero supera el límite de 70% por solo 0,3%. 
 

Tabla 21. Desviación estándar humedad por día de la semana 
 

Día Salón L5-2 Salón L5-1 Electrónica 1 Electrónica 2 

Domingo 3,94 2,08 1,55 2,25 

Lunes 3,14 1,77 2,60 3,18 

Martes 4,35 2,55 3,43 4,61 

Miércoles 4,77 3,06 3,48 4,57 

Jueves 4,83 2,84 2,80 3,62 

Viernes 4,42 2,41 2,96 3,80 

Sábado 4,44 3,36 2,35 2,45 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 
La desviación estándar en el salón L5-2 indica que hubo una dispersión significativa 
en los valores de humedad relativa, con un valor máximo de hasta 77%. Este salón 
es el que se aleja más de la media en comparación con los otros salones y 
laboratorios analizados. Por otro lado, los laboratorios de electrónica tienen una 
desviación estándar mucho más baja, lo que sugiere que sus valores de humedad 
relativa se encuentran dentro del rango considerado aceptable. Sin embargo, 
algunas mediciones en el salón L5-1 superaron este límite, pero en menor medida 
que el salón L5-2. 
 
8.2.6 Mediciones de humedad por hora 
 

Gráfica 25. Monitoreo de humedad por hora 
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Fuente: elaboración propia. 2022 

 
El gráfico horario promedio muestra claramente que los laboratorios de electrónica 
nunca alcanzan siquiera el 65% de humedad relativa promedio, mientras que el 
salón L5-1 se mantiene cerca del 70% y el salón L5-2 sobrepasa el límite en toda la 
franja horaria. El pico de humedad relativa para los laboratorios de electrónica se 
da en la hora 4 am con valores de 63,90% y 63,67% respectivamente, mientras que 
para los salones L5-1 y L5-2, el pico se produce a las 5 am con un promedio de 
70,73% y 74,86% respectivamente. Es importante destacar que en ningún momento 
los laboratorios de electrónica superan el límite considerado aceptable, mientras 
que los salones L5-1 y L5-2 sobrepasan este límite. 
 

Tabla 22. Desviación estándar humedad por hora 
 

Hora Electrónica 1 Electrónica 2 Salón L5-1 Salón L5-2 

0 2,35 1,82 2,08 4,27 

1 2,15 1,68 2,05 3,99 

2 1,96 1,67 1,95 3,65 

3 1,86 1,71 1,87 3,48 

4 1,65 1,72 1,82 3,40 

5 1,73 1,73 1,75 3,26 

6 1,85 2,26 1,95 3,39 

7 2,10 2,81 2,29 3,75 

8 2,43 2,89 2,28 3,68 

9 2,72 3,03 2,36 3,85 

10 2,89 3,17 2,43 3,83 

11 2,99 3,17 2,74 4,18 

12 3,04 3,12 2,58 4,42 

13 3,03 3,33 2,41 4,57 
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14 3,25 3,56 2,68 4,84 

15 3,36 3,71 3,14 5,03 

16 3,43 4,04 3,17 4,72 

17 3,44 4,29 3,10 4,91 

18 3,49 4,24 3,00 4,84 

19 3,32 4,40 2,75 4,65 

20 3,27 3,99 2,69 4,75 

21 3,04 2,82 2,46 4,52 

22 2,87 2,10 2,24 4,08 

23 2,54 1,92 2,15 4,16 
Fuente: elaboración propia. 2022 

 
La tabla de datos muestra una variabilidad en los valores de humedad relativa para 
cada salón. En el caso del salón L5-2, se encuentra con la mayor dispersión de 
datos a las 3 pm con un 5,03% de variabilidad. Durante esta hora, el promedio de 
humedad relativa es del 71%, lo que significa que ciertas mediciones pueden llegar 
a alcanzar hasta el 76% de humedad relativa. Por otro lado, los laboratorios de 
electrónica tienen una mayor dispersión de datos de 4,40% en el momento en que 
el promedio de humedad relativa es del 63%, lo que significa que ninguna medición 
sobrepasa el límite aceptable para humedad relativa. Por último, en el caso del salón 
L5-1, la mayor dispersión de datos se produce a las 3 pm y es del 3,17%, y el 
promedio de humedad relativa en ese momento es del 67,13%. 
 

