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RESUMEN 

La calidad de aire dentro de un ambiente cerrado, en particular la concentración de CO2, es muy 

importante al momento de desempeñar las actividades cotidianas, ya sea en ambientes estudiantiles, 

laborales o familiares. Aspectos como mala ventilación, concentración de gases y temperatura 

puede influir en el rendimiento e incluso en la salud de las personas que ocupan estos espacios de 

manera continua. La presencia de señales de somnolencia, cansancio y baja capacidad para 

concentrarse, podrían ser el resultado de la concentración de CO2 que afecta al ritmo cardíaco de 

una persona. El objetivo de este trabajo de investigación es el desarrollo de un sistema de monitoreo 

inalámbrico de dióxido de carbono (CO2), temperatura y ritmo cardíaco para ambientes interiores, 

que envíe la información obtenida a una plataforma Web para su visualización y control. El 

desarrollo de este proyecto contempló el diseño e implementación de los dispositivos de monitoreo, 

la recolección de datos de varios escenarios y sujetos de prueba en una base de datos, el diseño e 

implementación de una página Web, y finalmente el análisis estadístico de los resultados obtenidos, 

con el fin de validar la existencia de una relación entre las concentraciones de CO2 de ambientes 

interiores detectadas por los sensores y la variabilidad del ritmo cardíaco de los sujetos de prueba, 

llegando a identificar una relación baja, casi nula e inversamente proporcional entre los parámetros 

analizados para las distintas pruebas y escenarios. 
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 SISTEMA INALAMBRICO DE MONITOREO 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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ABSTRACT 

The quality of the air inside of a closed environment, in particular the concentration of CO2, is very 

important when performing daily activities whether in student, working or family life, in particular 

the concentration of CO2. Aspects such as poor ventilation, concentration of gases and temperature 

can influence in the performance and even the health of people who occupy these spaces 

continuously. The signs of drowsiness, tiredness and low ability to concentrate, could be the result 

of the concentration of CO2 that affects the heart rate. The objective of this research is the 

development of a wireless monitoring system for carbon dioxide (CO2), temperature and heart rate 

for indoor environments, which sends the information obtained to a Web platform for viewing and 

control. The development of this project contemplated the design and implementation of the 

monitoring devices, the data collection of various scenarios and test subjects in a database, the 

design and implementation of a Web page, and finally the statistical analysis of the results obtained, 

in order to validate the existence of a relationship between the CO2 concentrations of indoor 

environments detected by the sensors and the variability of heart rate of the test subjects, identifying 

a low, almost null and inversely proportional relationship between the parameters analyzed for the 

different tests and scenarios. 

KEYWORDS: 

 CO2 CONCENTRATION 

 WIRELESS MONITORING SYSTEM 

 STATISTICAL ANALYSIS 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

     Las aglomeraciones urbanas pueden producir aspectos negativos como la contaminación 

(industrial, atmosférica, acústica, etc), lo cual afecta dentro del ámbito económico, ambiental y 

humano; estos aspectos son retos que afrontan las ciudades actualmente. En el caso de afectación 

humana durante sus actividades cotidianas, el medio físico muchas veces se transforma mediante 

procesos que pueden generar impactos ambientales y en la salud. Para afrontar los retos de estas 

ciudades, generalmente se analiza un ecosistema de elementos conectados, donde las actividades 

humanas se entrelazan por comunicaciones, obteniendo una gran cantidad de datos generados en 

tiempo real por sensores, cuya información al ser analizada busca resolver los problemas complejos 

de estas ciudades. (Fernández, 2015) 

     Con el avance tecnológico, Fernández (2015) establece que hoy en día se habla mucho de las 

ciudades inteligentes, que pueden ser descritas como una ciudad donde se aplica las tecnologías de 

la información y comunicación con el objetivo de garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Entre sus grandes retos se encuentran el disminuir las emisiones de contaminantes y mejorar la 

situación del cambio climático.  

     El avance tecnológico que se ha desplegado en el país y las actividades que realizan las personas 

tanto en las zonas urbanas como rurales, ha aumentado también la densidad poblacional y las 

emisiones de gases tóxicos como el CO2 o el CO, esto se debe a actividades tanto industriales como 

otras cotidianas en las oficinas, centros de educación, salud e incluso por el precario servicio de 
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transporte que aún existe en varias zonas del país que influyen directamente sobre el ambiente y la 

salud. 

     Por ejemplo, en áreas laborales (oficinas, espacios de trabajo) debido a que se manejan espacios 

cerrados, en ocasiones muy reducidos y sin ventilación, el aire se vicia fácilmente; esto lleva a 

pensar en medios que permitan identificar la situación actual de la contaminación ambiental en 

áreas exteriores e interiores de una edificación, encontrar la relación que estas producen sobre la 

salud, como por ejemplo: problemas respiratorios, la alteración de ritmo cardiaco, estrés, dolores 

de cabeza o mareos, ansiedad y otro tipo de trastornos en las personas; y proponer acciones 

preventivas. (Vargas & Gallego , 2005) 

     Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo – (INEC, 2014), el 32,06% de los hogares 

ecuatorianos se vieron afectados por ruido excesivo en el año 2014, seguido por un 30,57% que se 

fueron afectados por la contaminación del aire. Lo que indica que dentro de las zonas urbanas la 

contaminación del aire y el ruido son las principales molestias para los ciudadanos.  

     Al respecto del efecto de este tipo de contaminación sobre las personas, existen algunos trabajos 

sobre el monitoreo de estrés con sensores inalámbricos, Por ejemplo, (Choi, Ahmed, & Gutierrez-

Osuna (2010), usaron un sistema de sensores portátiles para el monitoreo del estrés registrando una 

serie de variables fisiológicas influenciadas por factores  externos; su trabajo presenta un sistema 

de sensores portátiles mínimamente invasivos conectados en topología estrella, se comunican de 

forma inalámbrica con un concentrador para registrar estas variables fisiológicas entre las cuales 

están la frecuencia cardiaca, presión sanguínea, dilatación pupilar y tensión muscular.  

     Por otra parte, uno de los trabajos que presentan mayor relación con el presente proyecto de 

investigación fue realizado por Silva, Olivares, Royo, Vergara & Analide (2013) en donde se 

sugiere que las variables ambientales (temperatura, luminosidad, humedad) afectan la frecuencia 
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cardiaca de las personas dentro de un entorno. Este trabajo combina técnicas de inteligencia 

ambiental y redes de sensores inalámbricos con el objetivo de obtener parámetros que permitan 

mejorar la calidad de vida de las personas, mediante el uso de una red de sensores inalámbricos 

que obtienen información del ambiente, un sensor de pulso y el análisis de los datos para predecir 

el nivel de estrés al que está sometido una persona de acuerdo a las variables anteriormente 

mencionadas. Los resultados obtenidos señalaron que es posible correlacionar la frecuencia 

cardiaca de las personas con las condiciones ambientales, pero  factores como el número de datos 

analizados, pueden afectar a la precisión del sistema. 

     El proyecto de investigación propuesto pretende realizar el monitoreo, recolección y análisis de 

datos de contaminación ambiental por CO2 en áreas de trabajo específicas dentro del campus 

Sangolquí de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”, con el objetivo de identificar la 

posible relación entre los niveles de concentración de CO2 y la variabilidad del ritmo cardíaco de 

las personas debido a la acumulación de gases, cabe indicar que el ritmo cardíaco se medirá 

utilizando un prototipo desarrollado in house por el grupo de investigación Bio4Tech. 

     Para la ejecución del proyecto se propone utilizar de una red se sensores inalámbricos, basados 

en sensores electroquímicos que permitan monitorear la concentración de gases como CO2 en el 

ambiente, un sensor de pulso para medir la variabilidad del ritmo cardiaco de un sujeto de prueba. 

El envío de datos se realizará a través de un módulo WiFi para ser almacenados en una base de 

datos) para posteriormente realizar el análisis y poder visualizar a través de gráficas y tablas los 

resultados obtenidos de las mediciones en un entorno web. Con lo cual se pretende validar si la 

variación de las diferentes concentraciones de CO2 en zonas de trabajo (ambientes interiores) afecta 

a la variabilidad del ritmo cardiaco de las personas. 
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1.2 Justificación e Importancia. 

     El impulso de las Ciudades Inteligentes está aumentando tanto en países desarrollados como en 

vías de desarrollo. Estas utilizan el poder de las redes de comunicación y redes de sensores 

inalámbricos, que permiten una interacción inteligente entre usuarios y máquinas, proporcionando 

un gran  impacto en el sector de la salud, medio ambiente, control de tráfico, social, entre otros. 

(Da Paz Teixeira, 2015). 

     Dentro de los trabajos realizados con redes de sensores se pueden citar: Sistema de 

monitorización de CO2 mediante redes de sensores inalámbricos (con tecnología Zigbee) 

(Meneses, 2015), Red de sensores inalámbricos para el control y monitoreo de detección y 

prevención de incendios en hogares causados por fugas de gas (Murillo, 2016), Monitoreo de 

variables climáticas en un invernadero (Cuji & Pazmiño, 2015), Aplicaciones médicas y militares 

(Chong & Kumar, 2003), Estudios sísmicos (Vargas, Rodriguez, & Otero, 2013), entre otros.  

     Por otro lado la contaminación del aire representa uno de los principales problemas ambientales 

en todo el mundo, debido al gran número de vehículos que utilizan combustibles fósiles, el 

desarrollo industrial, el crecimiento urbanístico no planificado,  servicios de transporte caducos, 

grandes concentraciones de personas en espacios pequeños, entre otros. 

     Según Riojas-Rodriguez, Holguin, Gonzales-Hermosillo, & Romieu (2006), estudios 

epidemiológicos realizados en México han demostrado la relación entre los contaminantes 

atmosféricos y el incremento  en la mortalidad por causas cardiovasculares. Donde se sugiere que 

las partículas suspendidas respirables y los contaminantes producen un efecto, alterando la 

regulación del corazón por el sistema nervioso autónomo. La variabilidad de la frecuencia cardiaca 

puede proporcionar información útil y puede ayudar a identificar poblaciones susceptibles a los 

efectos cardiovasculares relacionados con la contaminación. Así se determinó que la principal 
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diferencia entre los estudios se encuentra en los tiempos de seguimiento, dimensiones de ventanas 

de exposición y la población de estudio.  

     En el país existen pocas investigaciones sobre el efecto de la contaminación del aire en la salud, 

en particular en áreas cerradas en edificaciones. En el año 2000 se realizó un estudio sobre 

enfermedades respiratorias en escolares en Quito, los cuales dieron como resultados que los niños 

que estudiaban en un sector urbano central presentaban valores de carboxihemoglobina superiores 

a los valores aceptados, esto debido a que en su zona de ubicación se presentan altos niveles de 

contaminación y tienen un riesgo de hasta 4 veces mayor a presentar enfermedades respiratorias, 

comparado con los niños de zonas urbanas periféricas y rurales (Ministerio del Ambiente 

Ecuatoriano, 2010). Sin embargo, no existen investigaciones sobre niveles de contaminación de 

CO2 en lugares de trabajo como oficinas, áreas de atención al cliente, y zonas con gran número de 

personas como salones de clase o bibliotecas. 

     Dentro de la ciudad de Quito, en los últimos años se ha trabajado en la mejora de la calidad del 

aire a través de procesos como: revisión vehicular, controles de emisiones de industrias, control de 

emisiones en el transporte público y privado; pero se ha determinado que aún falta mucho que 

corregir con respecto al material en partículas emitido por buses, que es el principal contaminante 

en la ciudad (Secretaría del Ambiente, 2015), que fácilmente puede introducirse a las edificaciones. 

     Por otro lado el dióxido de carbono es parte de los gases peligrosos de fácil obtención, ya que 

simplemente con el hecho de respirar, estamos consumiendo oxígeno y liberando CO2. Éste es un 

parámetro importante ya que en áreas pequeñas con mucha concentración de personas el aumento 

de gas es de fácil percepción por su origen bilógico.  

     Según Meneses (2015) al medir las concentraciones de CO2 dentro de un área específica, se 

puede también estimar el daño que causa a la salud. Es por esta razón que con el proyecto de 
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investigación se pretende medir la variación en la concentración de CO2 en dos aulas de clases y 

una oficina de docencia y atención a alumnos de la Universidad de la Fuerzas Armadas y verificar 

si el aumento en las concentraciones de CO2 (ppm)  provoca o modifica la variabilidad del ritmo 

cardiaco, disminuyéndolo y causando somnolencia. 

     Así el presente proyecto de investigación pretende aportar en el mejoramiento de servicios e 

información sobre contaminación del aire en un determinado área, incorporando tecnologías 

inalámbricas y redes de sensores para la adquisición de los datos y permitiendo que estos sean 

mostrados a los usuarios de forma dinámica a través de un entorno web  como insumo para la toma 

de decisiones de mejora por parte de la Universidad o las personas en el área analizada. 

1.3 Alcance del Proyecto 

     Mediante el presente proyecto de investigación se propone; el desarrollo de un sistema de 

monitoreo de concentraciones de CO2 que permita verificar si las variaciones en la concentración 

de este gas influyen en la variabilidad del ritmo cardíaco de personas. 

     En primera instancia, se realizará una búsqueda bibliográfica de temas relacionados al proyecto 

planteado para el desarrollo del estado del arte así como el marco teórico, en temas relacionados a 

la investigación,  tales como: sensores inalámbricos, monitoreo de CO2 mediante sensores, efectos 

del CO2 en la salud, recopilación de información y su almacenamiento en bases de datos, servidores 

web, etc. 

     El desarrollo del proyecto, incluye la caracterización de los sensores tanto de gases como el de 

ritmo cardiaco y del módulo WiFi, lo que permitirá el diseño del sistema de monitoreo en ambientes 

interiores y la adquisición de datos para obtener información.   

     Además se realizará un algoritmo que permita, a la unidad de control, la obtención de datos del 

sensor de manera inalámbrica, para enviar y almacenar los datos recogidos en una plataforma web 



7 

 

que tenga integrada una base de datos, para luego poder presentar estos datos en gráficas 

disponibles para los usuarios. 

     La implementación del sistema de monitoreo se realizará dentro del área de prueba, dicha área 

corresponderá a una oficina de docencia así como dos aulas de clase, en las cuales se instalarán 2 

puntos de monitoreo ubicados estratégicamente para cubrir el área de estudio. Se debe recalcar que, 

en la zona de interés se requiere conexión a Internet para realizar la comunicación de los puntos de 

monitoreo con el servidor web. Se llevarán a cabo mediciones de CO2 para el ambiente y ritmo 

cardíaco para un sujeto de prueba expuesto en el área de interés, con el fin de determinar la relación 

de CO2  con la variabilidad del ritmo cardíaco. Ambas mediciones (CO2 y ritmo cardíaco) serán 

realizadas durante un tiempo aproximado de dos horas, el cual es el tiempo aproximado de duración 

de una clase promedio en la Universidad, en ventanas de adquisición de datos de 10 segundos.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

     Analizar la concentración de Dióxido de Carbono (CO2) en sitios de trabajo y estudio, y su 

relación con la variabilidad del ritmo cardiaco de personas a través de una red de sensores 

inalámbricos. 

1.4.2 Específicos 

 Desarrollar el estado del arte de los sensores de gases, variabilidad de ritmo cardíaco y sus 

relaciones. 

 Caracterizar los sensores de medición de CO2 y de ritmo cardiaco. 

 Diseñar e implementar la red de sensores y la plataforma de monitoreo. 

 Determinar el protocolo de pruebas para las mediciones 
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 Analizar los resultados obtenidos y determinar la relación entre la concentración de CO2 y 

variabilidad del ritmo cardiaco de las personas. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEORICO 

2.1 Calidad Ambiental Interior 

     La Calidad de Ambiente Interior (CAI) es un término que abarca conceptos como el de edificio 

enfermo o calidad de aire, los cuales son importantes al momento de hablar de los contaminantes 

existentes en ambientes cerrados y cómo estos afectan sobre la salud de las personas. Se deben 

garantizar condiciones óptimas en los ambientes interiores laborales, escolares, de actividades 

cotidianas, descanso y ocio. (Vargas & Gallego, 2005) 

     Actualmente, la vida urbana ha hecho que la población viva más del 80% de su tiempo en 

espacios cerrados, por lo que, la sociedad exige lugares seguros, limpios y que cuenten con buena 

climatización, para lo cual se debe llevar a cabo tareas de control y prevención así como 

cumplimiento de normas internacionales para reducir la contaminación en ambientes interiores. 

(Ruiz & García , 2010) 

     Los elementos físicos, biológicos y químicos que rodean a las personas dentro de un espacio no 

deben perturbar la salud de la persona ni su capacidad de realizar sus tareas diarias. Para que se 

mantenga una calidad de ambiente interior se debe mantener la armonía entre factores como: ruido, 

vibraciones, radiaciones, ambiente térmico y factores psicosociales, todos estos influyen en el 

rendimiento de las personas que se encuentran dentro de un ambiente cerrado. (Vargas & Gallego , 

Calidad ambiental interior: Bienestar, Confort y Salud, 2005) 
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2.1.1 Síndrome del edificio enfermo 

     Según Vargas & Gallego (2005), el síndrome del edificio enfermo es una expresión que se 

utiliza para describir situaciones en las cuales los ocupantes de un edificio perciben efectos nocivos 

sobre su salud al igual que una inconformidad asociada con el tiempo de permanencia en estos 

lugares. Entre los síntomas que presentan se encuentran: dolor de cabeza, hormigueo en la piel, tos, 

náuseas e irritación de ojos, nariz y garganta. Es muy común que todos los síntomas desaparezcan 

una vez que los individuos abandonan el edificio. 

