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Resumen: El estudio surge de la necesidad de evaluar la concentración de CO y CO2 atmosférico y de 

determinar la capacidad pulmonar total, en trabajadores formales e informales en los principales parques de 

la ciudad de Pereira. Se enmarca en el concepto de calidad de vida, la cual según varios estudios se ve 
afectada por diferentes grados de contaminación ambiental, medida en el atributo del aire.  Una de las 

consecuencias directas de dicha contaminación es la disminución de la capacidad pulmonar en los seres 

humanos, debido al aumento en las emisiones de gases contaminantes atmosféricos como el dióxido de 

carbono (CO2), el cual es generado por factores como las actividades cotidianas y la disminución de la zona 
verde, entre otros, que inciden directamente en la concentración de estos gases. 

 

Palabras claves:  

Calidad del aire, CO2, contaminación, sensores, atmósfera  

 

Problema de investigación:  

Teniendo en cuenta estos indicadores que presenta la ciudad de Pereira y su área metropolitana y atendiendo 
a la normativa en el decreto 1076 de 2015 titulo 5, donde se adapta el concepto de contaminación atmosférica 

a las necesidades actuales, “como el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes, en 

estado sólido, liquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el ambiente, los recursos naturales 
renovables y la salud humana que solos o en combinación, o como producto de reacción, se emiten al aire 

como resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de combinación de 

estas.”(http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1801-plantilla-asuntos-
ambientales-y-sectorial-y-urbana-2 , n.d.), observamos la necesidad apremiante de estudiar la calidad del 

aire, principalmente en la zona céntrica, ya que no hay estudios al respecto, siendo uno de los lugares más 
sensibles de la ciudad frente a esta problemática esbozada.   

Esta problemática, además, tiene un factor agravante y es el desconocimiento y la poca conciencia que en 

años anteriores se tenía sobre este tema, por lo tanto, se crea la necesidad de generar una cultura ambiental 
entre los jóvenes para que puedan generar soluciones y prevenir un desastre mayor en nuestra ciudad. 

 

Los dispositivos para medición de calidad del aire en Colombia han tenido un auge considerable en los 

últimos dos años, cuando las políticas nacionales y departamentales incluyeron las temáticas de Ciencia y 
Tecnología para la solución de los problemas cotidianos de las ciudades, siendo la calidad del aire un aspecto 

que incide directamente en la salud de los habitantes. Un referente cercano se tiene en la ciudad de 

Manizales, en donde la Alcaldía encarga a la Academia para que pueda implementar una serie de 
dispositivos que permitan establecer los niveles de contaminación en ciertos puntos de la ciudad. 
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Es así como surge la pregunta de investigación: ¿Cómo podríamos construir un prototipo electrónico para 

medir los factores de CO y CO2 en el que puedan participar los aprendices e instructores de la 
Tecnoacademia Risaralda? 

Referente teórico:  

La calidad del aire se centra en el cumplimiento de las normas primarias establecidas por los organismos 

competentes como el Ministerio del Medio Ambiente, los cuales buscan disminuir la concentración de gases 
nocivos para la salud. El criterio de contaminantes se establece como aquellos que se encuentran en forma 

ubicua en las grandes urbes, tales como el monóxido de carbono, dióxido de carbono (CO2), los óxidos de 

nitrógeno y de azufre, el material particulado y el ozono. Colombia cuenta con políticas que reglamentan 
todos estos compuestos, sin embargo, el aumento del consumo de combustibles fósiles (automóviles, 

motocicletas…), energía (aire acondicionado, refrigeradores…), quema de materiales (llantas…), 

fumadores, producción masiva de fábricas, ambientes cerrados, destrucción de bosques, la minería y falta 

de regulación genera un aumento en la saturación de gases atmosféricos y concentración en los materiales 
particulados. [1] 

 

Los efectos dañinos de la contaminación atmosféricos se han estudiado debido a los efectos sobre la salud 
humana, identificándose patologías respiratorias y cardiovasculares como algunos de sus principales 

resultados deletéreos, además, las partículas atmosféricas debido a que contienen metales e hidrocarburos 

aromáticos poli cíclicos son conocidos como compuestos con actividad genotóxica, mutagénica y 
carcinogénica. Los mecanismos de daño y su fisiopatología, involucrados en la génesis de las alteraciones 
morfológicas y funcionales de los órganos comprometidos han sido explorados en menor medida. [2] 

 

A nivel mundial los países que consumen mayor cantidad de combustibles fósiles se han percatado de la 
huella de carbono que estos pueden dejar en la faz de la tierra. A raíz de esto, la contaminación atmosférica 

se ha estudiado desde diferentes marcos de referencia, pero es importante destacar en medio de todos estos 

contaminantes, la presencia de dos, de muy alto impacto, los cuales son el monóxido de carbono y el dióxido 
de carbono, que se producen y acumulan en cantidades alarmantes y con efectos negativos para los seres 
vivos en general y en especial para los humanos. [3] 