 

 

 

 

  



105 
 

9. DISCUSIÓN 

 
En esta etapa, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de la calidad del aire en los 
5 salones de estudio teniendo en cuenta las 3 variables predeterminadas las cuales 
son humedad, temperatura y concentraciones de Co2 en el ambiente. Se utilizarán 
diversas gráficas, incluyendo comparativas mensuales, horarias y semanales, para 
visualizar y comparar los resultados. Además, se determinará un ranking de los 
salones desde aquel con la mejor calidad de aire hasta aquel con la peor calidad. 
Por último, se investigarán las posibles causas que estén contribuyendo a la baja 
calidad de aire en cada salón, con el fin de establecer un plan de acción que permita 
mejorar la situación y garantizar un ambiente saludable para los estudiantes. 
 

Gráfica 26. Monitoreo de temperatura 
 
 

 
Fuente: elaboración propia. 2022 

 
El gráfico muestra la media de todas las mediciones de temperatura. Al analizar los 
resultados, nos damos cuenta de que la dispersión de los datos en relación a la 
media es mínima, lo que sugiere una alta precisión en las mediciones. La gráfica 
muestra claramente que el salón L5-2 tiene la temperatura más baja en promedio 
con 24.9°C, seguido de cerca por el laboratorio de electrónica 2 con 26.2°C, y el 
salón L5-1 con 26.5°C. El laboratorio de electrónica 1 tiene la temperatura más alta 
en promedio con 27.3°C. Todos los salones tienen un rango de temperatura 
promedio que se encuentra dentro de lo considerado óptimo para un salón de 
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clases. La temperatura tan baja en el salón L5-2 se debe a su uso continuo del aire 
acondicionado. 
 

Gráfica 27. Monitoreo de humedad 
 

 
Fuente: elaboración propia. 2022 

 
se evaluó la humedad relativa promedio de los 4 de salones de clases y se pudo 
determinar que, en general, se encuentra dentro de los límites considerados 
aceptables. Sin embargo, se encontró una excepción en el salón L5-2, donde la 
humedad relativa superó el límite en un 3,1%. Aunque este aumento no es 
considerado significativo, es importante mencionar que un nivel alto de humedad 
relativa puede tener consecuencias negativas en la calidad del aire en el aula. Por 
lo tanto, es fundamental mantener un control adecuado sobre los niveles de 
humedad relativa en los salones de clases, a fin de garantizar un ambiente 
saludable para el alumnado. En términos generales, los resultados de la evaluación 
indican que los salones evaluados poseen una humedad propicia y no nociva para 
los estudiantes.  
 

Gráfica 28. Promedio del Monitoreo de Co2 total en todos los salones 
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Fuente: elaboración propia. 2022 

 

En la gráfica 19 se puede observar de manera clara el promedio en total de todos 
los datos obtenidos por salón, el salón con el promedio más bajo y persé el de mejor 
calidad de aire según este gráfico es el laboratorio de automatización con un total 
de 447 ppm, seguido del laboratorio de electrónica 1 teniendo un resultado de 504 
ppm, en el tercer puesto se tiene al laboratorio de electrónica 2 con un promedio de 
559 ppm, luego pasamos a los salones L5-1 y L-2, estos salones tienen la 
concentración de Co2 más alta en promedio, el L5-1 con un total de 764 ppm y el 
L5-2 obtuvo 806 ppm, los 3 laboratorios evaluados se mantienen en el rango entre 
los 400 ppm y los 600 ppm 
 
Sin embargo, la concentración del salón L5-1 casi se encuentra en el límite donde 
es considerado dañino para la salud y el salón L5-2 aunque sea por 6 ppm 
sobrepasa este límite y se considera que no posee un buen estado de calidad de 
aire. 
 

Gráfica 29. Monitoreo de Co2 en todos los salones por hora 
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Fuente: elaboración propia. 2022 

 

La gráfica 21 muestra la comparativa del promedio horario de cada uno de los 
salones que fueron foco de estudio, se puede evidenciar que el laboratorio de 
automatización es el único que en toda la franja horaria se mantiene por debajo de 
los 500 ppm, seguido del laboratorio de electrónica 1 el cual posee un pico máximo 
de 583 ppm, en el puesto número 3 está el laboratorio de electrónica 2 cuyo pico 
máximo es de 692 ppm, esta gráfica nos deja en evidencia que los máximos horarios 
de ambos laboratorios de electrónica se dieron entre las 11:00 am y las 12:00 pm; 
los salones L5-1 y L5-2 poseen un promedio horario evidentemente mayor que los 
demás salones, con un pico máximo de 1074 ppm y 1478 ppm respectivamente. 
 