     Para que exista calidad de aire dentro de un edificio este debe contar con un sistema de 

ventilación o climatización que haga énfasis en el intercambio de aire exterior e interior, con el fin 

de evitar la concentración de contaminantes en un ambiente interior. 

2.1.2 Factores Psicosociales 

     La existencia de problemas psicosociales dentro de una organización puede influir de manera 

negativa a la percepción que cada persona tiene de un ambiente. En relación a esto surge la 

Enfermedad psicogénica de  masas la cual hace referencia a la aparición de una serie de síntomas 

que se extienden entre las personas que se encuentran en un mismo lugar, estos son de origen 

psicosocial  en lugar toxicológico. (Ruiz & García , 2010). 

2.2 Factores de riesgo en ambientes interiores 

     Según Ruiz & García (2010), los factores implicados en la CAI tienen origen químico, biológico 

o físico y estos pueden ser originados tanto dentro o fuera del lugar de trabajo. 

 Agentes Químicos 

     Los agentes químicos son procedentes de distintas fuentes tanto interiores como exteriores, 

pudiendo presentarse en forma de moléculas individuales o moléculas unidas. El mayor problema 
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que se tiene con los agentes químicos es el tiempo de exposición, efectos a largo plazo que podrían 

provocar efectos silenciosos. 

     Productos derivados de la combustión: Estos productos se forman por la combustión de 

sustancias que contienen carbono. En ambientes interiores los compuestos que se pueden encontrar 

son el dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) y otros óxidos de nitrógeno o 

compuestos de azufre. Los compuestos como el CO y CO2 suelen ser irritantes del tracto 

respiratorio y entre los síntomas que pueden producir son: dolor de cabeza, falta de concentración, 

mareos y problemas respiratorios, dependiendo de la concentración y tiempo de exposición. 

     Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs): Estos compuestos contienen átomos de carbón, 

pueden ser gases o presentarse en estado líquido. Su presencia es elevada en edificios que han 

sufrido remodelaciones o que han sido recientemente construidos. Tienen efectos irritantes (ojos y 

tracto respiratorio) y podrían ser cancerígenos. 

 Agentes Biológicos 

     Los agentes biológicos comprenden a microorganismos, fragmentos, toxinas y partículas 

producto de desecho de todo tipo de tienen como origen la materia viva. Estos pueden provenir a 

través de ventilación por puertas y ventanas o conductos de ventilación al igual que del interior del 

edificio a través de la respiración de los ocupantes. Estos agentes pueden provocar 3 tipos de 

enfermedades: infecciosas, alérgicas y tóxicas. 

 Agentes Físicos 

     Los agentes físicos hacen referencia a las condiciones de temperatura, humedad, iluminación y 

velocidad de aire. Estos factores hacen que sea más difícil la cuantificación de contaminantes ya 

que una leve variación de  alguno de ellos, puede alterar los niveles de concentración. 
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2.3 Dióxido de Carbono (CO2) 

     El dióxido de carbono es un gas inodoro e incoloro que se forma en procesos en los que tiene 

lugar la combustión de sustancias que tienen carbono. Dentro de ambientes interiores las 

principales fuentes de emisión son la respiración humana y el fumar, aunque los niveles de este 

pueden verse incrementados por la proximidad a parqueaderos o garajes, vías de tráfico o sectores 

industriales. (Berenguer & Bernal, 2000) 

     Como contaminante, el dióxido de carbono es un asfixiante, que actúa desplazando el oxígeno 

y que puede causar molestias como dolores de cabeza, mareos, sueño y problemas respiratorios a 

concentraciones altas (mayores a 30000 ppm). Según Berenguer & Bernal (2000), el valor límite 

de exposición profesional para exposiciones diarias de 8 horas es de 5000 ppm con un valor límite 

para exposiciones cortas de 15 minutos de 15000 ppm. 

     En ambientes interiores como oficinas, escuelas y servicios en general estos valores son difíciles 

de encontrar; en la práctica en estos sitios se han encontrado valores de 2000 y hasta 3000 ppm. 

2.4 Concentración y exposición 

     Existen varios factores que influyen en la calidad de aire en áreas cerradas y sus consecuencias 

sobre la salud, como por ejemplo el tiempo de permanencia dentro del área, fuentes contaminantes, 

condiciones interiores y ventilación del sitio. Estos factores han sido relacionados dentro de normas 

y estándares internacionales, entre los cuales se destacan:  

2.4.1 Estándar ASHRAE 62: Ventilación para una calidad de aire aceptable 

     Este estándar presenta los valores admitidos para ventilación y otras medidas que permitan 

suministrar una calidad de aire interior adecuada para la ocupación humana de espacios cerrados 

para minimizar los efectos negativos en la salud. 
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     Con respecto a las cantidades permitidas de CO2 en el ambiente, el estándar da las características 

mostradas en la Tabla 1. 

Tabla 1. 

Niveles recomendados de contaminantes químicos 
Contaminante 

Químico 

Nivel Recomendado 

CO2 700 ppm por encima de la cc de CO2 en el exterior 

Formaldehído 0.1 ppm para 15 min de exposición 

CO 9 ppm para 8 horas 

35 ppm para 1 hora 

Polvo respirable 0.26 mg/m3 en áreas de no fumadores 

0.20 – 0.6 mg/m3 en áreas de fumadores 

Ozono 0.1 ppm para 8 horas 

     Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los valores de CO2 en la atmósfera, a 

partir del año 2015 ascendió a 400 ppm, los cuales han ido variando muy poco hasta el año actual. 

Con esto, el nivel recomendado de CO2 en interiores vendría a ser de 1100 ppm, pero esto depende 

mucho de las condiciones del edificio como se vio anteriormente. 

     Otras fuentes, recopilan información de mediciones realizadas por instituciones científicas 

como el Observatorio de Mauna Loa en Hawai EEUU, la Administración Nacional Oceánica y la 

Institución Scripps de Oceanografía; las cuales realizan mediciones utilizando instrumentos de alta 

precisión. Dentro de la página que recopila esta información se puede observar el cambio anual del 

valor de ppm de CO2 en la atmósfera, teniendo para el mes de Marzo de 2018 un valor aproximado 

de 410 ppm. Esta información puede ser revisada en: http://es.co2.earth/co2-monitoring. 

2.4.2 Norma UNE-EN 13779/2007: Ventilación en edificios no residenciales 

     Ésta es una norma Europea, en la cual se proporciona lineamientos para las contratistas o dueños 

de edificios de uso no residencial pero con ocupación humana sobre sistemas de ventilación, 

climatización y acondicionamiento, con el fin de lograr un ambiente interior confortable y 

saludable. (Ruiz & García , 2010). La Tabla 2 muestra las categorías establecidas por esta norma. 

http://es.co2.earth/co2-monitoring
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Tabla 2.  

Categorías de la calidad de ambiente interior 
Categoría Niveles de CO2 sobre el Nivel del aire exterior en ppm. 

Intervalo típico Valores por defecto 

Calidad del aire interior alta ≤ 400 350 

Calidad del aire interior media 400 – 600 500 

Calidad del aire interior moderada 600 – 1000 800 

Calidad del aire interior baja > 1000 1200 

(Fuente: UNE-EN 13779/2007) 

2.4.3 Concentraciones promedio permitidas 

     Existen diferentes organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), privadas como ASHRAE y diversos estudios en diferentes países que se encuentran 

desarrollado guías y estándares para exposición a concentraciones de diferentes gases. 

     Como se observó, tanto para el ASHRAE como para UNE-EN 13779, los valores de 

concentraciones para una calidad de aire alta en interiores, rodean el valor de 1000 ppm, pero se 

debe tener en cuenta además factores como el tiempo de exposición, para los cual hacemos 

referencia a las medidas recomendadas por Vaisala (compañía líder en mediciones ambientales e 

industriales) de su nota de aplicación mostrada en la Tabla 3, donde indican los valores de 

concentración y sus posibles efectos sobre la salud: (Vaisala, 2013) 

Tabla 3.  

Efectos de los distintos niveles de CO2 
Efectos de los distintos niveles de CO2 

CONCENTRACIÓN EFECTO 

350 – 450 ppm Concentración atmosférica típica 

600 – 800 ppm Calidad del aire interior aceptable 

1000 ppm Calidad del aire interno tolerable 

5000 ppm 
Límite promedio de exposición en un período de 8 

horas 

6000 – 30000 ppm Preocupación, solo exposición breve 

3 – 8 % 
Incremento de la frecuencia respiratoria, dolor de 

cabeza 

> 10% Náuseas, vómitos, pérdida de conocimiento. 

> 20% Pérdida de conocimiento repentina, muerte 

(Fuente: (Vaisala, 2013)) 
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     Se realizó la búsqueda de normas o estándares ecuatorianos que al igual ASHRAE o UNE-EN, 

justifiquen los valores máximos permitidos de CO2 dentro de edificaciones, pero se encontró 

solamente la NORMA ECUATORIANA DE CALIDAD DE AIRE publicada en junio del 2011, 

la cual busca establecer los límites  máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a 

nivel del suelo, proveyendo métodos y procedimientos destinados a la determinación de 

concentraciones de contaminantes en el ambiente. Dentro de cual, el Dióxido de Carbono (CO2), 

no aparece como contaminante. (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2011) 

2.5 Pulso o Frecuencia Cardíaca 

     Según Penagos, Salazar & Vera (2009), el pulso cardíaco es una representación de la cantidad 

de sangre que entra en las arterias en cada contracción ventricular, éste puede ser fácilmente 

palpado en manos, cara, cuello y pies. La velocidad de la frecuencia varía con factores como: edad, 

sexo, actividad física, estado emocional, medicamentos, entre otros. En la Tabla 4 se presentan los 

rangos de valores normales de la frecuencia cardíaca. 

Tabla 4.  

Valores normales del ritmo cardiaco. 
EDAD PULSACIONES POR MINUTO 

Recién Nacido 120 – 170 

Lactante Menor 120 – 160 

Lactante Mayor 110 – 130 

Niños de 2 a 4 años 100 – 120 

Niños de 6 a 8 años 100 – 115 

Adulto 60 - 100 

 

2.6 Variabilidad de la frecuencia cardíaca asociada con la contaminación del aire 

     Dentro del estudio realizado por Riojas-Rodriguez, Holguin, Gonzales-Hermosillo, & Romieu 

(2006), se habla sobre estudios que han demostrado la relación entre contaminantes atmosféricos 
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y el incremento de la mortalidad por causas cardiovasculares, especialmente en personas con 

enfermedades cardiovasculares previas. Se sugiere que una de las vías en las que los contaminantes 

producen su efecto es alterar la regulación del corazón por el sistema nervioso autónomo. El grupo 

de mayor riesgo son las personas mayores a 65 años, especialmente si padecen enfermedades 

cardíacas o pulmonares previas.  

2.6.1 Sistema Nervioso Autónomo (SNA) 

     El Sistema Nervioso Autónomo (SNA) cumple la función de regular la respiración, circulación, 

digestión, metabolismo, secreción glandular, temperatura corporal y coordinar las funciones vitales 

para mantener la homeostasis (mantenimiento de condiciones internas estables compensando 

cambios en el entorno, mediante el cambio regulado de materia y energía con el exterior), a través 

de los tres componentes que lo integran: simpático, parasimpático y entérico. (Navarro, 2002) 

     Continuando con el estudio de Riojas-Rodriguez, Holguin, Gonzales-Hermosillo, & Romieu 

(2006), se da a conocer que la frecuencia cardíaca y el sistema cardiovascular dependen 

permanentemente de la inervación simpática y parasimpática del SNA. El incremento en la 

actividad parasimpática afecta directamente al nodo sinusal, y disminuye la frecuencia cardíaca; 

mientras que el aumento en la actividad simpática incrementa la frecuencia cardíaca.  

 Sistema Parasimpático: mantiene un estado de relajación o descanso, disminuye niveles 

de estrés en el organismo. Función: reducción del ritmo cardíaco. 

 Sistema Simpático: acelera la función del organismo y prepara al individuo para un estado 

de alerta. Función: acelera el ritmo cardíaco. 
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2.6.2 Métodos de medición de la variable de la frecuencia cardíaca (VCF) 

     Existen dos métodos principales, representados en la Figura 1, para la medición de la VFC: a) 

estadísticas del dominio del tiempo y b) análisis en dominio de la frecuencia del espectro de poder 

de la frecuencia cardíaca. 

 Dominio del tiempo: se obtienen del análisis de variaciones en un intervalo de tiempo entre 

latidos consecutivos. 

 Dominio de la frecuencia: éste permite descomponer las variaciones de la frecuencia 

cardíaca en componentes oscilatorios para definir la amplitud y frecuencia de los mismos. 

A través de algoritmos matemáticos se puede determinar el número de frecuencias y 

amplitudes de los componentes oscilatorios. El algoritmo más utilizado es la transformada 

de Fourier. 

 
Figura 1. Transformación del registro de latidos cardíacos en diferentes frecuencias. 
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2.7 Redes de sensores inalámbricos 

     Un Sistema de sensores inalámbricos es una red con varios dispositivos distribuidos 

espacialmente, que utilizan sensores para controlar diferentes condiciones en distintos puntos tales 

como temperatura, sonido, vibración, luminosidad o contaminantes. Los principales elementos que 

conforman estos sistemas son una fuente de energía, un radio transceptor y un elemento sensor. 

Generalmente, los datos emanados desde los sensores se propagan por la red hasta un punto de 

recolección de los mismos. (Aakvaag & Frey, 2006). 

2.7.1 Topologías comunes en redes de sensores inalámbricos 

     En la industria la topología de redes en estrella es la más común, donde los nodos inalámbricos 

se comunican con un dispositivo de pasarela (Gateway) que sirve de puente de comunicación con 

una red cableada. Una solución intermedia es tener dispositivos encaminadores que comunican con 

el gateway, en la cual los sensores solo necesitan establecer una comunicación punto a punto con 

los routers, esto ayuda a mejorar el rango y redundancia de la red. La Figura 2 muestra la estructura 

de las principales topoligías de redes de sensores  inalámbricos. 

 
Figura 2. Topologías comunes de redes de sensores inalámbricos. 
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2.7.2 Aplicaciones y Requisitos 

     Según Aakvaag & Frey (2006), existen un sin número de aplicaciones para las cuales se puede 

generalizar los siguientes requisitos:  

- Baja potencia: el sistema no disipa más que unos pocos mili vatios. 

- Tiempo de Latencia: este es un parámetro muy importante, ya que puede llegar a tener 

límites que aseguran el correcto funcionamiento de ciertos sistema, en los cuales este 

parámetro viene dado en decenas de milisegundos, mientras que para otras aplicaciones 

este tiempo puede extenderse hasta minutos e incluso horas. 

- Fiabilidad: existen varias formas en las cuales se puede aumentar la probabilidad de que un 

mensaje llegue a su destino, como por ejemplo aumentar redundancia 

     Dentro de las aplicaciones se pueden destacar: controles industriales, agricultura, monitoreo de 

temperatura, luminosidad, humedad; monitoreo de pacientes, monitoreo de medio ambiente, 

monitoreo de energía, monitoreo de transporte, turismo, inclusión social, etc.  

2.7.2.1 Internet de las cosas (IoT) 

     El Internet de las cosas (IoT) se refiere a la interconexión de objetos de uso cotidiano con 

Internet con la finalidad de programar eventos específicos para realizar tareas remotas controladas 

a través de hardware y software. Además de la automatización de procesos cotidianos a través de 

IoT, este se usa para obtener resultados  en  tiempo real de aplicaciones enfocadas en mejorar 

aspectos importantes de la sociedad, entre ellos la salud y calidad ambiental. Para el presente 

trabajo, se detallará a continuación resultados de investigaciones realizadas que aportan de manera 

significativa al proyecto. 

     En el trabajo realizado por Spachos & Hatzinakos (2016), se realiza un monitoreo de CO2 dentro 

de un ambiente interior, este trabajo tuvo como objetivo monitorear y detectar la concentración de 
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dióxido de carbono en tiempo real utilizando una red ad hoc, a través de la cual se proporcionó 

alertas sobre calidad de aire. Los resultados obtenidos dentro de este estudio destacan que los 

niveles de CO2 dentro de un ambiente cerrado, aumentan dependiendo del número de personas 

dentro del área cerrada, el tamaño del área de estudio y el flujo de aire o ventilación existente en 

ésta. 

 
Figura 3. Representación de mediciones de calidad de aire en un rango de 12 horas. 

     En la Figura 3, se presentan los resultados del estudio, en una ventana de 12 horas de análisis, 

tomando en cuenta que: los lugares de prueba no tienen un sistema de ventilación y el número de 

personas no fue el mismo dentro de los cuartos de prueba; además, se tiene a los computadores 

como otra fuente de emisión de CO2. Siendo el Laboratorio el sitio con más afluencia de personas, 

se pudo llegar a un nivel de máximo 650 ppm. 

     El segundo trabajo, uso de la variabilidad de la frecuencia cardiaca como marcador de los 

efectos cardiovasculares asociados con la contaminación del aire realizado por (Riojas-Rodriguez, 
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Holguin, Gonzales-Hermosillo, & Romieu, 2006), se realiza un análisis de la literatura disponible 

sobre estudios que demuestren la relación contaminación-pulso, aquí se indica que la actividad 

cardiovascular tiene depende del sistema nervioso central, especialmente de las funciones 

simpática y parasimpática. Otro dato importante es que para la medición de la VFC, influyen varios 

factores como: edad, sexo, temperatura, respiración, cambios de postura, entre otros. El principal 

síntoma relacionado con la contaminación ambiental es la actividad parasimpática, el cual produce 

la disminución de la VFC.  

