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Coordinador: Sandra Torijano Gutiérrez 
 

Integrantes Identificación Programa de Ingeniería 

Santiago Cardona Echeverri 1001367947 Sistemas y Computación 

Simón Eastman Arango 1034281794 Mecatrónica 

Santiago Estrada Bernal 1001132827 Mecatrónica 

Maria Camila Palacio Hernández 1001017156 Administrativa 

Santiago Guzmán Villadiego 1007251837 Biotecnológica 

Simón Betancur Londoño 1000416176 Mecánica 

 

Proyecto 1. Medidor de CO2(g) 

1.1. Introducción 

Los medidores de CO2(g) son dispositivos que 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 es evitar que la 
concentración de CO2(g) supere los 800 ppm. (Luna, 2021). 
 
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: 
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• 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. 

 

 
Fuente: Autoría propia. Medidor de CO2(g) 

 
 
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). 

 

https://github.com/danielbernalb/LibreCO2/blob/main/INSTRUCCIONES%20en%20Espa%C3%B1ol.md
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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. 

 

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. Metodología: 

En el siguiente link publicado en el semestre 2021-2 https://youtu.be/ioUj__UfWMc se explica la metodología 

desarrollada para el diseño de un prototipo por nebulización, como se muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Autoría propia. Prototipo diseñado en el semestre 2021-1 

 

2.4. Experimentación y resultados: 

Durante este semestre 2022-1 se explica mediante el siguiente link, 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. 

http://pregrado.saber.eia.edu.co/pre20221/pluginfile.php/58819/assignsubmission_file/submission_files/17988/

Semillero%20Qu%C3%ADmica.mp4?forcedownload=1  

https://youtu.be/ioUj__UfWMc
http://pregrado.saber.eia.edu.co/pre20221/pluginfile.php/58819/assignsubmission_file/submission_files/17988/Semillero%20Qu%C3%ADmica.mp4?forcedownload=1
http://pregrado.saber.eia.edu.co/pre20221/pluginfile.php/58819/assignsubmission_file/submission_files/17988/Semillero%20Qu%C3%ADmica.mp4?forcedownload=1
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Y el prototipo finalizado se muestra a continuación: 
 

 
Fuente: Autoría propia. Prototipo final semestre 2022-1 

 
Proyecto 3. Extracción de aceite de café por arrastre con vapor 

3.1. Introducción 

En nuestro país el cultivo del café es de gran importancia como pilar de la economía y actualmente en su 

comercialización se tiene muy en cuenta la calidad del grano y sus características organolépticas, por tal motivo 

la estructura del café durante el proceso de tostión sufre un hinchamiento entre el 40% al 60% con una pérdida 

de alrededor del 20% de su peso actual y en el residuo agroindustrial del proceso se tiene la Borra (Mendoza 

Obando, 2020). 

 

La borra de café es el residuo que queda en el filtro, siendo un residuo no aprovechable y generando una 

problemática que contribuye a la contaminación de fuentes hídricas y el aumento de residuos sólidos y es así 

como a partir de este residuo se plantea extrae aceite mediante diferentes métodos de extracción, como son el 

arrastre con vapor y soxhlet. 

 

• Arrastre con vapor: la separación de compuestos orgánicos volátiles que sean inmiscibles en agua, puede 

ser lograda por destilación con arrastre con vapor. Esta técnica implica la codestilación de una mezcla de 

líquidos orgánicos volátiles (y algunos sólidos) y agua. Este método es de los menos empleados para 

separar debido a las limitaciones del tipo de sustrato que pueden ser empleados, pues no es apropiada para 

compuestos que reaccionan con el agua (Cardona Galeano, Amarís Amarís, & Ramírez Ramírez, 2006). 

• Soxhlet: es un método empleado para la determinación de las grasas y aceites y es el método estándar de 

extracción de muestras sólidas más utilizado, siendo el método oficial para la extracción continúa de sólidos. 

El procedimiento consiste en poner la muestra sólida en un cartucho finamente pulverizada y se sitúa en la 

cámara del extractor. Se calienta el solvente situado en el matraz, se condensan sus vapores que caen 
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sobre el cartucho que contiene la muestra, extrayendo los analitos solubles y el proceso se repite hasta que 

se concentran los analitos en el disolvente (Química, 2004). 

 

3.2. Objetivo 

Extraer aceite de café a partir de la borra del café. 
 
3.3. Metodología 

• Recolectar la borra de café a partir del método de filtrado. 

• Secar la borra de café en un horno de convección durante 5 horas a 100 °C. 

• Tamizar la borra de café utilizando un banco de tamices. 

• Determinar la masa en cada uno de los tamices. 

• Extraer el aceite de café mediante arrastre con vapor. 

 

3.4. Experimentación y resultados: 

Durante este semestre 2022-1 se muestran los dos procesos empleados para extraer el aceite de café. Soxhlet 

y arrastre con vapor como se muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Autoría propia. Extracción por arrastre con vapor (izquierda) y soxhlet (derecha) semestre 2022-1 
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