Gráfica 30. Monitoreo de Co2 en todos los salones por día 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 
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En las gráficas anteriores ha quedado en evidencia que los salones con una peor 
calidad de aire en promedio son el L5-1 y el L5-2, sin embargo, la figura __ nos deja 
en evidencia que aunque este sea el caso, el laboratorio de electrónica 2 tuvo un 
pico más alto que los promediados en el L5-1, el máximo del laboratorio fue de 1454 
ppm el viernes 20 de mayo mientras que el del salón L5-1 fue de 1278 ppm el día 
miércoles 11 de mayo, también es prudente mencionar que el aumento de en ambos 
laboratorios de electrónica son directamente proporcionales dado que cuando uno 
sube, el otro también lo hace, esto se puede observar en los picos del 20, 24 y 27 
de mayo. 
 
El promedio total de los 5 salones del edificio de ingenierías es de 616 ppm sin 
embargo al analizar los gráficos podemos darnos cuenta que esto no quiere decir 
que estado general de calidad de aire de cada uno de los salones sea optimo, 
claramente los salones L5-1 y L5-2 tienen una calidad de aire deficiente y esto se 
debe principalmente al uso de aires acondicionados y a la falta de un protocolo de 
ventilación, mientras que en los laboratorios la mayor parte del tiempo las ventanas 
permanecen abiertas lo que permite la circulación y renovación contante del aire, 
los salones L5-1 y L5-2 permanecen con las ventanas y puertas cerradas a causa 
de mantener el clima suministrado por el aire acondicionado, lo cual termina 
afectando considerablemente la concentración de dióxido de carbono en función del 
tiempo dado que no existe forma en que esta partícula escape del espacio cerrado 
termina acumulándose de forma constante. 
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10. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DE AIRE 

 
En el desarrollo del plan de mejoramiento de calidad de aire se tiene como base lo 
estipulado por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo integral el cual 
estipula 5 etapas dentro del desarrollo del mismo las cuales son el compromiso 
institucional, la planeación, la implementación, la verificación y acción correctiva y 
la etapa de revisión por la dirección. 
 
10.1 REVISIÓN INICIAL 
 
En esta etapa se debe realizar un estudio de la problemática que está presentando 
la institución para esto se puede partir de los resultados obtenidos en el presente 
trabajo el cual indica de forma cuantitativa la calidad de aire presente en los salones 
objetos de estudio cuya variable de medida es la concentración de dióxido de 
carbono, también es necesario ampliar el área de estudio con la finalidad de realizar 
un análisis más acertado sobre el estado general del edificio de ingenierías; una vez 
ampliada el área de estudio se debe optar por realizar encuestas que indiquen si los 
estudiantes o profesores infieren que la calidad de aire esta afectando el sano 
desarrollo de las actividades académicas además de un conteo de la cantidad de 
personas que pueden verse afectadas por esta problemática. 
 
10.2 COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 
Para realizar un compromiso institucional se debe optar por incluir las características 
establecidas según el plan de gestión de calidad de aire que dictamina el ministerio 
de ambiente, vivienda y desarrollo integral: 
 

• Ser claro y realista, apropiado a la naturaleza, escala e impacto de las 
actividades que influyan en la calidad del aire. 
 

Para dar cumplimiento a esa característica es relevante establecer un tiempo de 
cumplimiento en el que se analizarán las cifras y se realizará la comparativa entre 
el primer estudio realizado y el último para observar si se llegó al objetivo estipulado 
que en este caso es disminuir las concentraciones de Co2 en los salones donde 
dichas concentraciones se tornan alarmantes, también optar por realizar una 
encuesta para analizar si el alumnado y profesorado notan mejoría en la calidad de 
aire con la gestión que se está llevando a cabo. 
 

• Debe incluir un compromiso de mejoramiento continuo orientado a la 
minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. 
 

• Tener un compromiso claro de mejoramiento continuo. 
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Es óptimo para el desarrollo de un plan de mejoramiento que siempre se esté en 
constante renovación de objetivos, lo que quiere decir que si el objetivo del primer 
mes estipulaba bajar las concentraciones un 10% para el segundo mes aumentar 
ese porcentaje, para estar en continua mejoría. 
 

• Debe ser divulgado ampliamente. 
 

• Debe ser documentado, implementado, mantenido y comunicado a la 
comunidad y empleados. 

 
Los planes de gestión de calidad de aire, aunque sean gestionados por los entes 
institucionales son realmente orientados a mejorar la salubridad de los 
consumidores, por tal motivo debe ser divulgado de manera que todos estemos 
informados de la gestión que se está manejando con respecto a la calidad de aire 
interior. 
 