     El diseño de estudio que más se utiliza es el panel, que permite dar seguimiento a poblaciones 

relativamente pequeñas utilizando mediciones repetidas de la exposición al contaminante, 

adicionalmente, se debe tener en cuenta los tiempos de seguimiento y las ventanas de tiempo para 

la exposición y efecto, los cuales varían entre las 24 horas y 10 minutos.  

     La población de estudio también es un tema importante, ya que se encontró que la más 

vulnerable son los grupos mayores a 65 años y que presentan alguna enfermedad cardiovascular, 

indicando que la mayoría de estudios se han realizado dentro de este grupo y en personas que 

padecen alguna enfermedad como por ejemplo asma, más no existe mucha información de estudios 

realizados en personas jóvenes y sanas. Otros factores que influyen mucho dentro de la toma de 

mediciones son el ritmo respiratorio y la posición del sujeto; incluso se observaron alteraciones en 

las mediciones influenciados por la alimentación de los sujetos de prueba. 

     Por último, también se habla sobre los métodos de medición de la VFC, uno en el dominio del 

tiempo, el cual se obtiene de un análisis de variaciones en el intervalo de tiempo entre latidos 

consecutivos; y otro en el dominio de la frecuencia del espectro, el cual descompone las variaciones 

de las frecuencias en componentes oscilatorios para definir una amplitud y longitud de los mismos, 

utilizando algoritmos matemáticos como la transformada de Fourier. 
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     Como campos en los que aún falta estudios e investigación se tiene: determinar cuál es el aporte 

de contaminantes no particulados (gases) en la VFC, determinar cuál es la población de más alto 

riesgo y determinar cuál es el comportamiento de la VFC en personas sanas. 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

     En este capítulo se presenta el diseño y la implementación del sistema de monitoreo de 

concentraciones de CO2, temperatura y ritmo cardíaco; el mismo que consta de dos bloques de 

medición: uno que recolecta información de concentraciones de CO2 (ppm) y temperatura, y otro 

que recoge información del ritmo cardíaco (BPM) del sujeto de prueba. 

     Ambos dispositivos realizan la interpretación de los datos obtenidos por los sensores, y ejecutan 

el envío de los valores finales a través de un módulo de comunicación inalámbrica hacia un servidor 

web, estos datos pueden ser visualizados en una página web que contiene la base de datos de cada 

sensor, las gráficas PPM vs. BPM y la opción de realizar la descarga de la información. En la 

Figura 4 se presenta un diagrama general del proyecto de investigación.   

 
Figura 4. Diagrama general del proyecto de investigación 

3.1 Requerimientos 

     Para la realización del proyecto de investigación se deben cumplir requerimientos mínimos 

tanto en hardware como software, los cuales serán detallados en la siguiente sección. 
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3.1.1 Requerimientos de Hardware 

     Para presentar los requerimientos de hardware, se utilizara un diagrama general de bloques del 

sistema de monitoreo, definido en la Figura 5.  

 
Figura 5. Diagrama general de bloques de los dispositivos de monitoreo. 

3.1.1.1 Subsistema de Alimentación 

     Es el bloque que permite alimentar eléctricamente al sistema y subsistemas de monitoreo 

(CO2/temperatura y ritmo cardíaco), es necesario contar con una fuente de energía continua, que 
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energice correctamente a los sensores y la tarjeta controladora. En la Tabla 5 se presentan los 

requerimientos generales de alimentación del sistema. 

Tabla 5.  

Requerimientos generales del subsistema de alimentación. 
Subsistema Función Requerimiento 

Alimentación Energizar los dispositivos de medición y 

la tarjeta controladora. 

- Voltaje de entrada: 110V 

- Voltaje de salida: 5V 

- Conexión compatible con USB, micro 

USB 

- Corriente de funcionamiento: 1A 

     Además, el diseño de la fuente de alimentación debe mantener un tamaño pequeño y  un peso 

no mayor a 100 gramos ya que los dispositivos de medición son portátiles y con esto se garantiza 

la movilidad de los mismos. 

3.1.1.2 Subsistema de Adquisición 

     Dentro del subsistema de adquisición y monitoreo se ocuparán 3 tipos de sensores: Dióxido de 

Carbono (CO2), temperatura y ritmo cardíaco, los cuales muestran datos recolectados del ambiente 

de estudio y del sujeto de prueba respectivamente. En la Tabla 6 se presentan los requerimientos 

mínimos deseados de cada sensor para el funcionamiento del sistema de monitoreo. 

Tabla 6.  

Requerimientos del subsistema de adquisición. 
Sensor Requerimiento Función 

Sensor de CO2 - Alimentación en rango de 3,3 – 12 V. 

- Alta sensibilidad a concentraciones 

específicamente de CO2. (200-10000ppm). 

- Salida análoga. 

- Mínimo período de precalentamiento (1 – 5 

minutos). 

- Tamaño reducido (aproximadamente 2,5 x 

3,5 cm) 

Adquirir datos de 

concentraciones de CO2 (ppm) 

de la zona de estudio. 

CONTINUA 
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Sensor de 

Temperatura 

- Resolución mínima: 10mV/°C. 

- Alimentación en rango de 4 – 30 V. 

- Salida análoga. 

Adquirir lo datos de temperatura 

(°C) de la zona de estudio. 

Sensor de ritmo 

cardíaco 

- Alimentación en rango de 5 -  12 V. 

- Baja percepción de ruido. 

- Alta precisión al identificar pulsos. 

- Tamaño reducido. 

- Salidas análogas para interpretación de 

datos. 

Adquirir los datos de pulso 

cardíaco (BPM) del sujeto de 

estudio. 

 

3.1.1.3 Subsistema de Procesamiento 

     El subsistema de control y procesamiento está conformado por una tarjeta de desarrollo que es 

la encargada de programar las tareas que debe cumplir cada elemento que forma parte de los 

dispositivos, como el monitoreo por parte del subsistema de adquisición y la comunicación de cada 

dispositivo por el subsistema de comunicación. En la Tabla 7 se presentan las características 

mínimas de la tarjeta controladora. 

Tabla 7.  
Requerimientos del subsistema de procesamiento. 

Subsistema Requerimiento Función 

Control y 

procesamiento 

- Alimentación en rango de 5 -  12 V. 

- Corriente de operación, al menos 500mA. 

- Pines de entradas y salidas análogas (al 

menos 3) 

- Memoria flash: mínimo 32 kB. 

- Protocolo de comunicación serial. 

Programar las tareas de sensores, 

interpretar datos recolectados, 

alimentar a sensores y módulos, 

controlar el envío de información al 

módulo de comunicación. 
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3.1.1.4 Subsistema de Comunicación 

     Para el sistema de monitoreo se utilizará un módulo de comunicación inalámbrico, que será el 

encargado de realizar la conexión entre los dispositivos de medición y la Internet. En la Tabla 8. 

Se presenta los requerimientos del subsistema. 

Tabla 8. 

Requerimientos del subsistema de comunicación. 
Subsistema Requerimiento Función 

Comunicación - Alimentación en rango de 3 -  5 V. 

- Compatible estándar IEEE 802.11 b/g/n  

- Pines de comunicación serial y propósito general. 

- Protocolos de Red Ipv4/TCP/UDP/HTTP/FTP 

- Memoria FLASH integrada dentro del chip 

Establecer el canal de 

comunicación con el 

servidor y el envío de 

información hacia la base 

de datos. 

 

3.1.1.4.1 Gateway 

     Para el envío de los datos sensados por los dispositivos de medición, se requiere utilizar un 

dispositivo que permita conectar los módulos de comunicación con una red de Internet, para esto 

se utilizó un dispositivo móvil, el cual trabajará como un  “Gateway” y debe cumplir los 

requerimientos mínimos descritos en la Tabla 9. 

Tabla 9 . 

Requerimientos de Gateway (dispositivo móvil). 
Bloque  Requerimiento Función 

Comunicación - Compatible estándar IEEE 802.11 b/g/n 

(frecuencia 2,4 GHz). 

- Capacidad de conexión a Internet. 

- SSID, contraseñas, seguridades 

configurables 

- Sistema operativo Android o IOS 

Interconexión de los dispositivos 

de monitoreo con la red de 

Internet. 
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3.1.2 Requerimientos de Software 

     En esta sección se realizara la descripción de los componentes lógicos necesarios que debe 

cumplir el sistema de monitoreo de CO2, para esto se utilizarán las definiciones de Arias Chavez 

(2005), donde menciona que los requerimientos de software de un sistema son una condición o 

descripción que debe cumplir un sistema, los cuales nacen de una necesidad o especificación 

impuesta al inicio del proyecto, estos se dividen en dos categorías: funcionales y no funcionales. 

 Funcionales: son aquellos que definen las funciones que el sistema será capaz de realizar, 

describen transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir salidas. 

 No funcionales: son aquellos que no hacen referencia a las características que puedan limitar 

al sistema como el rendimiento, interfaces de usuario, fiabilidad, seguridad, etc. 

3.1.2.1 Requerimientos funcionales 

     Para el sistema de monitoreo de CO2, los requerimientos funcionales son: aplicación sensores, 

aplicación módulo WiFi, aplicación Teensy, base de datos y aplicación web. 

a. Aplicación Sensores 

Definición de variables y librerías. 

 Declarar librerías. 

 Declarar variables donde se almacenarán parámetros de temperatura y concentraciones de CO2. 

Conexión módulo WiFi 

 Inicialización puerto serial 

 Verificación de conexión a WiFi 
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Obtener datos variables 

 Adquirir valor de temperatura por entrada análoga 

 Adquirir valores de concentración de CO2 por entradas análogas 

Envío de datos 

 Agrupar valores finales de los datos de sensores dentro de un String e imprimirlo por puerto 

serie 

 Envío de valores finales de datos módulo WiFi 

b. Aplicación módulo WiFi 

Definición de librería y variables 

 Declarar librería del módulo WiFi 

 Declarar variables de parámetros de red, servidor y generales.  

 Inicialización de puerto serial 

Conexión a la red 

 Establecer y verificar conexión con el gateway 

 Declaración de trama con valores finales de sensores y envío de datos a la base de datos. 

 Reinicio de ciclo de recolección de datos y envío.  

c. Aplicación Teensy 

Definición de variables y librerías. 

 Declarar librerías, pines y variables a utilizarse 

 Inicializar comunicación serial 

Obtener pulsos cardíacos 

 Activación de interrupciones 
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 Adquisición, filtraje y análisis de la señal de pulso cardíaco 

 Devolver valores finales de pulso cardíaco 

Envío de datos 

 Verificación de conexión WiFi y envío de datos 

d. Base de datos 

 Validación del inicio de sesión en base de datos 

 Almacenamiento y consulta de datos 

 Comunicar a la base de datos con página web 

e. Aplicación Web 

Inicio de sesión 

 Validación de usuario y contraseña 

Visualización de datos 

 Consultar información de sensores a la base de datos 

 Filtrar información de sensores por fecha 

 Crear gráficas dinámicas con información recolectada por los sensores 

 Realizar descarga de la información como archivo de texto 

3.1.2.2 Requerimientos no funcionales 

     Los requerimientos no funcionales, son aquellos que no están relacionados al funcionamiento 

del sistema, sino a los aspectos visibles o propiedades del mismo. 

 Envío de datos en tiempo real 

 Diseño amigable de página web donde se puede observar datos y gráficas 

 Presentación de datos de pulso cardíaco en LCD, con actualización de datos cada 10 segundos 
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3.1.3 Selección de elementos del sistema de monitoreo 

     Con el análisis previo de requerimientos de hardware y software realizado, se eligieron los 

elementos que se utilizaron dentro de los dispositivos de medición. Dentro de esta sección, se 

detallará la caracterización de los mismos. 

3.1.3.1 Subsistema de Alimentación 

     Para el funcionamiento de los dispositivos se debe contar con una etapa de energización del 

circuito, el cual cuenta con las siguientes características detalladas en la Tabla 10. 

Tabla 10. 

Elementos seleccionados para alimentación de dispositivos. 
Fuente Características Funciones 

Corriente alterna/continua - Adaptador USB: voltaje de 

entrada 110V, salida 5V 1A. 

Alimentación principal de tarjetas 

controladoras. 

Regulador de voltaje LM1117t - Voltaje de entrada: 5 V 

- Voltaje de Salida: 3,3 V 

Alimentación para módulo inalámbrico 

ESP8266 en el dispositivo de control de 

CO2. 

Baterías 3,7 V  - Voltaje de Salida: 3,3 – 4,1 V. 

- Recargables 

Alimentación para sensor y  módulo 

inalámbrico en dispositivo de medición 

de pulso cardíaco. 

 

3.1.3.2 Subsistema de Procesamiento 

     Para el diseño del sistema de monitoreo, se decidió trabajar con placas de desarrollo de hardware 

libre. Éstas cumplen con los requerimientos mencionados anteriormente y serán las encargadas de 

controlar las tareas y el procesamiento de los datos adquiridos por los sensores. 
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3.1.3.2.1 Arduino Uno 

 
Figura 6. Placa Arduino Uno 

     Existen varias placas Arduino en el mercado, cada una con sus características propias. Una de 

las más básicas y más utilizadas, es Arduino Uno. Esta placa consta de un microcontrolador Atmel, 

un puerto USB-Serie utilizado para su programación, 14 pines los cuales pueden ser configurados 

como entrada o salida digitales, entradas y salidas analógicas. Se puede observar las características 

físicas de la placa en la Figura 6. 

    Se eligió esta placa para el dispositivo de medición de concentraciones de CO2 y temperatura 

del proyecto ya que cumple con los recursos mínimos para el proyecto, los cuales se presentan en 

la Tabla 11. 

Tabla 11. 

Recursos utilizados en dispositivo de medición de CO2 y temperatura. 
Recurso Función 

Pines RX / TX Recepción y envío de datos desde la placa al 

módulo inalámbrico. 

Pines análogos: A0, A1, A2 Entradas análogas que recolectan datos de los 

sensores de CO2 y temperatura para su 

procesamiento. 

  
CONTINUA 
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Pines de alimentación (GND – 5V) Alimentación para sensores. 

USB Plug Alimentación para placa, puerto para realizar la 

programación de la placa. 

3.1.3.2.2 Teensy 

     Es una plataforma de desarrollo implementada en una placa amigable con protoboards, contiene 

un procesador ARM Cortex M4 de 32 bit. Puede ser programada a través de un editor de 

programación C o a través de Arduino IDE, instalando previamente un complemento llamado 

Teensyduino. Esta placa es rápida y capaz de realizar proyectos especiales debido a que tiene 

integrado un puerto para tarjeta micro SD y posee seis puertos seriales. En la Figura 7 se puede 

observar las características físicas de la placa. 

 
Figura 7. Placa de desarrollo Teensy 3.6 

     Con esta placa se trabajó dentro del proyecto para la adquisición de datos de ritmo cardíaco, se 

utilizó una aplicación desarrollada “in house” por el grupo de investigación Bio4Tech de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”, el cual diseñó una PCB con varios elementos extra, 

los cuales permiten el monitoreo de pulso cardíaco, temperatura corporal, temperatura ambiental, 

además de un dispositivo de comunicación bluetooth y un acelerómetro.  
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3.1.3.3 Subsistema de adquisición y monitoreo 

3.1.3.3.1 Sensor de CO2 

     Para la selección de sensores de CO2, puesto a que se realizará una investigación empírica, se 

analizaron dos opciones, las cuales son compatibles con la tarjeta de desarrollo y se encontraban 

disponibles en el mercado. A continuación en la Tabla 12 se presentan las características de los dos 

sensores propuestos. 

Tabla 12. 

Características de sensores propuestos para adquisición de CO2. 
Características Sensor MQ135 Sensor MG811 

Sensor electroquímico   

Voltaje de operación: 5-7V   

Corriente de operación: 200mA   

Detección de gas: CO2  y otros  

Sensibilidad: 100-10000 ppm   

Salida análoga y digital   

     A pesar de que los dos sensores son similares físicamente, presentan una importante diferencia 

en cuanto a la sensibilidad del tipo de gas que reconocen; el sensor MQ135 al ser un sensor de 

calidad de aire, es sensible a concentraciones de varios gases como el amoníaco, benceno, sulfuro 

y humo, siendo variable en su respuesta representada en la Figura 8; mientras que el sensor MG811 

es un sensor sensible netamente a concentraciones de CO2 y por lo tanto es más estable en las 

mediciones recolectadas, como se puede apreciar en la Figura 9. Por esta razón, se eligió al sensor 

MG811 como elemento de medida de concentraciones de CO2 para el sistema de monitoreo. 
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Figura 8. Respuesta sensor MQ135 

 

 
Figura 9. Respuesta sensor MG811 
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Figura 10. Comparación respuesta sensor MQ135 – sensor MG811 

     En la Figura 10 se puede apreciar la diferencia de mediciones entre los sensores de CO2, 

indicando una mayor estabilidad de datos con el sensor MG811. 

3.1.3.3.1.1 Sensor MG811 

     Este sensor está diseñado para captar CO2 del ambiente, contiene un módulo (circuito) que sirve 

para ajustar o amplificar la sensibilidad. Dentro de sus 4 pines tiene una salida digital y una análoga 

la cual entregará los datos recolectados a la unidad de procesamiento, en la Figura 11 se puede 

apreciar su estructura física. Las características principales que presenta son la alta sensibilidad y 

selectividad de CO2 (rango de 100 – 10000 ppm), larga estabilidad y baja dependencia de la 

temperatura y humedad. 

 
Figura 11. Sensor MG811 
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     Este sensor entrega un voltaje inversamente proporcional a la concentración de CO2 que 

encuentra en el ambiente, a mayor concentración menor voltaje; utilizando un principio de 

funcionamiento de células de electrolito sólido. 

