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Proyecto 1. Medidor de CO2(g) 
1.1. Introducción 
Los espacios cerrados y mal ventilados son lugares propicios para contagiarse de COVID-19, ya que las 
partículas del virus causantes de esta enfermedad pueden permanecer circulando por más tiempo cuando la 
persona tose, habla en voz alta, grita o estornuda. Ante la evidencia de que el virus SARS-CoV-2 se transmite 
mediante el aire y particularmente en espacios cerrados, como lo ha señalado la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), los medidores de dióxido de carbono representan una buena herramienta para evitar la 
propagación del virus mediante el control de la calidad del aire (Sepúlveda, 2021).  
Estos dispositivos ayudan a conocer la acumulación de CO2(g) en el ambiente y envían una señal cuando se 
superan los niveles aceptables en interiores. Además, esta herramienta puede ser implementada en 
instituciones educativas, oficinas de trabajo, entre otros espacios y puede brindar información en tiempo real, 
de manera que se puedan tomar decisiones para cumplir con los protocolos sanitarios sobre el estado del aire 
al interior, mejorar la circulación del aire y/o reducir el aforo de personas que se encuentran en el lugar (Alvárez, 
2021)  
Adicionalmente, una mala ventilación también tiene consecuencias en el rendimiento de los estudiantes y esto 
no es nuevo. Ya existía una preocupación creciente sobre los efectos de la calidad del aire interior tiene sobre 
la salud humana y el rendimiento educativo (Educacion, 2021). Además, los factores que influyen en el 
aprendizaje, tales como: 

• Nivel de actividad básico. 
• Nivel de actividad aplicada. 
• Nivel de actividad enfocada. 
• Información, uso y estrategia 

Se ven fuertemente afectados cuando las concentraciones de CO2 se presentan en el rango de 900 a 1400 
ppm. Es por ello, que el indicador clave de rendimiento (KPI) para las aulas debe fijarse más por debajo de 1000 
ppm (Partner, 2020). 
 
Concentración promedio de CO2(g) 
Se estima que la concentración promedio de dióxido de carbono en el aire es de 400 partes por millón (ppm). 
En tanto, el aire exhalado por una persona puede tener hasta 40000 ppm de dióxido de carbono. A partir de 
estos datos, la recomendación de los expertos es que un límite prudente para reducir el riesgo de contagio es 
evitar que la concentración de CO2(g) supere los 800 ppm. Una estimación posible es que si no se supera este 
valor de concentración en un ambiente, la probabilidad de contagiarte disminuye hasta menos de 1%, de todos 
modos, esto también depende de otros factores como (Luna, 2021): 

• La cantidad de transmisión que hay en la zona 
• Uso del tapabocas 
• Distanciamiento social 

A continuación se muestra un mapa mental para reducir riesgos de contagiar y/o contagiarte de COVID-19 y 
mejorar el rendimiento académico. 
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1.2.  Objetivo: 
Diseñar un prototipo para medir la concentración de CO2(g) usando Arduino UNO y un sensor de CO2(g) comercial   
1.3. Experimentación (Bernal, 2021): 
Construir una versión básica de un medidor de CO2(g) de bajo costo con los materiales más comunes del 
mercado: Arduino UNO y los 4 sensores de bajo costo más populares: SenseAir S8, Sensirion SCD30, Winsen 
MH-Z14 o 19 y Cubic CM1106. Este sensor está constituido por: 
• Escudo multifunción 
• Programar el Firmware (código en el Arduino) 
• Caja para el sensor 
• Funcionamiento del sensor 
  
Procedimiento: 
https://github.com/danielbernalb/LibreCO2/blob/main/INSTRUCCIONES%20en%20Espa%C3%B1ol.md 
1.4. Resultado: prototipo del sensor de CO2(g) diseñado por el estudiante del programa de ingeniería 

mecatrónica Simón Eastman Arango. 
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Fuente: Autoría propia 

 
 
Proyecto 2. Riego por nebulización 
2.1. Introducción 
Es un sistema de riego en el cual se expulsa agua en forma de neblina a través de emisores colocados en la 
parte superior de los cultivos, el cual además de suministrar agua o fertilizante, contribuye a disminuir la 
temperatura y elevar el nivel de humedad relativa en el interior de los invernaderos.  
Los emisores se llaman nebulizadores ya que producen niebla fina, el agua a presión sale por un orificio de 
pequeño diámetro, de forma que el chorro producido se estrella contra una pared cóncava que los distribuye en 
forma nebulizada (iagua, 2016). 
 
Este sistema tiene la capacidad de generar los riegos sin lastimar a las plantas, ni compactar el sustrato, lo cual 
permite un sano crecimiento y un correcto desarrollo radicular; además ayudan a generar un riego uniforme en 
todas las plantas principalmente en espacios cerrados. Otra de las características, es que gracias a sus 
emisores es posible evitar el golpe directo de las gotas sobre las plantas, lo cual implica una disminución en la 
perdida de los cultivos y una reducción en el exceso de agua, siendo el sistema más recomendado en la 
producción de plántulas, ya que impide los daños mecánicos en las plantas (Environment, 2015). 
 
Componentes del sistema de riego por nebulización: 

• Sistema de bombeo 
• Sistema de filtración 
• Sistema de aplicación de fertilizantes y/o nutrientes solubles en agua 
• Red de tubería 

 
Materiales empleados: 

• Instalación enterrada con PVC o PE 
• Instalación de tuberías, microtubos y sistemas de conexión de los microaspersores. 

En el siguiente link: https://view.genial.ly/61429bd10b19a40d8ebd02d9/presentation-semillero-1 se explica 
mediante presentación el planteamiento del sistema de riego por nebulización realizado por los estudiantes: 
Santiago Cardona Echeverri del programa de ingeniería de sistemas y computación y Santiago Estrada 
Bernal del programa de ingeniería mecatrónica. 
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2.2. Objetivo: 
Diseñar un prototipo de riego por nebulización para integrar los conceptos adquiridos de ingeniería mecatrónica 
y de sistemas y computación. 
 
2.3. Experimentación y resultados: 
En el siguiente link https://youtu.be/ioUj__UfWMc se explica mediante un video la metodología desarrollada 
para el diseño de un prototipo por nebulización, como se muestra a continuación: 
 

 
Fuente: Autoría propia 
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