10.3 PLANEACIÓN 
 
Para esta etapa se debe realizar la evaluación de calidad de aire, la revisión de los 
requisitos legales, la definición de objetivos, metas y realizar una ficha técnica por 
meta estipulada. 
 
En la realización de la evaluación de calidad de aire se puede optar por seguir el 
método planteado en este proyecto, sin embargo, si se quiere maximizar el alcance 
de la evaluación, es necesario identificar que otros aspectos ambientales además 
del Co2 influyen sobre la salud pública y establecer un método cuantitativo para 
mitigar el impacto que estos puedan causar, en la realización de dicho diagnostico 
es necesario realzar una recolección general de información con respecto a los 
causales de los contaminantes, establecer un inventario preliminar de las 
emisiones, realizar una campaña de monitoreo con horarios que tengan una 
relevancia considerablemente alta en cuanto a concentraciones de aerosoles y 
terminar con una modelación general de cómo se encuentra el estado del aire, es 
preciso tener en cuenta proyecciones futuras como ampliaciones al edificio, 
sobrecapacidad de estudiantes, entre otras. 
 
La etapa de revisión de los requisitos legales es más técnica, en ella se trata de 
hacer la revisión de todas aquellas normas o parámetros legales que se deben tener 
presentes a la hora de cualquier estudio que pueda ocasionar un impacto 
atmosférico, toda esta información se encuentra en el anexo B. 
 
Una vez realizada la evaluación de calidad de aire, y teniendo claros los requisitos 
legales se deben establecer los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, 
cada objetivo debe tener metas a corto plazo que garanticen el cumplimiento; el 
objetivo claro que se debe estipular la universidad con base en la investigación 
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realizada en este proyecto es disminuir las concentraciones de Co2 promedio en los 
salones L5-1 y L5-2 de forma que se garantice una calidad de aire saludable para 
los estudiantes, y una de las metas a corto plazo puede ser el apagar el aire 
acondicionado a determinadas horas y abrir las ventanas, también se podría 
establecer horarios de ventilación y alarmas cuando los niveles de Co2 en el 
ambiente sobrepasen los límites permitidos, como bien se mencionó, se debe 
establecer una ficha técnica por cada objetivo planteado como se evidencia en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 18. Ejemplo ficha técnica plan de gestión de calidad de aire 
 

Fecha: 8/06/2022 Responsable: Entidad dispuesta 
por la universidad para el control 
de la calidad de aire 

Objetivo N° 1 

Objetivo ambiental: Disminuir la cantidad de concentraciones de Co2 en los 
salones del edificio de ingenierías L5-1 y L5-2. 

Meta relacionada: Establecer horarios de ventilación 

Aspectos ambientales de calidad de aire relacionados: La concentración de Co2 
en el ambiente encima de los límites permitidos genera afecciones físicas, y 
además crea un espacio propicio para el esparcimiento de virus mediante 
aerosoles. 

Fecha de cumplimiento: 8/07/2022 

Programa de manejo ambiental 

¿Cómo será cumplido este objetivo? 
Se debe establecer un monitoreo constante de las concentraciones de Co2 dentro 
de los espacios requeridos para así realizar la respectiva ventilación en los 
momentos donde hay un aumento riesgoso de ppm. 
 

¿Qué controles operacionales pueden apoyar el logro de este objetivo? 
Se deben establecer entidades dentro de la institución que se encarguen de la 
supervisión constante en los monitoreos de calidad de aire de modo que se 
garantice la efectividad de la misma 
 

¿Cómo se realizará el seguimiento de este objetivo?: 
Es necesario actualizar las estadísticas de forma periódica para cuantificar los 
resultados y mejorías dentro del cumplimiento de cada meta. 
 

¿Qué recursos serán asignados al cumplimiento de este objetivo? 
- Instalación de instrumentos de monitorización de calidad de aire 
- Creación de un equipo de evaluación, seguimiento y control 
- Instalación de mecanismos de ventilación  

Fuente: elaboración propia. 2022 
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10.4 IMPLEMENTACIÓN 
 
En esta etapa se vuelve indispensable contar con un funcionario de alguna 
autoridad ambiental para que garantice la aplicación y el éxito del plan de gestión 
de calidad de aire, dicha autoridad será la encargada de documentar, definir las 
funciones relevantes, establecer un orden de jerarquía teniendo siempre en cuenta 
una estructura organizada y la responsabilidad que el puesto representa. 
 