     La primera vez que se conecta la alimentación del sensor, es recomendable dejarlo conectado 

por unas horas. Después de esto, toma de 1 a 3 minutos el calentamiento del sensor para cada 

prueba, a partir de este tiempo las mediciones que realice son confiables. 

3.1.3.3.1.2 Evaluación del sensor de CO2 

     Para la evaluación del sensor MG811 de CO2, se realizaron pruebas en un ambiente exterior, 

durante dos horas. Para esto se eligió una ventana de muestreo de 10 segundos ya que el sensor no 

presentó variaciones significativas en las mediciones realizadas segundo a segundo, por lo que se 

aumentó la ventana de muestreo tomando en cuenta la investigación realizada por Spachos & 

Hatzinakos (2016), donde utilizan una ventana de muestreo de doce segundos, sin embargo dentro 

del aspecto empírico de pruebas realizadas durante  el trabajo se llegó a determinar que el tiempo 

de muestreo para el proyecto sería de diez segundos. 

     En la Figura 12 se presenta el circuito básico con el que se realizaron las pruebas preliminares 

y los resultados obtenidos durante dos horas de adquisición de datos, en un ambiente exterior en el 

campus de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”. 

 
Figura 12. Circuito básico de pruebas sensor MG811 
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Resultados obtenidos 

 
Figura 13. Resultados obtenidos en ambiente exterior, sensor MG811 

     La Figura 13 muestra la dispersión de los datos obtenidos durante la prueba, se puede observar 

que el valor promedio obtenido de concentraciones de CO2 en un ambiente exterior es alrededor 

de 300 ppm, aspecto que coincide con lo indicado según el Observatorio de Mauna Loa en Hawai 

EEUU (2018), donde indican que la concentración atmosférica promedio varía de 350 a 400 ppm. 

3.1.3.3.2 Sensor de temperatura 

     Para la adquisición de datos de temperatura, se realizó la comparación de las características 

técnicas y los datos recopilados por dos sensores, el sensor LM35  y el DTH11. La diferencia 

principal entre estos dos sensores es que uno presenta salida analógica y el otro digital; además, el 

sensor DTH11 es capaz de recolectar mediciones de humedad del ambiente. En la Tabla 13 se 

realiza la comparación de características de los sensores y en la Figura 14 se presentan los 

resultados obtenidos.  
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Tabla 13. 
Características sensores de temperatura. 

Características Sensor LM35 Sensor DTH11 

Resolución mínima 10mV/°C   

Voltaje de operación: 4-30V   

Corriente de operación: <60µA   

Salida análoga    

Salida digital, resolución 1 °C   

Contiene sensor de humedad   

 

 
Figura 14. Respuesta sensores de temperatura 

     En la Figura 14 se puede apreciar que no existe mayor diferencia entre las medidas recolectadas 

por ambos sensores (aproximadamente 0,4 °C de diferencia); sin embargo, se eligió el sensor LM35 

para la implementación del proyecto ya que cumple con los requerimientos básicos del sistema de 

monitoreo, tiene mayor resolución en sus medidas (el sensor DTH 11 presenta medidas enteras de 

temperatura, no aproximaciones decimales) y su utilización es simple ya que es un sensor de 

precisión, que no requiere circuitos adicionales para su calibración y su salida es lineal. 
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3.1.3.3.2.1 Sensor LM35 

     El sensor LM35 es un dispositivo de medición de temperatura el cual presenta una salida lineal 

proporcional a la temperatura en grados centígrados (°C). Éste elemento no requiere ninguna 

calibración externa y el rango de medición que proporciona es desde los -55°C a 150°C. Entre las 

ventajas que posee se pueden destacar el mínimo consumo de corriente, 60µA exactamente,  sus 

dimensiones reducidas (0,5 x 0,5 cm) y su bajo costo, la Figura 15 muestra la distribución de pines 

del sensor. 

 
Figura 15. Sensor LM35 

3.1.3.3.2.2 Evaluación sensor de temperatura 

     Para la caracterización del sensor de temperatura se realizó una prueba durante dos horas en un 

ambiente exterior, tomando muestras cada 10 segundos. Las Figuras 16 y 17 presentan el circuito 

utilizado y los resultados obtenidos respectivamente. 

 
Figura 16. Circuito básico de pruebas sensor LM35 
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Figura 17.  Evaluación sensor de temperatura LM35 

     Se realizó la evaluación del sensor de temperatura LM35 dentro de un aula del campus de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”, en el horario de 7:15 – 9:15 AM, en la cual se contó 

con la presencia de 21 personas. Los resultados de la evaluación muestran los cambios de 

temperatura (puntos verdes) que sufrió el sensor durante este tiempo de prueba y el valor medio de 

la temperatura (línea azul), verificando su funcionamiento y resolución. 

3.1.3.3.3 Sensor de ritmo cardíaco 

     Para la adquisición de datos de pulso cardíaco, se realizó pruebas con dos sensores: Pulse sensor 

y ear clip sensor. En la Tabla 14 se presentan las características de los sensores propuestos. 

Tabla 14.  

Características de sensores propuestos para adquisición de pulso cardíaco. 
Características Pulse sensor Ear clip sensor 

Voltaje de operación: 5-12V   

Baja percepción de ruido   

Precisión en identificación de pulsos   

Salida análoga   
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     La principal diferencia entre los dos sensores propuestos, es la estabilidad y precisión que 

presentan. El pulse sensor, es un sensor de fácil uso, pero su principal inconveniente es que al 

momento de realizar pruebas de medición, influyen muchos factores, como movimientos ligeros o 

bruscos, respiración profunda, difícil colocación del sensor y mucha percepción de ruido; es por 

esto que las medidas recolectadas con este sensor presentaban muchas variaciones y eran muy 

pocos los datos útiles al proyecto. Por otro lado, el ear clip sensor es muy fácil de programar, 

presenta una estructura que permite una colocación sencilla en el lóbulo de la oreja del sujeto de 

prueba, y los movimientos y respiración no afectan a los datos recolectados, por este motivo se 

decidió trabajar con este sensor en el sistema de monitoreo. 

3.1.3.3.3.1 Ear clip sensor 

     El ear clip sensor es un clip para la oreja, compatible con la arduino y sirve para medir la 

frecuencia cardíaca. El diseño de este sensor permite ser utilizado por pacientes en estado de reposo 

así como por atletas en movimiento. Es un sensor que tiene bajo consumo de energía ya que trabaja 

en el rango de 3 a 5 voltios. En la Figura 18 se observa el sensor y el dispositivo al cual va 

conectado. 

 
Figura 18. Ear clip sensor y su conexión a la placa Teensy 
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3.1.3.3.3.2 Evaluación del sensor de ritmo cardíaco 

     Para la evaluación del ear clip sensor se realizó mediciones de pulsaciones cardíacas con un 

sujeto de prueba. En primer lugar fijando el offset de la señal y a continuación recopilando datos 

por dos horas con una ventana de muestreo de 10 segundos. La Figura 19  muestra el circuito 

utilizado durante la evaluación del sensor y la Figura 20 la forma en la que debe ser ubicado el 

sensor en la oreja del sujeto de prueba.  

 
Figura 19.  Dispositivo con baterías y el sensor conectado 

 
Figura 20.  Ubicación del ear clip sensor en la oreja 
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Figura 21. Señal del sensor antes de realizar calibración de offset 

 

 

Figura 22.  Calibración de offset de la señal 

     Para realizar las pruebas de ritmo cardíaco, se requiere la previa calibración del sensor. Ésta 

varía dependiendo el sujeto de prueba. En la figura 21 se observa la señal cardíaca previo a la 

calibración de offset y, en la Figura 22 se muestran los resultados de la calibración de la señal y 

aplicación de filtros a la misma; se implementó un filtro digital pasabanda butterworth de segundo 
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orden con frecuencias de corte en 0.5Hz y 15Hz. La señal obtenida por el sensor es la que se 

observa de color azul, mientras que la obtenida después de filtrar la señal de ritmo cardíaco es la 

que se observa en color rojo. La Figura 23 muestra los datos obtenidos durante la evaluación del 

sensor. 

 
Figura 23.  Pulsaciones cardíacas obtenidas con ear clip sensor 

     Durante la prueba realizada se obtuvieron un total de 530 muestras de pulso cardíaco del sujeto 

de prueba los cuales se representan por puntos naranja dispersos en la Figura 23, se realizó una 

interpolación para obtener el valor promedio del ritmo cardíaco el cual fue de 74 pulsaciones por 

minuto. Los valores que sobrepasan el nivel de 80 pulsaciones, se obtuvieron debido a movimientos 

realizados, y al inicio de las mediciones, por agitación del sujeto de prueba. Por lo tanto, esta señal 

será la de interés para la investigación. 
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3.1.3.4 Subsistema de Comunicación 

3.1.3.4.1 Módulo de comunicación inalámbrica 

     Para establecer la comunicación de los dispositivos de medición con la Internet, se propuso el 

uso de módulos WiFi, en la Tabla 15 se presentan sus características. 

Tabla 15. 

Características de módulos WiFi propuestos. 
Características Módulo ESP8266 V1 Módulo ESP8266 V12 

Soporta IEEE 802.11 b/g/n   

Configuración por comandos AT   

Fácil conexión a protoboard o tarjeta de desarrollo   

Pines de conexión serial   

     El módulo WiFi ESP8266 es un módulo WiFi pensado para aplicaciones de Internet, permite la 

conexión a un punto de acceso WiFi o puede trabajar como un punto de acceso dependiendo de 

cómo se lo configure. Está diseñado para ocupar un mínimo espacio dentro de cualquier placa de 

proyecto pero dependiendo de la versión elegida se deberá ocupar circuitería externa. De las dos 

opciones analizadas, el módulo versión 12 es de mayor tamaño, presenta más puertos de propósito 

general y para poder ser utilizado requiere la adaptación de una placa extra para poder trabajar en 

un protoboard o con una tarjeta de desarrollo. Al contrario, la versión 1 es el modelo básico, cumple 

todos los requerimientos para el sistema de monitoreo y consta con pines de conexión que facilitan 

la adaptación a cualquier circuito. 

3.1.3.4.1.1 Módulo  WiFi ESP8266 v1 

     El módulo WiFi ESP8266 v1 es un dispositivo sencillo, diseñado para aplicaciones de Internet 

de las cosas, por este motivo incluye todo lo necesario para conectarse a un punto de acceso WiFi 

utilizando para la configuración comandos AT. Contiene dos puertos de propósito general los 
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cuales son usados para activar sensores o actuadores; además pines de recepción y transmisión que 

son usados para la comunicación del módulo a través del puerto serial. 

Características Técnicas 

 Soporta IEEE 802.11 b/g/n 

 Pila de protocolos integrado TCP/IP 

 Posee un led rojo que indica si el módulo está encendido y un azul que se enciende cuando 

el módulo está transmitiendo información. 

 Pines GPIO disponibles para programación. (Figura 24) 

 
Figura 24.  Partes del módulo ESP8266 v1  

 

3.1.3.4.2 Principales comandos 

Tabla 16. 
Principales comandos AT. 

COMANDO FUNCIÓN 

AT Prueba si el modulo responde correctamente 

AT+CWMODE=modo 

Establece el módulo en el modo dado 

1 = Modo estación (cliente) 

2 = Modo AP (huésped) 

3 = Modo AP + Estación (modo dual) 

AT+CWLAP Lista los Acess Points disponibles para conectarse. 

AT+CWJAP? Imprime el SSID al que el módulo está conectado 

CONTINUA 
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AT+CWJAP=ssid,pwd 
El módulo se conecta a la red con el nombre ssid indicado y la 

contraseña pwd suministrada 

AT+CWQAP Se desconecta de la red que está actualmente conectado 

     Como se mencionó anteriormente, para la configuración del módulo es necesario el uso de 

comandos AT dentro de su programación. En la Tabla 16 se listan los comandos principales y sus 

funciones.  

3.1.3.4.3 Conexión del módulo 

 
Figura 25.  Circuito de conexión módulo ESP8266 modo UART 

Existen dos modos de conexión del módulo: 

 Modo UART en el cual se lleva a cabo la comunicación normal,  

 Modo FLASH, en el cual se realiza el cambio de firmware y la programación del módulo. 

     En la Figura 25 se detalla el circuito de prueba así como los pines de conexión para el modo 

UART. 

3.1.3.4.3.1 Evaluación del módulo de comunicación 

     Para verificar el funcionamiento del módulo WiFi, se evaluaron parámetros de funcionamiento, 

entre los cuales se destacaron los siguientes: 
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 Facilidad de manejo 

Como se mencionó en la caracterización de los módulos, la versión 1 consta con pines que 

facilitan el manejo del módulo, tanto para su programación como para su instalación dentro del 

proyecto. El módulo versión 12 no, éste debe ser adaptado con una placa externa como se 

muestra en la Figura 26. 

 
Figura 26. Características físicas módulos WiFi 

Además de las características físicas descritas, la programación del módulo v1 por comandos 

AT es básica y existe mucha información en la Internet. 

 Inicialización del módulo 

Otro hallazgo realizado durante las pruebas, es que para la iniciación del módulo ESP8266 

versión 12, se requiere de al menos 4 reset manuales continuo para que empiece con su 

funcionamiento. Esto no sucede con la versión uno el cual solamente requiere la conexión de 

la alimentación para empezar a trabajar. 
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3.2 Diseño de Hardware 

 
Figura 27. Distribución de dispositivos de medición dentro del ambiente de prueba (aula de 

clase) 

 

 
Figura 28.  Distribución de dispositivos de medición dentro del ambiente de prueba (oficina de 

docencia) 
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     El sistema de monitoreo consta de dos dispositivos de medición, como se mencionó 

anteriormente. Uno que recolecta datos de concentraciones de CO2 y temperatura del ambiente de 

estudio (aula de clase, oficina de trabajo) y el otro que capta las pulsaciones del sujeto de prueba 

dentro de ese ambiente. Para esto se muestra una en la Figura 27 y 28 la distribución de los 

elementos dentro del ambiente de estudio, su área de cobertura y las posibles fuentes de flujos de 

aire (ventanas, entrada) que se tienen en el ambiente de estudio. 

     Una vez seleccionados los elementos que formarán parte del sistema de monitoreo, se presenta 

en las Figuras 29 y 30 un esquema de los elementos que conforman cada dispositivo de medición. 

 
Figura 29. Elementos del dispositivo de medición de CO2 y temperatura. 

 
Figura 30.  Elementos del dispositivo de medición de pulso cardíaco 

     Los dos dispositivos de medición son independientes, cada uno tiene su fuente de alimentación,  

su tarjeta de desarrollo, sus sensores y módulos WiFi. 

3.2.1 Dispositivo de medición de CO2 y temperatura 

     Una vez descritos los recursos de la placa que se utilizaron (Tabla 8), se presenta en la Figura 

31 un esquema general de las conexiones para el dispositivo de medición de CO2 y temperatura. 
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Figura 31. Conexiones del dispositivo de medición de CO2 y temperatura 

     La Figura 32 muestra un diagrama del dispositivo de medición de CO2 y temperatura, indicando 

la ubicación de sus elementos. 

 
Figura 32. Ubicación del dispositivo de monitoreo de CO2 / temperatura y sus elementos. 

3.2.2 Dispositivo de medición de pulso cardíaco 

     Para la medición de pulso cardíaco, se utilizó el dispositivo desarrollado en la placa Teensy 

versión 3,6. Las Figuras 33 y 33 muestran el circuito y los elementos del dispositivo. 
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Figura 33.  PCB diseñada para aplicación con Teensy 

 
Figura 34. Dispositivo en funcionamiento mostrando pulso cardíaco 

     Se realizó una ligera adaptación en la placa para poder incluir el módulo WiFi para el envío de 

datos, y finalmente el dispositivo de medición de pulso cardíaco queda con los siguientes 

elementos: baterías de alimentación, PCB diseñada, LCD donde se muestran los datos de pulso 

cardíaco y pines extra para adaptación de módulo WiFi. La Figura 35 muestra un esquema de la 

ubicación de los elementos del dispositivo de medición de pulso cardíaco durante las pruebas. 

 
Figura 35. Ubicación del dispositivo de monitoreo de pulso cardíaco 
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3.3 Diseño de Software 

     Dentro del diseño de software se encuentran las aplicaciones de las tarjetas de desarrollo que 

realizan la adquisición de datos de los sensores y el envío de información a la base de datos 

mediante el módulo de comunicación inalámbrica WiFi. 

3.3.1 Arduino IDE 

     Arduino IDE es un entorno de desarrollo en el cual se realiza la programación para las diferentes 

tarjetas y sus complementos. Es importante conocer que cada microcontrolador del hardware 

arduino es programable mediante un ordenador utilizando comunicación serial a través de un 

convertidor de RS-232  a TTL serial. Incorpora la gestión de librerías para los diferentes elementos 

de hardware compatibles con la tarjeta y también la gestión para las distintas placas. 

     Para el proyecto se desarrollaron 2 aplicaciones, para las cuales se presentan sus diagramas de 

flujo en las Figuras 36 y 37. Además, en la Figura 38 se presenta el diagrama de flujo del dispositivo 

de ritmo cardíaco, indicando su funcionamiento y el envío de datos por el módulo inalámbrico, que 

es la parte que se aumentó en su funcionamiento. 
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Módulo WiFi 

INICIO

Cargar librería 
ESP8266WiFi

- Declaración de variables 
de conexión:
 SSID = XXX,

 PASSWORD = XXX,

- Iniciar comunicación 
serial

Verificar datos a 
enviarse en el puerto 

ser ial

Realizar conexión con el 
servidor usando las 

variables:
HOST = XXX,
PORT = XXX.