 

Colombia siendo un país en la actualidad con un territorio que presenta una capa vegetal importante, no es 
ajeno a la acumulación de estos gases tóxicos; las grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín se han 

visto afectadas por la acumulación de toda esta polución y aquellas ciudades en crecimiento e intermedias 

entre las que se encuentra Pereira, presentan algunos de los indicadores o factores que infieren en la perdida 
de la calidad del aire:  aumento del parque automotor, crecimiento poblacional urbano, la deforestación de 

zonas aledañas y microambientes internos dentro de la ciudad para su urbanización, el uso de hidrocarburos 
y sus derivados en todas las diferentes cadenas de consumo que se tienen. [4] 

 

Objetivos:  

 

General 

Construir un prototipo para evaluar la concentración de CO y CO2 atmosférico y material particulado en 
suspensión, en la zona céntrica de la ciudad de Pereira. 

 

Específicos 

 

1. Diseñar y construir un dispositivo basado en arduino y sensores, que permita medir las 

concentraciones de CO, CO2 y material particulado en tres puntos específicos de la ciudad de Pereira. 



 

 

 

2. Estimar los valores de CO y CO2 atmosférico y material particulado en ambientes abiertos de los 

parques; la libertad, bolívar y el lago de la ciudad de Pereira.  

3. Evaluar las concentraciones de CO y co2 y material particulado en ambientes cerrados ubicados en 
la periferia de los parques la libertad, bolívar y el lago de la ciudad de Pereira. 

4. Establecer la relación entre las concentraciones de CO2, CO y material particulado obtenidas en 

ambientes abiertos y cerrados de los parques: la libertad, bolívar y el lago de la ciudad de Pereira. 
 

 

Metodología:  
 

Para el desarrollo de este proyecto se usa una metodología de desarrollo tecnológico basada en el Diseño 
Mecatrónico y Diseño de Productos, que consta de las siguientes etapas: 

 

 

 

Etapa 1. Diseño y fabricación del dispositivo. Incluye diseño de prototipo inicial con su sistema electrónico.  

Etapa 2. Adquisición de los sensores para la detección de gases contaminantes: CO, CO2, entre otros. 

Etapa 3. Construcción y ensamble del prototipo. 

Etapa 4. Ensayos preliminares, para determinar repetibilidad de la medición. 

Etapa 5. Medición de valores de CO, CO2 y material particulado en las zonas definidas. 

El estudio es cuantitativo, de corte longitudinal de correlación, el objetivo es determinar los niveles de CO, 
CO2 y otro material particulado en el aire de los diferentes parques de la ciudad de Pereira, en ambientes 

abiertos y ambientes cerrados. Para ello se determinarán sitios estratégicos de cada lugar que permitan las 

mediciones. El estudio se realizará 3 veces por semana durante 1 mes, se tomarán valores por duplicado en 
las horas de 6 am, 12m y 6pm. 

Etapa 6. Los valores obtenidos se tabularán y se compararán con unos estándares de niveles permisivos 
para CO y CO2 y otras partículas por contaminante de criterio, mediante el paquete estadístico SPSS se 
analizarán los resultados. 

 

Resultados esperados: 

● Diseño mecánico y electrónico del dispositivo  

● Implementación del sistema mecatrónico de medición  

● Estimación de los valores de contaminantes en tres puntos de la ciudad de Pereira tanto en ambientes 
abiertos como cerrados 

● Realización del análisis estadístico de los contaminantes en los diferentes espacios estudiados 

 

 

Impactos: 

El estudio permitirá involucrar en las guías de aprendizaje de los cursos de Tecnoacademia (Robótica-

Electrónica y Nanotecnología), el uso de los equipos utilizados con esta investigación, contribuyendo al 
mejoramiento de los procesos de formación e investigación de los aprendices, para la realización de nuevos 

prototipos, lo que permitiría un estudio más completo en otros puntos de la ciudad y generar conciencia 
ambiental en los jóvenes del departamento. 
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La población de aprendices Sena (aproximadamente 300 de Tecnoacademia) apropiarán conocimientos 

relevantes para la industria metalmecánica de la región en futuros estudios ambientales. Se espera que la 

industria metalmecánica pueda aprovechar los resultados de esta investigación para el mejoramiento de sus 
procesos y que, además, la incorporación de buenas prácticas de manufactura en la calidad de espacios 

abiertos y cerrados, pueda generar conciencia en los empresarios sobre la necesidad de ambientes libres de 
contaminación. 

 

Entre los beneficiarios del sector productivo se encuentran las entidades locales y regionales que hacen 

seguimiento y evaluación a las condiciones climatológicas de las ciudades. Sin embargo, no cuentan con la 

infraestructura ni recurso humano suficiente para abordar todas las variables, entre ellas las concentraciones 
de gases efecto invernadero como el CO y CO2, como uno de los factores relevantes de contaminación. 
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