También es relevante que se realicen jornadas de capacitación de modo que 
cualquiera que opere dentro de este medio de calidad de aire esté informado, 
actualizado o que como requisito mínimo conozca los fundamentos que una 
evaluación de calidad de aire conlleva, debe implementar reportes periódicos 
mediante medios digitales, así como llevar un registro documental para ser 
divulgado de forma masiva. 
 
10.5 VERIFICACIÓN 
 
En la etapa de verificación se asegura un seguimiento constante en el cumplimiento 
de las metas como de la veracidad de las mediciones generadas por los SVCA 
(sistemas de vigilancia de calidad de aire), se deben evaluar los efectos positivos o 
negativos que se obtuvieron en la calidad de aire, se debe estipular una evaluación 
de los efectos que el plan de gestión ha causado en la salud pública mediante una 
metodología que el mismo ministerio de vivienda y ambiente presenta en la que se 
estudian escenarios simulados con y sin contaminación además de analizar los 
costos relacionados con estas afecciones, una vez culminado el estudio de 
afecciones, es pertinente analizar los resultados obtenidos y tener un plan de acción 
preventiva y correctiva en caso del no cumplimiento de los objetivos planteados. 
 
10.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
La etapa final llamada revisión por la dirección, se refiere al momento en el que se 
revisan tanto los resultados como las proyecciones del PGCA, en esta etapa se 
debe realizar la redacción de un documento el cual será realizado por una junta 
entre los directores estipulados por la universidad para la gestión de calidad de aire 
y los entes representativos de las unidades de prevención y control del ambiente, 
dicha revisión debe cumplir con los siguientes objetivos: 
 

- Revisión de resultados de cumplimiento de objetivos y metas. 
 

- Cambios en el entorno social, económico, político que puedan influir en el 
compromiso institucional y sus objetivos y metas. 

 
- Legislación nueva o modificada. 
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- Cambios aplicables a las tecnologías relacionadas o en tipos de industria 
que puedan incidir en el PGCA 

 
- Incidentes relacionados con la calidad del aire, no conformidades y 

acciones preventivas 
 

- Ejecución de presupuesto destinado al PGCA. 
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11. CONCLUSIONES 

 
Se construyó un sistema capaz de monitorear de forma inalámbrica y en tiempo real 
las concentraciones de Co2 en el ambiente el cual envía los datos captados por un 
sensor a una plataforma ioT que permite visualizarlos mediante las gráficas 
necesarias para su comprensión, este sistema funciona a base de nodos instalados 
en varios salones del edificio de ingenierías, sin embargo puede ser instalado en 
cualquier lugar que tenga recepción wifi, ya que fue pensado para que fuera de fácil 
manejo motivo por el cual su instalación solo requiere de un tomacorriente de 110V. 
 
Los resultados denotan una buena calidad de aire general en el edificio de 
ingenierías basándonos en el promedio total de todos los salones, sin embargo es 
claro que 2 de los salones de estudio poseen un promedio cuestionable ya que en 
el salón L5-1 se obtuvo un promedio de 764 ppm y el límite que denota una calidad 
de aire deficiente es de 800 ppm, por otra parte el salón L5-2 tuvo un promedio de 
806 ppm superando el límite admisible lo que permite concluir sin lugar a dudas que 
la calidad de aire dentro de este espacio es deficiente y puede causar molestias 
físicas en los estudiantes. 
 
Los datos obtenidos en los 3 laboratorios muestran una excelente calidad de aire 
promedio sin embargo es importante considerar que en los laboratorios de 
electrónica existieron picos de concentraciones que superaron los 1000 ppm esto 
nos indica que no en todo momento la calidad de aire es buena, por tal motivo es 
necesario implementar un plan de mejoramiento de calidad de aire en cada uno de 
los salones estudiados exceptuando el laboratorio de automatización que todo el 
tiempo se mantuvo en el rango que denota una buena calidad de aire. 
 
Las mediciones de temperatura y humedad muestran resultados favorables en la 
mayoría de los salones, sin embargo, se destaca la situación del salón L5-2, que 
presenta niveles elevados de humedad relativa y una temperatura general promedio 
más baja en comparación con los demás salones evaluados. La causa de esta 
situación se atribuye al uso constante del aire acondicionado y a la mala ventilación. 
Además, el salón L5-2 también obtuvo las concentraciones más elevadas de CO2, 
lo que convierte a este salón en un aula que posee dos características deficientes 
en la calidad del aire que pueden afectar el rendimiento académico de los 
estudiantes y aumentar el riesgo de contagios de virus o bacterias. Por lo tanto, se 
recomienda implementar medidas para mejorar la calidad del aire en este salón. 
 