Verificar conexión a 
la red

Verificar conexión con el 
servidor

Armar trama GET para 
enviar los datos:

GET+URL+TEMP+SENSOR1
+SENSOR2+HTTP/+HOST

Verificar respuesta de 
servidor (recepción de 

datos)

NO

 
Figura 36. Diagrama de flujo programa módulo WiFi 
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Arduino Uno: Sensores de CO2 y temperatura 

INICIO

Cargar librería 
SoftwareSerial

Declaración de variables tipo 
INT para los sensores:

PPM1 = 0
PPM2 = 0
TEMP = 0 

Iniciar comunicación serial

Verificar comunicación 
serial

NO

Lectura de sensores CO2 y 
temperatura

Obtener datos

 
Verificar conexión WiFi

Add = IP.

Enviar datos a módulo 
WiFi mediante puerto 

serial

Tiempo de espera: 10 
segundos

Desconexión de 
fuente de 

alimentación

FIN

NO

NO

 

Inicio Obtener datos

Convertir datos 
finales de sensores 

a String

Agrupar valores 
finales dentro de un 

String

Fin Obtener datos

 
Figura 37. Diagrama de flujo programa sensores CO2 y temperatura 
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Teensy: Sensor de ritmo cardíaco 

 

INICIO

Cargar librerías: SPI, 
Lyquid Cristal y TimeLib.

Declaración de variables 
para sensores:
String bpm = “”

int ritmo = 0
String valor final = “”

Iniciar comunicación serial

Verificar 
comunicación serial

NO

Adquisición de datos de 
pulso cardíaco

Impresión de valor final  
en puerto serial y LCD

Enviar datos a módulo 
WiFi mediante puerto 

serial

Tiempo de espera: 10 
segundos.

Activar interrupciones

 
Verificar conexión WiFi

Add = IP.

NO

Almacenar datos dentro 
del vector  signal []

¿Vector completo?
NO

Procesamiento de la 
señal

Desconexión de 
fuente de 

alimentación

FIN

NO

 

Filtraje de la señal

Inicio Procesamiento 
Señal

Cálculo de picos de la 
señal

Cálculo de valor final de 
ritmo cardíaco

Fin Procesamiento 
Señal

 
Figura 38. Diagrama de flujo programa sensor de ritmo cardíaco 
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3.3.1.1 Algoritmo de detección de ritmo cardíaco  

     El algoritmo para la detección de ritmo cardíaco del bloque de procesamiento de datos, calcula 

el número de picos de la señal cada 5 segundos y lo muestra en la LCD. Para la recolección de 

datos ocupa una ventana de 1920 muestras con una frecuencia de muestreo de 64 Hz, lo que retorna 

30 segundos de señal. 

     La estimación del ritmo cardíaco del dispositivo realiza la detección de los picos de la señal 

“blood pressure (BP)”, el algoritmo calcula las pendientes positivas y negativas de la señal. La 

detección de los picos de la señal se realiza a través de la porción de la señal BP donde se intersecan 

las pendientes positivas y negativas de la misma, esto se logra a través de la multiplicación de las 

dos pendientes dando como resultado otra señal que representa los picos de la señal  BP y así poder 

estimar el ritmo cardiaco. 

     Además el dispositivo, para reducir el costo computacional que implica el cálculo en tiempo 

real de las dos pendientes positiva y negativa de la señal y la multiplicación de las mismas, usa el 

algoritmo implementado para la detección de los picos, que consta en la eliminación del cálculo de 

la pendiente negativa. De esta manera únicamente se realiza el cálculo de la pendiente positiva y 

la identificación del valor máximo de la misma. Ese valor máximo se utilizó como punto inicial 

para realizar un barrido de 100 muestras hacia adelante en la señal BP filtrada con la finalidad de 

que en el barrido se detecte el valor máximo correspondiente al pico de la señal de BP. Para poder 

lograr la adquisición de las señales respetando la frecuencia de muestreo se utilizó interrupciones 

de tiempo. Para más información, referirse al proyecto de CEDIA, “Evaluación del conocimiento 

sobre alimentación, ejercicio, redes sociales y desarrollo de prototipos para la toma de medicación 

y monitorización de signos vitales orientados al adulto mayor mediante la integración y uso de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, aplicado a personas mayores de 65 años.” 
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Figura 39. Variación de BPM (138 muestras) 

 

 
Figura 40. Variación de BPM (828 muestras) 

     En la Figura 39 se puede observar la variación de BPM presentadas durante una prueba. La 

gráfica, presenta los valores promedio de BPM. En total se presenta la variación de BPM para 138 

valores promedio (dos horas y 18 minutos). 
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     Para el proyecto se añadió el envío del valor de ritmo cardíaco por el módulo inalámbrico cada 

10 segundos, esto con la finalidad de que las ventanas de muestreo de todos los sensores sean las 

mismas para las comparaciones anteriores. Además los datos obtenidos se graficarán de acuerdo a 

este tiempo de muestra. En la Figura 40 se puede observar los valores de ritmo cardíaco obtenidos 

en la ventana de tiempo de 10 segundos durante dos horas y 18 minutos, obteniendo un total de 

828 muestras. 

3.3.2 Página web 

      Una vez realizada la adquisición y envío de datos por parte de los dispositivos de medición, es 

necesario desarrollar una página web que permita la visualización de los datos obtenidos y 

guardados dentro de la base de datos, así como gráficas que permitan observar los cambios en las 

variables estudiadas. Se definió en la página web que el monitoreo será controlado mediante el rol 

de administrador, esto quiere decir, que los usuarios que deseen ingresar deben estar previamente 

registrados como administradores dentro de la programación PHP de la página, teniendo un 

máximo limitado de personas que puedan visualizar la información. No se permite la creación o 

registro de usuarios a través de la página web. 

     La estructura de la página web realizada dentro del sistema de monitoreo se presenta a 

continuación con una descripción de cada parte de la página web. 

     El LogIn (Figura 41) es una pantalla que brinda el acceso al administrador del sistema de 

monitoreo de CO2 mediante un usuario y contraseña incluidos previamente. 
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Figura 41. Estructura Log In 

 
Figura 42.  Estructura Extracción de datos 
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Figura 43. Estructura Gráficos dinámicos 

     Como se observa en la Figura 42, en la pantalla de extracción de datos se puede visualizar la 

información del sensor 1 y sensor 2 actualizada, así como también la temperatura y el pulso 

cardíaco (BPM), en el centro se encuentra una imagen de una sala de clases divida en dos partes 

(cobertura de cada sensor), los cuales están representados por colores, si la información del sensor 

sobrepasa el valor mínimo permitido de CO2, este se representa en color rojo, caso contrario se 

representa con el color verde. Toda la información de visualización se refresca cada 1 minuto. 

Además se muestra la información almacenada en la base de datos, para las tablas sensores y 

pulsos, los resultados se pueden filtrar por fechas. 

     En la pantalla de gráficas dinámicas se puede visualizar una gráfica lineal para SENSORES 

CO2: PPM vs TIEMPO, y otra grafica lineal para PPM - BPM. Para ambos casos se puede filtrar 
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los resultados por fechas. Esta información se actualiza automáticamente cada 1 minutos. Se 

presenta la estructura en la Figura 43.    

3.3.3 Base de datos (BD) 

     La base de datos permite almacenar los datos de concentraciones de CO2, temperatura y pulso 

cardíaco obtenidos por los sensores, estos datos serán guardados junto con la fecha y hora de la 

prueba realizada. 

     La base de datos consta de dos tablas: pulso y sensores. En la tabla pulso se almacenan los datos 

enviados por el dispositivo de medición de pulsos cardíacos y en la tabla sensores los datos 

enviados por el dispositivo de medición de concentraciones de CO2 y temperatura. En la Tabla 17 

se presenta el tipo de dato de las variables contenidas en cada tabla. 

Tabla 17 

Tipo de datos en tablas de base de datos. 
Tabla Variable Tipo de dato 

sensores ID int(11) 

Temp float 

Sensor1 float 

Sensor 2 float 

FechaRegistro timestamp 

pulso ID int(11) 

BPM int(11) 

FechaRegistro timestamp 

     Se definió una relación de tablas de uno a uno mostrada en la Figura 44, lo que quiere decir que 

para cada dato de la tabla Sensores, corresponde un único dato de la tabla Pulso. Éstas se relacionan 

a través de la variable Fecha Registro. 
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Figura 44. Relación de las tablas de la base de datos. 

3.3.4 Protocolo HTTP 

     Es un protocolo que permite realizar una petición de datos y recursos, éste es la base de los 

intercambios de datos en la web. Este protocolo tiene una estructura cliente-servidor (la petición 

de datos es realizada por el cliente). Se utilizó este protocolo para el envío  de datos recolectados 

hacia la base de datos, y la visualización de los mismos en la página web. En la Figura 45 se muestra 

un esquema del funcionamiento del protocolo HTTP, indicando el direccionamiento de peticiones 

de clientes y las respuestas del servidor. 

 
Figura 45. Protocolo HTTP. 

 Método GET 

Existen varios métodos de petición que sirven para comunicar tarjetas de desarrollo de 

hardware libre (como arduino) mediante HTTP con otros dispositivos (servidores, ordenadores, 

otras tarjetas arduino). El método GET envía variables dentro de una dirección de página web 

(URL). Dentro de la tarjeta de desarrollo, se elaboró un algoritmo que permite enviar los datos 
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de los sensores a un servidor a través de un código, el servidor ejecuta el código y realiza las 

acciones programadas, devolviendo una respuesta HTML que muestra los datos recibidos. 

Dentro del código de la página web programada en PHP, se realiza el envío de los datos para 

su respectivo almacenamiento en una BD. Posteriormente mediante tablas se muestra la 

información contenida en la BD.  

3.4 Implementación del sistema de monitoreo 

     Para la implementación del sistema, se deben definir previamente el escenario y sujeto de 

prueba. 

3.4.1 Escenario de Prueba 

     Se diseñó el sistema de monitoreo para que sea móvil, de tal forma que se pudieran realizar 

pruebas al menos en dos escenarios diferentes. Dentro de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

“ESPE”, los ambientes más comunes son las aulas de clase donde los estudiantes reciben las 

cátedras de las respectivas materias y las oficinas de los docentes, por lo que, se consideró para las 

pruebas dos escenarios que consideren estos ambientes. 

Escenario 1: Aula de clase 1  y Aula de clase 2 (Sujeto de prueba ubicado en el centro del 

escenario, sensores de CO2 ubicados a una altura de 1,25m desde el piso cubriendo cada uno la 

mitad del área del escenario respectivo como se muestra en la Figura 27). 

Escenario 2: oficina de docencia e investigación (Sujeto de prueba ubicado en un extremo de la 

oficina, sensores de CO2 ubicados a una altura de 1,25m desde el piso cubriendo cada uno la mitad 

del área del escenario respectivo como se muestra en la Figura 28). 

     Se realizaron las pruebas dentro de dos aulas de clase para dar seguimiento a la misma población 

de estudio, con el siguiente horario: lunes y martes de 07:15 – 9:30 AM; pero en dos aulas 

diferentes. Además se eligió realizar pruebas en una oficina de docencia para comparar resultados 
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de concentraciones con una población menor y con diferentes características. En las Figuras 46 y 

47 se presentan los diagramas de ubicación de dispositivos de monitoreo (CO2, temperatura y ritmo 

cardíaco) y el sujeto de prueba dentro de cada escenario. 

 
Figura 46. Escenario de prueba 1: ubicación de sujeto de prueba y dispositivos de medición. 

 
Figura 47. Escenario de prueba 2: ubicación de sujeto de prueba y dispositivos de medición. 

Las características de los escenarios de prueba se muestran en la Tabla 18. 

Tabla 18. 

 Características de los escenarios de prueba. 

Escenario Capacidad Dimensiones Ubicación Población de prueba 

Aula 1 
30 

personas 
6,5 x 9 m Primer piso, bloque A 

Estudiantes entre 18 – 

26 años 

Aula 2 
30 

personas 
7 x 9 m Primer piso, bloque A 

Estudiantes entre 18 – 

26 años 

Oficina de 

docencia 
6 personas 6 x 8 m 

Primer piso, Laboratorios 

de electrónica 

Docentes e 

investigadores de 26 – 

50 años 
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3.4.2 Tiempo de Prueba 

     Las mediciones se realizaron durante aproximadamente dos horas. Se definió este tiempo debido 

a la duración de las clases en la universidad, que varían de hora y media a dos horas. Para unificar 

las pruebas en los diferentes escenarios, dentro de la oficina de docencia e investigación se 

realizaron las pruebas durante el mismo rango de tiempo. 

3.4.3 Población y Sujeto de Prueba 

Para realizar la implementación del sistema de monitoreo y sus respectivas pruebas de 

funcionamiento, es necesario definir la población de prueba y el sujeto de prueba. 

Población de prueba: son todas las personas presentes dentro del área de prueba, sin importar 

límite de edad, sexo, padecimiento de enfermedades, entre otros. Esta población representa una de 

las fuentes emisoras de las concentraciones de CO2 dentro de un ambiente interior. 

Sujeto de prueba: son las personas que serán monitoreados por el dispositivo de medición de 

ritmo cardíaco. Según se analizó en Riojas-Rodriguez, Holguin, Gonzales-Hermosillo, & Romieu 

(2006), al realizar el estudio en personas con padecimientos cardiovasculares y que pertenecen al 

grupo de mayor riesgo (mayores a 65 años) se obtendrá una notable variación en los datos de ritmo 

cardíaco; por este motivo se determinó que los sujetos de prueba se encontrarán dentro del rango 

de 18-26 años dentro de las aulas de clase; y de 26-50 años dentro de la oficina de docencia e 

investigación; su principal requisito, no presentar enfermedades cardiovasculares ya que como se 

indicó anteriormente, esto podría influir en las mediciones. Para las pruebas se seleccionó  a los 

sujetos de prueba de manera aleatoria, uno para cada prueba, considerando que el sujeto es sano.  
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Tabla 19. 

 Características de los sujetos de prueba. 

ID Sexo Edad 
Enfermedades 

cardiovasculares 
Altura Peso 

Sujeto de 

prueba 1 
Femenino 26 años No 1,56 m 53 kg 

Sujeto de 

prueba 2 
Masculino 18 años No 1,71 m  70 kg 

     Es necesario conocer la información sobre enfermedades cardiovasculares de los sujetos de 

prueba para evitar variaciones de ritmo cardíaco no referentes al presente estudio; además, con la 

información de peso y altura, se puede calcular el índice de masa corporal de cada sujeto, el cual 

se usa como una herramienta de diagnóstico para identificar posibles problemas de salud como 

sobrepeso el cual a su vez, puede indicar problemas cardiovasculares, en la Tabla 19 se presenta 

las características de cada sujeto de prueba. 

3.4.4 Protocolo de Pruebas 

     Es necesario validar y probar el sistema de monitoreo, y con esto, verificar las funcionalidades 

del mismo como: adquisición de datos, envió de datos inalámbricos y la consulta y visualización 

por la página web.  

Prueba 1: Adquisición de datos de los sensores de CO2 

     Esta prueba ayuda a la verificación del funcionamiento de los sensores de CO2 y temperatura 

en una etapa previa al envío de datos por el módulo inalámbrico. Los datos serán recolectados a 

través del puerto serial de Arduino IDE. 

Procedimiento 

 Conectar los sensores a la placa de desarrollo Arduino (observar Figura 48). 

 Conectar la placa Arduino a través de cable USB al computador. 

 Cargar el programa desarrollado para la aplicación.  
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 Abrir el monitor serial y comprobar la lectura de los sensores. 

 Graficar los datos obtenidos. 

 
Figura 48. Conexión de circuito para prueba 0 

Prueba 2: Pruebas de envío de datos del sistema de monitoreo a la base de datos 

     Con esta prueba se pretende verificar el funcionamiento del método de envío y almacenamiento 

de datos en la BD, a través de la verificación de los datos almacenados en la misma. 

Procedimiento 

 Conectar el dispositivo de monitoreo (medición de CO2 y temperatura) al computador. 

 Abrir en el programa Arduino IDE el monitor serial. 

 Verificar conexión a la red y servidor mediante código de programación. 

 Realizar el envío de datos de prueba a la Base de Datos. 

 Ingresar a la Base de Datos a través de la Internet. 

 Realizar una consulta SQL en la base de datos para verificar si los datos enviados han sido 

almacenados correctamente. 

 Verificar la consulta de datos almacenados en la Base de datos a través de la página web y 

comparar con los de Arduino IDE. 

 Verificar el envío de datos a través de Wireshark. 
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Prueba 3: Adquisición de concentraciones de CO2 del ambiente y variación de temperatura 

(ambiente: exterior e interior) 

     Mediante esta prueba se determina cual es la concentración de CO2 del ambiente dentro del 

campus de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”.  Como se observó en el capítulo 2, 

según la Organización Meteorológica Ambiental (OMM) e instituciones científicas como el 

Observatorio de Mauna Loa en Hawai, las concentraciones de CO2 de la atmósfera oscila entre 350 

– 410 ppm, dependiendo del lugar. Es por eso que esta prueba es importante, para determinar la 

cantidad aproximada de concentración de CO2 dentro de nuestra zona de estudio, para determinar 

la línea base e identificar las variaciones a partir de esta. 

Procedimiento 

 Colocar el dispositivo de medición de concentraciones de CO2 y temperatura en un espacio 

exterior y uno interior, ubicar los dispositivos como se muestra en la Figura 49. 

 Encender el Gateway móvil (teléfono móvil o punto de acceso). 