Se formuló un plan de mejoramiento de calidad de aire teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos, dicho plan de mejoramiento indica una ampliación en el 
sistema de monitoreo que cubra todo en su totalidad los salones del edificio de 
ingenierías, también el uso de medidores profesionales con dataloggers los cuales 
permitan el almacenamiento de los datos en tiempo real para su posterior 
procesamiento, una vez se tenga el sistema completo de monitoreo es necesario 
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establecer alarmas que indiquen los momentos en los que es necesario ventilar el 
espacio para así mantener un flujo constante de aire que ayude a mitigar los 
contagios de COVID 19 y demás afecciones relacionadas con las altas 
concentraciones de Co2. 
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12. RECOMENDACIONES 

 
Para el proyecto se decidió fabricar el medidor de calidad de aire por temas de 
presupuesto, sin embargo para un resultado mucho más profesional se pueden 
abarcar los datos mediante medidores prefabricados y analizadores de gases 
industriales que tengan la opción de manejo de datos en la nube, además de ampliar 
las variables de estudio, que no sea solo el Co2 sino también los demás 
contaminantes que se mencionan en la normativa vigente, cabe destacar que dichos 
contaminantes no fueron analizados en este proyecto puesto que se decidió 
enfocarlo en la prevención de la transmisión de COVID 19 por las altas 
concentraciones de Co2; además de ampliar las variables de estudio, deben 
ampliarse los salones de estudio de modo que abarque la mayor cantidad posible 
empezando por los del edificio de ingeniería pero buscando extender el proyecto a 
toda la universidad, para de ese modo asegurar una buena calidad de aire en todos 
los espacios de la Unab; otro aspecto a considerar es la implementación de más de 
un medidor por salón de modo que se pueda promediar ambas bases de datos y 
tener mayor certeza en la mediciones de los contaminantes. 
 
Una mejora considerable para el proyecto sería que la interfaz hmi y el software de 
procesamiento de datos se incluyeran dentro de una sola plataforma de modo que 
se automatice el proceso y que mediante algoritmos de inteligencia artificial genere 
de forma periódica un informe sobre el estado de la calidad de aire en los espacios 
de estudio, también crear una aplicación móvil gratuita en la cual todos los 
estudiantes tengan acceso y sean conscientes de la calidad de aire que están 
respirando en todo momento. 
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14. ANEXOS 

 
Anexo A. Digitalización 3D de las aulas a evaluar 

 

• Vista isométrica del laboratorio de electrónica 2 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 
 

• Vista interior del Laboratorio de electrónica 2 

 

   Fuente: elaboración propia. 2022 
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• Vista interior del Laboratorio de electrónica 2

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 

• Vista isométrica del laboratorio 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 
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• Vista isométrica del laboratorio de automatización  

 
Fuente: elaboración propia. 2022 

 

• Vista interior laboratorio de automatización 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 
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• Vista isométrica salón L5-2 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 

 

• Vista interior Salón L5-2 

 

Fuente: elaboración propia. 2022 
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• Vista isométrica salón L5-1 

 

• Vista interior Salón L5-1 

Fuente: elaboración propia. 2022 
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Anexo B. Leyes relacionadas a la calidad de aire en Colombia 
 

TITULO DE 
LA NORMA 

DESCRIPCIÓN 

Decreto 02 
de 1982 

Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la 
Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto 
a emisiones atmosféricas46. 

Decreto 
No. 2206 
del 2 de 
agosto de 
1983 

Por el cual se sustituye el Capítulo XVI de la vigilancia, el 
control y las sanciones, del [Decreto No. 02 de 1982] sobre 
emisiones atmosféricas47. 

Decreto 775 
del 16 de 
abril de 1990 

Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, 
VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de 
plaguicidas48. 

 
Ley 99 de 
1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector 
público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, organiza el 
Sistema de Información Nacional Ambiental SINA y otras 
disposiciones49. 

 
Decreto 948 
de 1995 

Define las acciones y los mecanismos de que disponen las 
Autoridades ambientales para mejorar y preservar la 
calidad del aire, evitar y reducir el deterioro del medio 
ambiente, los recursos naturales renovables y la salud 
humana, ocasionados por la emisión de contaminantes 
químicos y físicos al aire50. 

 
46 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 02 de 1982. (11, enero, 1982), Por el 
cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en 
cuanto a emisiones atmosféricas. Diario Oficial. Bogotá, 1982. No. 35.944. 27p.  
47 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2206 de 1983. (2, agosto, 1983), Por el 
cual se sustituye el Capítulo XVI de la Vigilancia, el Control y las Sanciones, del Decreto número 02 
de 1982 sobre Emisiones Atmosféricas. Diario Oficial. Bogotá, 1983. No. 36.327. 7p.    
48 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 775 de 1990 
abril de 1990. (16, abril, 1990), Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y XI 
de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas. Diario Oficial. Bogotá, 1990. No. 39.300. 
42p.     
49 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 de 1993. (22, diciembre, 1993), Por la cual 
se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, 1993. No. 41.146. 
32p.      
50 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 948 de 1995. (5, junio, 1995), Por el 
cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - 
Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, 
en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 
del aire. Diario Oficial. Bogotá, 1995. No. 41.876. 57p.  
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Resolución 
898 de 1995 

Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad 
de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos 
y caldera de uso comercial e industrial y en motores de 
combustión interna de vehículos automotores51. 

Decreto 
2107 del 30 
de 
noviembre 
de 1995. 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 
de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y 
Control de la Calidad del Aire52. 

Resolución 
1619 del 21 
de 
diciembre 
de 1995 

Por la cual se desarrollan parcialmente los artículos 97 y 
98 del Decreto 948 de 1995 (modificados por el Decreto 
2107 del 30 de noviembre de 1995)53 

 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto 
2107 de 
1995 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
948 de 1995, entre otras disposiciones, cabe resaltar para 
fuentes móviles la siguiente: 

 
Artículo 38. Emisiones de Vehículos Diesel. Se 
prohíben las emisiones visibles de contaminantes en 
vehículos activados por Diesel (ACPM) que presenten 
una opacidad superior a la establecida en las normas de 
emisión. La opacidad se verificará mediante mediciones 
técnicas que permitan su comparación con los estándares 
vigentes. También hace referencia a la prohibición de este 
tipo de vehículos con los tubos de escape en posición 
horizontal, esto último fue derogado por el decreto 1552 de 
200054. 

 
51 COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Resolución 898 de 1995. (23, agosto, 1995), 
Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos 
utilizados en hornos y caldera de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna de 
vehículos automotores. Diario Oficial. Bogotá, 1995. No. 44.748. 5p.    
52 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2107 de 1995. (30, noviembre, 1995), 
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de 
Protección y Control de la Calidad del Aire. Diario Oficial. Bogotá, 1995. No. 42.131. 5p.  
53 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Resolución 1619 de 1995. (21, diciembre, 
1995), Por la cual se desarrollan parcialmente los artículos 97 y 98 del Decreto 948 de 1995 
(modificados por el Decreto 2107 del 30 de noviembre de 1995). Diario Oficial. Bogotá, 1995. No. 
42,017. 1p.      
54 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2107 de 1995. (30, noviembre, 1995), 
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de 
Protección y Control de la Calidad del Aire. Diario Oficial. Bogotá, 1995. No. 42.131. 5p. 



133 
 

Artículo 92. Evaluación de emisiones de vehículos 
automotores. El Ministerio del Medio Ambiente 
establecerá los requisitos técnicos y condiciones que 
deberán cumplir los centros de diagnóstico oficiales o 
particulares para efectuar la verificación de emisiones de 
fuentes móviles. Dichos centros deberán contar con la 
dotación completa de los aparatos exigidos de medición y 
diagnóstico ambiental, en correcto estado de 
funcionamiento, y con personal capacitado para su 
operación, en la fecha, que mediante resolución, 
establezca el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

 
Decreto 
1552 de 
2000 

Por el cual se modifica el artículo 38 del Decreto 948 de 
1995, modificado por el artículo 30 del Decreto 2107 de 
1995. Se exceptúan en este decreto para el cumplimiento 
de algunos incisos del artículo 30 del Decreto 2107 de 
1995, todos los vehículos diesel año modelo 2001 en 
adelante55. 

Decreto 
1228 del 6 
de 
mayo de 
1997 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 
de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y 
Control de la Calidad del Aire56. 

 
Resolución 
528 del 16 
de 
junio de 
1997 

Por medio de la cual se prohíbe la producción de 
refrigeradores, congeladores y combinación de 
refrigerador - congelador, de uso doméstico, que 
contengan o requieran para su producción u operación 
Clorofluorocarbonos (CFCs), y se fijan requisitos para la 
importación de los mismos57. 