 Encender el dispositivo de medición e iniciar con la toma de datos durante el tiempo de prueba 

de 2 horas. 

 Verificar envío de datos a la base de datos mediante el monitoreo a través de la página web. 

 Culminadas las dos horas, apagar el dispositivo de medición. 

 Obtener los datos y graficarlos. 
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Figura 49. Ubicación de dispositivo de medición de CO2 para Prueba 3. 

 

Figura 50. Valores teóricos de concentración de CO2 esperados en Prueba 1 

     En la Figura 50 se puede observar el rango de valores de concentraciones de CO2 aceptables en 

ambientes exteriores (300 – 410 ppm) e interiores (350 – 500 ppm), al realizar las pruebas se espera 

obtener valores dentro de este rango de medidas, similares a las teóricas, 350 para exteriores y 450 

para interiores.  
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Prueba 4: Medición de concentraciones de CO2, temperatura y pulso cardíaco. 

     Esta prueba pretende verificar el funcionamiento los dispositivos de medición de 

concentraciones de CO2, temperatura y pulso cardíaco dentro de los escenarios de prueba, con la 

presencia de un sujeto de estudio para mediciones del ritmo cardíaco. 

Procedimiento 

 Ubicar los sensores en el área de interés. (Ver Figura 27, 28, 46 y 47) 

 Colocar al sujeto de prueba dentro del escenario y colocarle el monitor de ritmo cardíaco 

(sensor BPM) en el lóbulo de la oreja del sujeto de prueba, como se observa en Figura 51. 

 Encender Gateway móvil. 

 Encender los dispositivos de monitoreo. 

 Verificar el envío de datos a través de la Internet en la página web. 

 Realizar la prueba durante 2 horas. 

 Una vez terminada la prueba, apagar los dispositivos de medición. 

 Verificar el almacenamiento de los datos filtrando por fecha dentro de la página web. 

 Graficar resultados. 

 Repetir prueba con otro sujeto y en otro escenario, de ser el caso. 

 
Figura 51. Ubicación de elementos del sistema de monitoreo y sujeto para la Prueba 2. 
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     Con los datos recolectados en esta prueba se realizará el análisis para verificar relación de las 

concentraciones de CO2 y la variabilidad del ritmo cardíaco. Las gráficas esperadas se representan 

en la Figura 52. Cabe recalcar que al estar estudiando el ritmo cardíaco, la señal esperada del mismo 

es una dispersión de los valores de BPM obtenidos durante el tiempo de muestra, no se espera una 

señal cardíaca en sí. 

 
Figura 52.  Gráfica resultados PPM – BBM 

Prueba 5: Apreciación del escenario de prueba mediante una encuesta a la población de 

estudio. 

     La encuesta será aplicada a las personas que conformen la población de estudio en los diferentes 

escenarios, se busca realizar el análisis cualitativo de los escenarios de prueba, así como recolectar 

información  adicional de la población de estudio durante las pruebas realizadas, con el fin de 

complementar el estudio. 
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Procedimiento 

 Prepara encuesta para la población de estudio. 

 Aplicar encuesta a la población de estudio en el mismo horario en el que fueron realizadas las 

pruebas. 

 Tabular datos obtenidos. 

 Realizar el análisis descriptivo de las preguntas realizadas a través de SPSS. 

 Presentar resultados, conclusiones y recomendaciones a partir de la información obtenida en la 

encuesta. Para observar las encuestas, dirigirse a los Anexos A y B. 

 
Figura 53. Modelo de encuesta 
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CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Pruebas de Funcionamiento 

     En el presente capítulo se realiza la verificación del funcionamiento de las partes que conforman 

el sistema de monitoreo. Se presentan los resultados obtenidos del procedimiento detallado dentro 

del protocolo de pruebas y su respectivo análisis. 

4.1.1 Prueba 1: Adquisición de datos de los sensores de CO2 

     Esta prueba permite observar la recolección de los sensores del dispositivo de monitoreo (CO2 

y temperatura), en la Figura 54 se puede observar los datos obtenidos en el puerto serial de Arduino 

IDE. 

 
Figura 54. Datos obtenidos de los sensores en monitor serial Arduino IDE 

     En la Figura 55 se obtiene el gráfico de los resultados obtenidos. Estos están representados por 

puntos azules (Sensor 1) y naranja (Sensor 2), los cuales representan la dispersión de las medidas 
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obtenidas. Ambos sensores presentan medidas similares. Una vez realizada esta prueba, se puede 

proseguir al envío de los datos a través del módulo WiFi. 

 
Figura 55. Concentraciones de CO2 obtenidas en el monitor serial Arduino IDE 

4.1.2 Prueba 2: Pruebas de envío de datos del sistema de monitoreo a la base de datos. 

 
Figura 56. Conexión a la red y envío de datos por el módulo WiFi 
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Figura 57. Diagrama de secuencia de envío y almacenamiento de información en la base de 

datos. 

     Con esta prueba se verificó el funcionamiento del módulo WiFi y el método de envío y 

almacenamiento de información en la base de datos. Como se puede observar en la Figura 56, se 

realizó la conexión del módulo WiFi al Gateway móvil a través de comandos AT. De igual forma, 

a través del puerto serial de Arduino, se realizó el envío de datos arbitrarios utilizando la trama del 

programa principal del sistema de monitoreo, la cual realiza el envío de datos de: temperatura, 

concentraciones de CO2 del sensor 1 y concentraciones de CO2 del sensor 2. En la Figura 57 se 

presenta la secuencia del proceso de envío y almacenamiento de datos y finalmente en la Figura 58 

se puede observar el monitoreo a través de Wireshark, el envío de información hacia la base de 

datos. 

 
Figura 58.  Monitoreo de envío de datos utilizando Wireshark 
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Figura 59. Análisis del paquete enviado 

     Se realizó el análisis del paquete que contenía la información dirigida a la base de datos, en la 

Figura 59 se puede observar la respuesta de Wireshark, indicando el método utilizado (GET) y su 

respectiva respuesta, así como la conexión con el host para el almacenamiento de los datos. 

     Como se puede observar en la Figura 60, los datos almacenados en la base de datos son los 

mismos que fueron enviados por el módulo WiFi.  

 
Figura 60. Datos almacenados en la base de datos  

     Además, de la Figura 59, en el análisis realizado por Wireshark se obtiene el tamaño del paquete 

enviado, en este caso 5720 bits. Con esta información se puede calcular el ancho de banda necesario 

para el envío de los paquetes de datos.  

𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 = 5720 𝑏𝑖𝑡𝑠 (𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠) ∗ 6 

𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 = 34320 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 
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     Ya que se requiere saber el ancho de banda necesario para el envío de los paquetes de datos, se 

divide el número total de bits por minuto y se obtiene: 

𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 = 34320 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 /  60 𝑠𝑒𝑔 = 572 𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 572 𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 equivalente a 71,5 bytes por segundo 

4.1.3 Prueba 3: Concentraciones de CO2 del ambiente y variación de temperatura. 

     El objetivo de esta prueba es el establecimiento de la línea base de los sensores de CO2 para 

ambientes exteriores e interiores, lo que permitirá conocer cuál es la variación de la concentración 

de CO2 al momento de realizar las demás pruebas. Esta prueba se la realizó en dos ambientes de la 

siguiente forma: 

 Exterior: colocando el dispositivo de medición de CO2 y temperatura, fuera del edificio 

principal de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”, con la finalidad de adquirir 

las concentraciones de CO2 del ambiente. 

 Interior: colocando el dispositivo de medición de CO2 y temperatura, dentro de los 

escenarios de prueba (aula de clase y oficina de docencia), sin personas presentes, para 

adquirir la línea base concentración de CO2 de cada escenario de prueba. 

     En las Figuras 61 - 66 se muestran los resultados de las pruebas realizadas y a continuación el 

análisis de los resultados obtenidos. 
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Ambiente Exterior 

 
Figura 61. Concentraciones de CO2 en ambiente exterior 

 

 
Figura 62. Variación de temperatura en ambiente exterior 

     Esta prueba se la realizó en los exteriores del edificio central de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas “ESPE”, iniciando a las 9:40 AM y terminando a las 11:30 AM. En la Figura 61 se puede 
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apreciar la variación de mediciones de concentración de CO2 por el sensor 1 y 2, obteniéndose un 

valor promedio de 300 ppm, el mismo que está por debajo del rango teórico de las concentraciones 

en ambiente exterior. La Figura 62 indica la variación de temperatura durante la realización de la 

prueba, obteniéndose un valor promedio de 25°C. Hay que señalar que el sensor de temperatura se 

encuentra en un extremo del dispositivo de monitoreo, por lo cual, en esta prueba al recibir los 

rayos de sol directamente durante dos horas, la temperatura interior del dispositivo interfirió en la 

medición de datos, haciendo que el sensor alcance temperaturas de 29°C. 

Ambiente Interior (Aula de clase) 

     Esta prueba se la realizó varias veces en el interior del edificio central de la universidad, donde 

se encuentran ubicadas las aulas de clase, iniciando a las 8:00 AM hasta las 9:25 AM. La Figura 

63 muestra la variación de concentraciones de CO2 obtenida por los sensores, obteniéndose un 

valor promedio de 315 ppm (fuera del rango teórico de concentraciones aceptables en interiores 

pero dentro de niveles aceptables de CO2), y en la Figura 64 se puede apreciar la variación de 

temperatura durante la recolección de datos, con un promedio de 22°C. 

 
Figura 63. Concentraciones de CO2 en ambiente interior (aula de clase) 
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Figura 64. Variación de temperatura en ambiente interior (aula de clase) 

 

Ambiente Interior (Oficina de docencia e investigación) 

 
Figura 65. Concentraciones de CO2 en ambiente interior (oficina de docencia) 
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Figura 66.  Variación de temperatura en ambiente interior (oficina de docencia) 

     Por último, esta prueba se realizó en la oficina de docencia ubicada en los laboratorios de 

electrónica de la universidad, las mediciones se realizaron durante 24 horas sin presencia de 

personas dentro. La Figura 65 muestra las variaciones de concentración de CO2 obtenidas por los 

sensores, dando como valor promedio 312 ppm (fuera del rango teórico pero dentro de niveles 

aceptables de CO2), mientras que la Figura 66 muestra la variación de medidas de temperatura 

obtenidas durante la prueba, con un promedio de 21,2 °C. 

4.1.4 Prueba 4: Medición de concentraciones de CO2, temperatura y pulso cardíaco. 

4.1.4.1 Resultados obtenidos Prueba 4 

     Esta prueba se realizó en los diferentes escenarios con los dos sujetos de estudio. La Tabla 20 

muestra las características de cada experimento. Se puede observar las características de los 

escenarios y sujetos de prueba en las Tablas 18 y 19 respectivamente. 
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Tabla 20.  

Características de mediciones Prueba 4. 

N° 

Prueba 

Fecha Escenario de 

Prueba 

Ubicación Duración de 

prueba 

Sujeto de 

Prueba 

P4.1 26/06/2017 Aula A106 Edificio 

central 

1 hora 50 

minutos 

Sujeto de 

Prueba 1 (SP1) 

P4.2 27/06/2018 Oficina de 

docencia 

Laboratorios 

de electrónica 

1 hora 50 

minutos 

Sujeto de 

Prueba 1 (SP1) 

P4.3 02/07/2018 Aula A109 Edificio 

central 

1 hora 40 

minutos 

Sujeto de 

Prueba 1 (SP1) 

P4.4 03/07/2018 Aula A106 Edificio 

central 

1 hora 30 

minutos 

Sujeto de 

Prueba 2 (SP2) 

P4.5 04/07/2018 Oficina de 

docencia 

Laboratorios 

de electrónica 

2 horas Sujeto de 

Prueba 2 (SP2) 

P4.6 09/07/2018 Aula A109 Edificio 

central 

1 hora 30 

minutos 

Sujeto de 

Prueba 1 (SP1) 

P4.7 27/07/2018 Oficina de 

docencia 

Laboratorios 

de electrónica 

2 horas Sujeto de 

prueba 1 (SP1) 

P4.8 30/07/2018 Aula A109 Edificio 

central 

1 hora 30 

minutos 

Sujeto de 

prueba 1 (SP1) 

P4.9 31/07/2018 Aula A106 Edificio 

Central 

1 hora 50 

minutos 

Sujeto de 

prueba 1 (SP1) 

A continuación se presentan el resultado obtenido para cada prueba de: concentración de CO2, 

variación de temperatura y variación de ritmo cardíaco del sujeto de prueba. 

Prueba 4.1: La Figura 67 muestra la variación de concentraciones de CO2 obtenidas por los dos 

sensores (sensor 1 color azul, sensor 2 color rosado), obteniéndose un valor promedio de 337 ppm, 

es decir, se encuentra sobre la línea base identificada pero aún dentro de los niveles de calidad de 

aire aceptable. La Figura 68 muestra la variación de temperatura, con un valor promedio de 20°C; 

y la Figura 69 muestra la variación de ritmo cardíaco del sujeto de prueba 1 cuyo valor promedio 

es de 66 pulsaciones por minuto. En la Tabla 21 se muestra un fragmento (10 primeros valores) de 

los datos recolectados por cada sensor, y el valor promedio de todos los datos.  
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Figura 67. Variación de concentraciones de CO2 obtenidas en P 4.1 

 

 

 
Figura 68. Variación de temperatura P 4.1 
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Figura 69. Variación de ritmo cardíaco – sujeto de prueba 1 – P 4.1 

 

Tabla 21. 

 Resumen de medidas recolectadas por cada sensor y su promedio P4.1. 
muestra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Valor 

promedio 

Sensor 1 330 348 349 345 338 334 336 339 337 338 … 333 ppm 

Sensor 2 331 343 350 340 336 336 331 335 332 334 … 332 ppm 

Temperatura 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 … 20°C 

BPM 0 0 68 70 70 70 72 70 72 72 … 66 bpm 

Prueba 4.2: La Figura 70 muestra la variación de concentraciones de CO2 obtenidas por los dos 

sensores (sensor 1 color azul, sensor 2 color rosado), obteniéndose un valor promedio de 330 ppm. 

La Figura 71 muestra la variación de temperatura, con un valor promedio de 21°C; y la Figura 72 

muestra la variación de ritmo cardíaco del sujeto de prueba 1 cuyo valor promedio es de 67 

pulsaciones por minuto. En la Tabla 22 se muestra un fragmento (10 primeros valores) de los datos 

recolectados por cada sensor, y el valor promedio de todos los datos.  
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Figura 70.  Variación de concentraciones de CO2 obtenidas en P 4.2 

 

 

 
Figura 71. Variación de temperatura P 4.2 
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Figura 72.  Variación de ritmo cardíaco – sujeto de prueba 1 – P 4.2 

 

Tabla 22. 

 Resumen de medidas recolectadas por cada sensor y su promedio P4.2. 
muestra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Valor 

promedio 

Sensor 1 322 329 328 325 327 328 326 326 336 328 … 329 ppm 

Sensor 2 337 339 336 332 336 334 334 333 332 332 … 330 ppm 

Temperatura 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 … 21°C 

BPM 0 0 76 78 70 68 68 68 68 70 … 67 bpm 

Prueba 4.3: La Figura 73 muestra la variación de concentraciones de CO2 obtenidas por los dos 

sensores (sensor 1 color azul, sensor 2 color rosado), obteniéndose un valor promedio de 339 ppm. 

La Figura 74 muestra la variación de temperatura, con un valor promedio de 20°C; y la Figura 75 

muestra la variación de ritmo cardíaco del sujeto de prueba 1 cuyo valor promedio es de 71 

pulsaciones por minuto. En la Tabla 23 se muestra un fragmento (10 primeros valores) de los datos 

recolectados por cada sensor, y el valor promedio de todos los datos.  



89 

 

 
Figura 73. Variación de concentraciones de CO2 obtenidas en P 4.3 

 

 

 
Figura 74. Variación de temperatura P 4.3 
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Figura 75.  Variación de ritmo cardíaco – sujeto de prueba 1 – P 4.3 

Tabla 23. 

 Resumen de medidas recolectadas por cada sensor y su promedio P4.3. 
muestra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Valor 

promedio 

Sensor 1 339 344 343 343 340 340 336 342 342 340 …  331 ppm 

Sensor 2 341 346 342 339 343 338 346 340 344 340 …  330 ppm 

Temperatura 17 19 18 18 18 18 18 18 18 18 … 20°C 

BPM 0 0 86 84 84 76 76 74 74 76 … 71 bpm 

Prueba 4.4: La Figura 76 muestra la variación de concentraciones de CO2 obtenidas por los dos 

sensores (sensor 1 color azul, sensor 2 color rosado), obteniéndose un valor promedio de 317 ppm 

(cercana a la línea base identificada), La Figura 77 muestra la variación de temperatura, con un 

valor promedio de 23°C; y la Figura 78 muestra la variación de ritmo cardíaco del sujeto de prueba 

2 cuyo valor promedio es de 72 pulsaciones por minuto. En la Tabla 24 se muestra un fragmento 

(10 primeros valores) de los datos recolectados por cada sensor, y el valor promedio de todos los 

datos.  
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Figura 76.  Variación de concentraciones de CO2 obtenidas en P 4.4 

 

 

 
Figura 77. Variación de temperatura P 4.4 
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Figura 78. Variación de ritmo cardíaco – sujeto de prueba 2 – P 4.4 

Tabla 24.  