Resolución 
619 de 
199758 

Sobre factores que requieren permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas. 

 
55 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1552 de 2000. (15, noviembre, 2000), 
Por el cual se modifica el artículo 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por el artículo 3o del 
Decreto 2107 de 1995. Diario Oficial. Bogotá, 2000. No. 44.133. 3p. 
56 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1228 de 1997. (6, mayo, 1997), Por 
medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de 
Protección y Control de la Calidad del Aire. Diario Oficial. Bogotá, 1997. No. 43.038. 3p. 
57 COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Resolución 528 de 1997. (16, junio, 1997), 
Por medio de la cual se prohibe la producción de refrigeradores, congeladores y combinación de 
refrigerador - congelador, de uso doméstico, que contenga o requieran para su producción u 
operación Clorofluorocarbonos (CFC's), y se fijan requisitos para la importación de los mismos. 
Bogotá, 1997. 3p. 
58 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Resolución 619 de 1997. (7, julio, 1997), Por 
la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas. Bogotá, 1997. 5p. 
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Decreto 
1228 de 
1997 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
948 de 1995, entre otras disposiciones, cabe resaltar para 
fuentes móviles la siguiente: 

 
Artículo 91. Certificación del cumplimiento de normas 
de emisión para vehículos automotores. Para la 
importación de vehículos automotores CBU (Completed 
Built Up) y de material CKD (Completed Knock Down) para 
el ensamble de vehículos el Instituto Colombiano de 
Comercio Exterior -Incomex-, exigirá a los importadores la 
presentación del formulario de registro de importación, 
acompañado del Certificado de Emisiones por Prueba 
Dinámica el cual deberá contar con el visto bueno del 
Ministerio del Medio Ambiente. Para obtener el visto 
bueno respectivo, los importadores allegarán al Ministerio 
del Medio Ambiente dicho certificado, que deberá acreditar 
entre otros aspectos, que los vehículos automotores que se 
importen o ensamblen, cumplen con las normas de 
emisión por peso vehicular establecidas por este 
Ministerio. Los requisitos y condiciones del mismo, serán 
determinados por el Ministerio del Medio Ambiente 
(ahora MAVDT)"59. 

 
Resolución 
623 de 1998 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 898 de 
1995 que regula los criterios ambientales de calidad de los 
combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y 
calderas de uso comercial e industrial y en motores de 
combustión interna. No presenta modificaciones en lo 
referente a fuentes móviles60. 

 
Resolución 
1208 del 05 
de 
septiembre 
de 2003 

Normas técnicas y estándares ambientales para la 
prevención y control de la contaminación atmosférica y 
protección de la calidad del aire en el perímetro urbano de 
la ciudad de Bogotá D.C. Esta norma derogó la Resolución 
391 del 6 de marzo de 200161. 

 
59 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 1228 de 1997. (6, mayo, 1997), Por 
medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de 
Protección y Control de la Calidad del Aire. Bogotá, Diario Oficial 1997. 43.038. 5p. 
60 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Resolución 623 de 1998. (9, julio, 1998), Por 
la cual se modifica parcialmente la resolución 898 de 1995 que regula los criterios ambientales de 
calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e 
industrial y en motores de combustión interna. Diario Oficial. Bogotá, 1998. 3p.   
61 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE. Resolución 1208 de 2003. (5, septiembre, 1995), por 
la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional 
en condiciones de referencia. Diario Oficial. Bogotá, 1995. No. 42.131. 5p. 
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Resolución 
601 de 2006 

Establece la norma de calidad del aire o Nivel de inmisión, 
para todo el territorio nacional en condiciones de 
referencia, esta deroga parcialmente en el Decreto 02 de 
1982, y el objetivo de esta resolución es “establecer la 
norma de calidad del aire o nivel de inmisión, con el 
propósito de garantizar un ambiente sano y minimizar los 
riesgos sobre la salud humana que puedan ser causados 
por la concentración de contaminantes en el aire 
ambiente62. 

Decreto 
979 del  
03 abril 
2006 

Por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94  y 108 
del Decreto 948 de 1995. El decreto reglamente la 
declaración de los niveles de prevención, alerta y 
emergencia y las áreas fuente de contaminación63. 

 

 
62 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 601 de 2006. (4, abril, 2006), Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o 
Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. Diario Oficial. Bogotá, 
2006. 11p. 
63 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
979 de 2006. (3, abril, 2006), Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de 
Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. Diario Oficial. Bogotá, 46.230. 
2006. 6p. 