Resumen de medidas recolectadas por cada sensor y su promedio P4.4. 
muestra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Valor 

promedio 

Sensor 1 304 310 320 317 317 314 312 310 307 314 … 317 ppm 

Sensor 2 301 310 319 310 316 320 320 320 314 318 … 317 ppm 

Temperatura 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 … 23°C 

BPM 0 0 82 78 74 76 80 82 84 80 … 72 bpm 

Prueba 4.5: La Figura 79 muestra la variación de concentraciones de CO2 obtenidas por los dos 

sensores (sensor 1 color azul, sensor 2 color rosado), obteniéndose un valor promedio de 312 ppm, 

La Figura 80 muestra la variación de temperatura, con un valor promedio de 22°C; y la Figura 81 

muestra la variación de ritmo cardíaco del sujeto de prueba 2 cuyo valor promedio es de 83 

pulsaciones por minuto. En la Tabla 25 se muestra un fragmento (10 primeros valores) de los datos 

recolectados por cada sensor, y el valor promedio de todos los datos.  
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Figura 79. Variación de concentraciones de CO2 obtenidas en P 4.5 

 

 

 
Figura 80. Variación de temperatura P 4.5 
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Figura 81. Variación de ritmo cardíaco – sujeto de prueba 2 – P 4.5 

Tabla 25.  

Resumen de medidas recolectadas por cada sensor y su promedio P4.5. 
muestra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Valor 

promedio 

Sensor 1 315 306 308 314 308 311 309 306 316 308 … 311 ppm 

Sensor 2 305 306 312 315 309 312 308 313 316 310 … 312 ppm 

Temperatura 22 23 23 22 23 23 23 22 22 22 … 22 °C 

BPM 0 0 92 94 86 86 88 88 88 88 … 83 bpm 

Prueba 4.6: La Figura 82 muestra la variación de concentraciones de CO2 obtenidas por los dos 

sensores (sensor 1 color azul, sensor 2 color rosado), obteniéndose un valor promedio de 320 ppm, 

La Figura 83 muestra la variación de temperatura, con un valor promedio de 22°C; y la Figura 84 

muestra la variación de ritmo cardíaco del sujeto de prueba 1 cuyo valor promedio es de 71 

pulsaciones por minuto. En la Tabla 26 se muestra un fragmento (10 primeros valores) de los datos 

recolectados por cada sensor, y el valor promedio de todos los datos. 
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Figura 82. Variación de concentraciones de CO2 obtenidas en P 4.6 

 

 

 
Figura 83. Variación de temperatura P 4.6 
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Figura 84. Variación de ritmo cardíaco – sujeto de prueba 1 – P 4.6 

Tabla 26.  

Resumen de medidas recolectadas por cada sensor y su promedio P4.6. 
muestra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Valor 

promedio 

Sensor 1 330 330 327 332 328 326 331 333 329 327 … 319 ppm 

Sensor 2 329 330 333 330 325 330 329 328 330 324 … 321 ppm 

Temperatura 20 20 21 20 20 20 20 20 20 21 … 22 °C 

BPM 0 0 70 74 74 74 72 74 74 72 … 71 bpm 

Prueba 4.7: La Figura 85 muestra la variación de concentraciones de CO2 obtenidas por los dos 

sensores (sensor 1 color azul, sensor 2 color rosado), obteniéndose un valor promedio de 325 ppm, 

La Figura 86 muestra la variación de temperatura, con un valor promedio de 21°C; y la Figura 87 

muestra la variación de ritmo cardíaco del sujeto de prueba 1 cuyo valor promedio es de 68 

pulsaciones por minuto. En la Tabla 27 se muestra un fragmento (10 primeros valores) de los datos 

recolectados por cada sensor, y el valor promedio de todos los datos. 
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Figura 85. Variación de concentraciones de CO2 obtenidas en P 4.7 

 

 

 
Figura 86. Variación de temperatura P 4.7 
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Figura 87. Variación de ritmo cardíaco – sujeto de prueba 1 – P 4.7 

Tabla 27.  

Resumen de medidas recolectadas por cada sensor y su promedio P4.7. 
muestra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Valor 

promedio 

Sensor 1 317 334 326 324 322 326 326 323 323 332 … 325 ppm 

Sensor 2 325 325 325 330 330 335 322 337 319 325 … 325 ppm 

Temperatura 20 21 20 20 21 21 21 20 21 20 … 21 °C 

BPM 0 0 78 76 76 74 74 72 72 72 … 68 bpm 

Prueba 4.8: La Figura 88 muestra la variación de concentraciones de CO2 obtenidas por los dos 

sensores (sensor 1 color azul, sensor 2 color rosado), obteniéndose un valor promedio de 328 ppm, 

La Figura 89 muestra la variación de temperatura, con un valor promedio de 21°C; y la Figura 90 

muestra la variación de ritmo cardíaco del sujeto de prueba 1 cuyo valor promedio es de 69 

pulsaciones por minuto. En la Tabla 28 se muestra un fragmento (10 primeros valores) de los datos 

recolectados por cada sensor, y el valor promedio de todos los datos. 
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Figura 88. Variación de concentraciones de CO2 obtenidas en P 4.8 

 

 

 
Figura 89. Variación de temperatura P 4.8 
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Figura 90. Variación de ritmo cardíaco – sujeto de prueba 1 – P 4.8 

Tabla 28.  

Resumen de medidas recolectadas por cada sensor y su promedio P4.8. 
muestra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Valor 

promedio 

Sensor 1 317 317 322 323 318 329 329 333 332 330 … 328 ppm 

Sensor 2 319 322 325 319 325 336 330 332 331 332 … 327 ppm 

Temperatura 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 … 21 °C 

BPM 0 0 72 74 74 68 68 68 68 74 … 69 bpm 

Prueba 4.9: La Figura 91 muestra la variación de concentraciones de CO2 obtenidas por los dos 

sensores (sensor 1 color azul, sensor 2 color rosado), obteniéndose un valor promedio de 315 ppm, 

La Figura 92 muestra la variación de temperatura, con un valor promedio de 21°C; y la Figura 93 

muestra la variación de ritmo cardíaco del sujeto de prueba 1 cuyo valor promedio es de 70 

pulsaciones por minuto. En la Tabla 29 se muestra un fragmento (10 primeros valores) de los datos 

recolectados por cada sensor, y el valor promedio de todos los datos. 
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Figura 91. Variación de concentraciones de CO2 obtenidas en P 4.9 

 

 

 
Figura 92. Variación de temperatura P 4.9 
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Figura 93. Variación de ritmo cardíaco – sujeto de prueba 1 – P 4.9 

Tabla 29.  
Resumen de medidas recolectadas por cada sensor y su promedio P4.9. 

muestra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Valor 

promedio 

Sensor 1 304 310 320 317 317 314 312 310 307 314 … 315 ppm 

Sensor 2 301 310 319 310 316 320 320 320 314 318 … 314 ppm 

Temperatura 21 21 21 20 20 21 21 21 21 21 … 21 °C 

BPM 0 0 72 74 74 72 70 70 74 72 … 71 bpm 

En la Tabla 30 se presenta el resumen de los resultados obtenidos en los diferentes experimentos. 

Tabla 30.  

Resumen resultados obtenidos Prueba 4 
N° PRUEBA ESCENARIO PPM 

PROMEDIO 

TEMPERATURA 

PROMEDIO 

BPM 

PROMEDIO 

P 4.1 Aula A106 337 20 66 

P 4.2 Of. Docencia 330 21 67 

P 4.3 Aula A109 339 20 71 

P 4.4 Aula A106 317 23 72 

P 4.5 Of. Docencia 312 22 83 

P 4.6 Aula A109 320 22 71 

P 4.7 Of. Docencia 325 21 68 

P 4.8 Aula A109 328 21 69 

P 4.9 Aula A106 315 21 70 
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     Además, se realiza el análisis de los datos recolectados en cada escenario de prueba, para ello 

se emplea diagramas radiales, los cuales muestran los estados de las diferentes pruebas realizadas 

en un mismo escenario. 

 
Figura 94. Diagrama radial Escenario 1: Aula A106 

 
Figura 95. Diagrama radial Escenario 1: Aula A109 
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Figura 96. Diagrama radial Escenario 2: Oficina Docentes 

     La Figura 94 muestra el resumen de resultados en el escenario Aula A106, y como se observa 

en el diagrama, los resultados obtenidos no presentan mayor diferencia, la temperatura hallada en 

los 3 días de prueba varía de 20° a 23° C, los PPM de CO2 promedio de 315 a 337 ppm y los BPM 

de 66 a 70. En la Figura 95, los resultados mostrados son del escenario Aula A109, de igual forma, 

la variación presentada es mínima: temperatura: variación de 20° a 21°C, PPM promedio: 328 a 

339 ppm y BPM: 69 a 71 bpm. Por último, en la Figura 96 se presentan los resultados del escenario 

de prueba Oficina de Docencia, indicando las siguientes variaciones: temperatura: 21° a 22°C, 

PPM: 312 a 330 ppm y BPM: 67 a 83 bpm. 

     Con el fin de que no existan mayores variaciones entre los escenarios de prueba se ha procurado 

hacerlos en la misma hora y con igual cantidad de personas presentes dentro de cada prueba, esto 

se corrobora con las gráficas obtenidas (Figuras 94, 95 y 96) donde se puede indicar que los 
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diagramas radiales muestran que existe una variación casi nula, no significativa en las mediciones 

promedio de las variables para las pruebas realizadas. 

4.1.4.1.1 Análisis de Resultados Prueba 4 

     Una vez obtenidos los resultados, se realizó el análisis estadístico de los mismos para poder 

determinar si existe o no relación entre las variables de estudio (concentración de CO2 y ritmo 

cardíaco). Para esto se utilizó el método de correlación de Pearson, el cual es una medida de la 

relación lineal de dos variables, y con esto determinó el modelo al cual se aproxima (lineal 

logarítmico, exponencial, etc). Finalmente se realizó una prueba de hipótesis con la que se 

determina o no la relación entre las variables. Se utilizó el software estadístico SPSS para el análisis 

de datos. 

SPSS es un programa estadístico que permite manejar bancos de datos de gran magnitud y a su 

vez, realizar su análisis estadístico. Cuenta con muchas técnicas estadísticas de análisis tanto 

cuantitativo como cualitativo de datos, por lo cual es necesario conocer previamente sobre el 

método a utilizar, para poder realizar la interpretación de todos los valores que el programa 

proporciona. 

4.1.4.1.2 Coeficiente de Correlación Simple de Pearson 

     Según Azor (2014), este coeficiente es una medida de asociación entre dos variables. Los rangos 

de valores van desde +1 a -1 pasando por el cero. Los valores de 0 a +1 indican que existe una 

correlación directamente proporcional y los valores de 0 a -1 una correlación inversamente 

proporcional; mientras más cercanos a 1 más fuerte es la correlación ya sea directa o inversa. Un 

coeficiente de cero indica la ausencia de correlación. Este coeficiente permite predecir si entre dos 

variables existe o no una relación o dependencia matemática. 
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     Para interpretar el coeficiente de correlación directa, se dan los siguientes lineamientos 

generales:  

 Valor de r de 0 a 0.1 implica que no existe correlación entre ambas variables.  

 Valor de r de 0.1 a 0.25 implica una correlación mínima. 

 Valor de r de 0.25 a 0.50 implica una correlación baja a moderada.  

 Valor de r de 0.50 a 0.75 implica correlación moderada a buena.  

 Valor de r de 0.75 o mayor, implica una muy buena a excelente correlación. 

De igual forma, para interpretar la correlación inversa en el caso de que los coeficientes sean 

negativos: 

 Valor de r de 0 a -0.1 implica que no existe correlación entre ambas variables.  

 Valor de r de -0.1 a -0.25 implica una correlación mínima. 

 Valor de r de -0.25 a -0.50 implica una correlación baja a moderada.  

 Valor de r de -0.50 a -0.75 implica correlación moderada a buena.  

 Valor de r de -0.75 o menores, implica una muy buena a excelente correlación. 

Para asegurarse de que exista o no correlación entre las variables, Azor (2014) recomienda 

representar mediante gráficos de dispersión los valores obtenidos para poder observar la forma que 

describen y de esta forma poder tener una aproximación más exacta, como se observa en la Figura 

97. 

 
Figura 97. Gráficas de dispersión 

(Fuente: (Azor, 2014) 
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4.1.4.1.3 Análisis de Datos Prueba 4.1 

     Para el análisis de correlación de Pearson, se realizaron los siguientes pasos dentro de SPSS 

para obtener la tabla de correlaciones:  

> Analizar > Correlacionar > Bivariadas > Seleccionar variables > Seleccionar opción de 

Pearson > Seleccionar prueba de significación bilateral > Seleccionar señalar correlaciones 

significativas > Aceptar  

     Se realizó el análisis de correlación de los datos a través de SPSS y se obtuvo la siguiente 

información: 

Tabla 31. 

Matriz de correlaciones, prueba P 4.1 
Correlaciones 

 BPM Sensor 1 CO2 Sensor 2 CO2 Temperatura 

BPM 

Correlación de 

pearson 
1 -0,123* -0,165** 0,165 

Sig. (unilateral)  0,031 0,006 0,009 

N 232 232 232 232 

Sensor 1 CO2 

Correlación de 

pearson 
-0,123* 1 0,546** -0,454** 

Sig. (unilateral) 0,031  0,000 0,000 

N 232 232 232 232 

Sensor 2 CO2 

Correlación de 

pearson 
-0,165** 0,546** 1 -0,442** 

Sig. (unilateral) 0,006 0,000  0,000 

N 232 232 232 232 

Temperatura 

Correlación de 

pearson 
0,155** -0,454** -0,442** 1 

Sig. (unilateral) 0,009 0,000 0,000  

N 232 232 232 232 

 (Fuente: SPSS) 

     Como se puede observar en la Tabla 31, se obtienen valores mayores a cero y negativos en los 

coeficientes de Pearson (valores resaltados en negrillas) para la relación entre el ritmo cardíaco y 

la concentración de CO2 del sensor 1 y 2. Esto indica que existe una relación baja - moderada e 

inversamente proporcional entre las variables (BPM y Sensor 1 y 2). Para comprobar la hipótesis 
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planteada, se realizó un análisis de cumplimiento de ello, así como su relación para un modelo de 

regresión. 

BPM y Sensor2 CO2 

     Se analizará el coeficiente de correlación de Pearson, entre BPM y Sensor2 CO2  (𝑟 = −0.165), 

el cual indica una correlación baja moderada inversa, con un nivel de significancia del 0.01 

unilateral. 

     Para obtener el resumen de modelo y estimaciones de parámetro, se realizan los siguientes pasos 

en SPSS: 

> Analizar > Regresión > Estimación curvilínea > Seleccionar variables dependientes e 

independientes > Seleccionar casillas de modelos: lineal, logarítmico y cuadrático > Aceptar 

Se obtiene la siguiente información: 

Tabla 32.  

Cuadro de regresiones – Caso Sensor 2 CO2 – P 4.1 
Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 

Variable dependiente: BPM 

 Resumen de modelo Estimaciones de parámetro 

Ecuación R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 

Lineal 0,027 6,406 1 230 0,012 171,162 -0,319  

Logarítmico 0,025 6,006 1 230 0,015 658,356 -102,181  

Cuadrático 0,144 19,264 2 230 0,000 -7008,506 43,133 -0,066 

 (Fuente SPSS) 

     Con el cuadro de regresiones (Tabla 32) se obtienen los coeficientes F para realizar el análisis 

de hipótesis para los 3 modelos (lineal, logarítmico, cuadrático). 

PRUEBA DE HIPÓTESIS REGRESIÓN LINEAL 

1. Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alternativa 

Hipótesis nula = No existe relación lineal entre las BPM y el CO2 

Hipótesis alternativa = Existe relación lineal entre las BPM y el CO2 
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2. Estadístico de Prueba: este es un valor calculado a partir de los datos de la muestra, de acuerdo 

a la Tabla 32, el estadístico de prueba para regresión lineal es: 𝐹 = 6,406 

3. Región de Rechazo 

3.1 Se calcula 𝑉1 𝑦  𝑉2 , con los grados de libertad especificados en la Tabla 32 (gl1 y gl2 

respectivamente) para el modelo de regresión lineal: 𝑉1 = 1 𝑦 𝑉2 = 230 

3.2 Con los valores 𝑉1 𝑦  𝑉2,  se pretende buscar el valor correspondiente al 1% de significancia 

el valor correspondiente a  𝑓0.01, para esto se busca el valor en la tabla FISHER (Anexo D) 

y se tiene:    𝑓0.01 = 6,686 

3.3 Para que exista regresión lineal se debe cumplir la siguiente condición: 

𝑭 > 𝒇𝟎.𝟎𝟏 

6,406 > 6,686 => 𝐹𝐴𝐿𝑆𝑂 

4. Conclusión: se acepta la hipótesis nula, por lo tanto las variables BPM y CO2, NO están 

relacionadas linealmente. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS REGRESIÓN LOGARÍTMICA  

1. Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alternativa 

Hipótesis nula = No existe relación logarítmica entre las BPM y el CO2 

Hipótesis alternativa = Existe relación logarítmica entre las BPM y el CO2 

2. Estadístico de Prueba: este es un valor calculado a partir de los datos de la muestra, de acuerdo 

a la Tabla 32, el estadístico de prueba para regresión logaritmica es: 𝐹 = 6,006 

3. Región de Rechazo 

3.1 Se calcula 𝑉1 𝑦  𝑉2 , con los grados de libertad especificados en la Tabla 32 (gl1 y gl2 

respectivamente)  para el modelo de regresión logarítmica: 𝑉1 = 1 𝑦 𝑉2 = 230 
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3.2 Con los valores 𝑉1 𝑦  𝑉2,  se pretende buscar el valor correspondiente al 1% de significancia 

el valor correspondiente a  𝑓0.01, para esto se busca el valor en la tabla FISHER (Anexo D) 

y se tiene:    𝑓0.01 = 6,686 

3.3 Para que exista regresión logarítmica se debe cumplir la siguiente condición: 

𝑭 > 𝒇𝟎.𝟎𝟏 

6,006 > 6,686 => 𝐹𝐴𝐿𝑆𝑂 

4. Conclusión: se acepta la hipótesis nula, por lo tanto las variables BPM y CO2, NO están 

relacionadas logarítmicamente 

PRUEBA DE HIPÓTESIS REGRESIÓN POLINOMIAL GRADO = 2 

1. Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alternativa 

Hipótesis nula = No existe relación cuadrática entre las BPM y el CO2 

Hipótesis alternativa = Existe relación cuadrática entre las BPM y el CO2 

2. Estadístico de Prueba: este es un valor calculado a partir de los datos de la muestra, de acuerdo 

a la Tabla 32, el estadístico de prueba para regresión polinomial cuadrática es: 𝐹 = 19,264 

3. Región de Rechazo 

3.1 Se calcula 𝑉1 𝑦  𝑉2 , con los grados de libertad especificados en la Tabla 32 (gl1 y gl2 

respectivamente)  para el modelo de regresión cuadrática: 𝑉1 = 2 𝑦 𝑉2 = 229 

3.2 Con los valores 𝑉1 𝑦  𝑉2,  se pretende buscar el valor correspondiente al 1% de significancia 

el valor correspondiente a  𝑓0.01, para esto se busca el valor en la tabla FISHER (Anexo D) 

y se tiene:    𝑓0.01 = 4,648 

3.3 Para que exista regresión polinomial de grado 2 se debe cumplir la siguiente condición: 

𝑭 > 𝒇𝟎.𝟎𝟏 
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19,264 > 4,648 => 𝑉𝐸𝑅𝐷𝐴𝐷𝐸𝑅𝑂 

4. Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto las variables BPM y CO2, SI están 

relacionadas cuadráticamente. 

Una vez verificado el modelo de aproximación, se procede al cálculo de la función que represente 

este modelo. Para un modelo cuadrático la ecuación queda de esta forma: 

𝑓(𝑥) = 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶 

Donde, para nuestro caso: A = b2, B = b1 y C = constante (Valores establecidos en Cuadro de 

Regresiones, Tabla 32). Para este caso, la ecuación del modelo para el Sensor 2 es:  

𝑓(𝑥) = −0,066𝑥2 + 43,133𝑥 − 7008,506 

BPM y Sensor1 CO2 

     Se analizará el coeficiente de correlación de Pearson, entre BPM y Sensor1 CO2  (𝑟 = −0.123) 

(Ver Figura 101), el cual indica una correlación baja – moderada inversa, con un nivel de 

significancia del 0.05 unilateral. Se realiza el cuadro de regresiones y se obtienen los siguientes 

coeficientes F para el análisis de hipótesis:  

Tabla 33.  

Cuadro de regresiones – Caso Sensor 2 CO2 – P 4.1 
Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 

Variable dependiente: BPM 

 Resumen de modelo Estimaciones de parámetro 

Ecuación R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 

Lineal 0,015 3,534 1 230 0,061 137,681 -0,218  

Logarítmico 0,014 3,222 1 230 0,074 465,547 -68,967  

Cuadrático 0,135 17,834 2 230 0,000 -6100,892 37,505 -0,057 

 (Fuente: SPSS) 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS REGRESIÓN LINEAL 

1. Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alternativa 

Hipótesis nula = No existe relación lineal entre las BPM y el CO2 
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Hipótesis alternativa = Existe relación lineal entre las BPM y el CO2 

2. Estadístico de Prueba: este es un valor calculado a partir de los datos de la muestra, de acuerdo 

a la Tabla 33, el estadístico de prueba para regresión lineal es: 𝐹 = 3,534 

3. Región de Rechazo 

3.1 Se calcula 𝑉1 𝑦  𝑉2 , con los grados de libertad especificados en la Tabla 33 (gl1 y gl2 

respectivamente) para el modelo de regresión lineal: 𝑉1 = 1 𝑦 𝑉2 = 230 

3.2 Con los valores 𝑉1 𝑦  𝑉2,  se pretende buscar el valor correspondiente al 5% de significancia 

el valor correspondiente a 𝑓0.05, para esto se busca el valor en la tabla FISHER (Anexo D) 

y se tiene: 𝑓0.05 = 3,860 

3.3 Para que exista una regresión lineal se debe cumplir la siguiente condición: 

𝑭 > 𝒇𝟎.𝟎𝟓 

3,534 > 3,860 => 𝐹𝐴𝐿𝑆𝑂 

4. Conclusión: Se acepta la hipótesis nula, por lo tanto las variables BPM y CO2, NO están 

relacionadas linealmente 

PRUEBA DE HIPÓTESIS REGRESIÓN LOGARÍTMICA 

1. Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alternativa 

Hipótesis nula = No existe relación logarítmica entre las BPM y el CO2 

Hipótesis alternativa = Existe relación logarítmica entre las BPM y el CO2 

2. Estadístico de Prueba: este es un valor calculado a partir de los datos de la muestra, de 

acuerdo a la Tabla 33, el estadístico de prueba para regresión logaritmica es: 𝐹 = 3,222 
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3. Región de Rechazo 

3.1 Se calcula 𝑉1 𝑦  𝑉2 , con los grados de libertad especificados en la Tabla 33 (gl1 y gl2 

respectivamente) para el modelo de regresión logarítmica: 𝑉1 = 1 𝑦 𝑉2 = 230 

3.2 Con los valores 𝑉1 𝑦  𝑉2,  se pretende buscar el valor correspondiente al 5% de 

significancia el valor correspondiente a 𝑓0.05, para esto se busca el valor en la tabla 

FISHER (Anexo D) y se tiene: 𝑓0.05 = 3,860 

3.3 Para que exista una regresión logarítmica se debe cumplir la siguiente condición: 

𝑭 > 𝒇𝟎.𝟎𝟓 

3,222 > 3,860 => 𝐹𝐴𝐿𝑆𝑂 

4. Conclusión; Se acepta la hipótesis nula, por lo tanto las variables BPM y CO2, NO están 

relacionadas logarítmicamente. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS REGRESIÓN POLINOMIAL GRADO N = 2 

1. Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alternativa 

Hipótesis nula = No existe relación cuadrática entre las BPM y el CO2 

Hipótesis alternativa = Existe relación cuadrática entre las BPM y el CO2 

2. Estadístico de Prueba: este es un valor calculado a partir de los datos de la muestra, de 

acuerdo a la Tabla 33, el estadístico de prueba para regresión cuadrática es:  𝐹 = 17,834 

3. Región de Rechazo 

3.1 Se calcula 𝑉1 𝑦  𝑉2 , con los grados de libertad especificados en la Tabla 33 (gl1 y gl2 

respectivamente)  para el modelo de regresión cuadrática: 𝑉1 = 2 𝑦 𝑉2 = 229 
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3.2 Con los valores 𝑉1 𝑦  𝑉2,  se pretende buscar el valor correspondiente al 5% de 

significancia el valor correspondiente a 𝑓0.05, para esto se busca el valor en la tabla 

FISHER (Anexo D) y se tiene: 𝑓0.05 = 3.014 

3.3 Para que exista una regresión polinomial de grado 2 se debe cumplir la siguiente 

condición:    𝑭 > 𝒇𝟎.𝟎𝟓 

17,834 > 3,014 => 𝑉𝐸𝑅𝐷𝐴𝐷𝐸𝑅𝑂 

4. Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto las variables BPM y CO2, SI están 

relacionadas cuadráticamente. 

Una vez verificado el modelo de aproximación, se procede al cálculo de la función que 

represente este modelo. Para un modelo cuadrático la ecuación queda de esta forma: 

𝑓(𝑥) = 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶 

Donde, para nuestro caso: A = b2, B = b1 y C = constante (Valores establecidos en Cuadro de 

Regresiones, Figura 103). Para este caso, la ecuación del modelo para el Sensor 1 es:  

𝑓(𝑥) = −0,057𝑥2 + 37,505𝑥 − 6100,892 

ANALISIS PRUEBA 4.1 

     En esta prueba se ha encontrado una correlación baja - moderada inversa entre los BPM’s y las 

mediciones del Sensor1 CO2 y Sensor2 CO2, lo que significa una relación lineal baja inversamente 

proporcional entre las dos variables; las cambios de concentraciones de CO2 en el ambiente de 

prueba influyen de manera mínima a la variabilidad (reducción) del ritmo cardíaco del sujeto de 

prueba. Además, se elige un modelo de regresión polinomial cuadrático que represente a la relación 

para estos escenarios, sin embargo, para escenarios con mayores fuentes de CO2 directas o 

indirectas estas podrían cambiar. 
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     Se realizó el mismo proceso de cálculo de cada prueba. En la Tabla 34 se presenta el resumen 

de los resultados obtenidos, y en el Anexo C el cálculo de coeficientes de dispersión y verificación 

de hipótesis del resto de pruebas. 

Tabla 34.  

Resultados de coeficientes de correlación de Pearson. BPM con respecto a los sensores de CO2 

N° 

Prueba 

Sensor Coeficiente de 

correlación (BPM) 

Nivel de 

Correlación 

Modelo de 

función 

Función ajustada 

P 4.1 

Sensor 1 -0,123 baja – 

moderada 

Polinomial 

grado 2 
𝑓(𝑥) = −0,057𝑥2 +
37,505𝑥 − 6100,892  

Sensor 2 -0,165 baja – 

moderada 

Polinomial 

grado 2 
𝑓(𝑥) = −0,066𝑥2 +
43,133𝑥 − 7008,506  

P 4.2 
Sensor 1 0,073 no existe no aplica no aplica 

Sensor 2 0,016 no existe no aplica no aplica 

P 4.3 

Sensor 1 -0,097 no existe no aplica no aplica 

Sensor 2 -0,133 baja – 

moderada 

Polinomial 

grado 2 
𝑓(𝑥) = −0,024𝑥2 +
15,910𝑥 − 2529,829  

P 4.4 
Sensor 1 0,042 no existe no aplica no aplica 

Sensor 2 0,063 no existe no aplica no aplica 

P 4.5 
Sensor 1 -0,043 no existe no aplica no aplica 

Sensor 2 -0,039 no existe no aplica no aplica 

P 4.6 

Sensor 1 -0,136 baja – 

moderada 

Polinomial 

grado 2 
𝑓(𝑥) = −0,05𝑥2 +
2,921𝑥 − 355,132  

Sensor 2 -0,165 baja – 

moderada 

Polinomial 

grado 2 
𝑓(𝑥) = −0,007𝑥2 +
3,876𝑥 − 493,652  

P 4.7 
Sensor 1 0,016 no existe no aplica no aplica 

Sensor 2 0,030 no existe no aplica no aplica 

P 4.8 
Sensor 1 0,080 no existe no aplica no aplica 

Sensor 2 0,066 no existe no aplica no aplica 

P 4.9 
Sensor 1 0,032 no existe no aplica no aplica 

Sensor 2 0,065 no existe no aplica no aplica 

     En las Figuras 98, 99 y 100 se encuentran la representación gráfica de las funciones cuadráticas  

halladas para las pruebas que sí presentaron correlación entre BPM y PPM. 
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Prueba 4.1 

 
Figura 98. Representación polinomios grado 2 (Sensor 1 y 2) para Prueba 4.1 

Prueba 4.3 

 
Figura 99. Representación polinomio grado 2 (Sensor 2) para Prueba 4.3 
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Prueba 4.6 

 
Figura 100. Representación polinomios grado 2 (Sensor 1 y 2) para Prueba 4.6 

Correlación entre sensores. 

     A continuación se presentan los valores de correlación existente entre los  sensores para cada 

prueba, así como las respectivas gráficas de dispersión, con esto se pretende visualizar la tendencia 

seguida por los datos adquiridos por cada sensor en los respectivos escenarios. 

Escenario Aula A106 

 
Figura 101. Dispersión de datos para los sensores de CO2 y población de estudio P 4.1 
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Figura 102. Dispersión de datos para los sensores de CO2 y población de estudio P 4.4 

 

 

 
Figura 103. Dispersión de datos para los sensores de CO2 y población de estudio P 4.8 

     Dentro de este escenario de prueba, se puede observar que se obtuvieron correlaciones altas con 

pendientes positivas, es decir, directamente proporcionales por los sensores para una población de 

17 a 25 personas, como se puede observar en las Figuras 101, 102 y 103. 
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Escenario Aula A109 

     En este escenario de prueba se observa que los coeficientes obtenidos son similares, lo que 

indica que hay una buena correlación positiva directamente proporcional (coeficientes mayores a 

0.5) para una población de 15 a 25 personas, como puede verse en las Figuras 104, 105 y 106. 

 
Figura 104. Dispersión de datos para los sensores de CO2 y población de estudio P 4.3 

 

 
Figura 105. Dispersión de datos para los sensores de CO2 y población de estudio P 4.6 
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Figura 106. Dispersión de datos para los sensores de CO2 y población de estudio P 4.9 

 

Escenario Oficina de Docencia e Investigación 

 

 
Figura 107. Dispersión de datos para los sensores de CO2 y población de estudio P 4.2 

 
Figura 108. Dispersión de datos para los sensores de CO2 y población de estudio P 4.5 
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Figura 109. Dispersión de datos para los sensores de CO2 y población de estudio P 4.7 

 

     En este último escenario de prueba (Figuras 107, 108 y 109), los coeficientes obtenidos no 

fueron similares. Durante la prueba en la que hubo mayor cantidad de personas (5) se obtuvo un 

mejor resultado con un coeficiente 0.706 positivo. En la prueba de la Figura 108 se encuentra una 

variación de la cantidad de personas por la entrada y salida de las mismas, esto hace que exista una 

correlación menor entre los dos sensores, obteniendo un coeficiente de 0.175 lo que indica una 

correlación mínima directamente proporcional. Finalmente, en la prueba representada por la Figura 

109 se encuentra un coeficiente de -0.17 el cual indica la no existencia de correlación, esto se debe 

a que durante la prueba las personas presentes abandonaron el escenario, quedando una persona 

presente durante la prueba, por lo tanto el sensor 1 captó una mayor variación de concentración de 

CO2 por encontrarse más cerca de la persona presente. 
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4.1.5 Manejo de Página Web y visualización de la información 

     En la Figura 110 se observa la secuencia de envío y recepción de información desde los 

dispositivos de monitoreo hacia la base de datos, para el almacenamiento de la misma. Una vez 

que los datos han sido almacenados, el administrador puede realizar la consulta a la página web 

para visualizar y manejar la información de la base de datos y realizar su posterior análisis. 

 

Figura 110. Diagrama de secuencia del sistema de monitoreo 

 

 
Figura 111. Pantalla LogIn página web 
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     La Figura 111 muestra  que si los datos ingresados en la validación de usuario y contraseña del 

LogIn son correctos, se procede a presentar la siguiente pantalla, en la que se puede visualizar una 

animación del escenario de prueba. Ésta se refresca cada 10 segundos, y muestra el valor de los 

sensores y el ritmo cardíaco, la animación se torna de color verde cuando los niveles de CO2 son 

menores a 500ppm, y cuando los valores son mayores la gráfica se colorea roja, la Figura 112 

muestra el esquema general de la pantalla de visualización de datos. 

 
Figura 112.  Animación de concentraciones de CO2, niveles tolerables (verde), niveles sobre el 

límite (rojo) 

 

 

Figura 113.  Extracción de datos de la base de datos. 
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     La Figura 113 muestra la pantalla que presenta los datos almacenados en la base de datos, en 

dos tablas diferentes. Una muestra los datos de concentraciones de CO2 y temperatura, y la otra 

tabla datos de ritmo cardíaco. 

     En esta pantalla adicionalmente se tiene la opción de filtrar datos por fechas y descargar los 

mismos en un archivo Excel como se muestra en la Figura 114. 

 

Figura 114. Filtraje de datos por fecha y opción de descarga de datos. 

 

     La Figura 115 muestra la última pantalla, esta presenta gráficas dinámicas de los datos 

recolectados por los sensores. La primera una gráfica de PPM vs TIEMPO, que muestra las 

concentraciones de los dos sensores y la variación de temperatura, y la segunda, una gráfica PPM 

– BPM, que muestra la variación de concentraciones de CO2 y el ritmo cardíaco y la tercera gráfica 

de TEMPERATURA - BPM muestra la variación del ritmo cardíaco con respecto a la temperatura 

ambiental. En esta pantalla también existe la opción de filtrar datos por fechas.  
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Figura 115. Gráficas dinámicas en página web 
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4.1.6 Prueba 5: Aplicación de encuesta a la población de estudio. 

     Se realizaron dos encuestas dirigidas a los ocupantes de los escenarios de prueba, con la 

finalidad de recopilar sus apreciaciones sobre el área donde estudian y trabajan. A continuación se 

presentan los resultados de las encuestas aplicadas. 

La interpretación de las respuestas se da con los valores de presentados en la Tabla 35. 

Tabla 35.  

Interpretación de respuestas de la encuesta  
Respuesta Interpretación 

1 Bajo / Inicio 

2 Medio bajo 

3 Medio / Mitad 

4 Medio alto 

5 Alto / Final 

4.1.6.1 Encuesta Alumnos 

La encuesta se realizó a un grupo de 20 personas, cuyo sexo y edad se muestra en la Figura 116. 

La encuesta se realizó en horas de la mañana, en el mismo horario en el que se realizó las pruebas 

(07:15 – 09:30 AM).  

 
Figura 116.  Rango de edades y género de encuestados, escenario: aula de clases 

(Fuente: SPSS) 
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Tabla 36.  

Análisis de datos encuesta estudiantes 
Estadísticas 

 N validos  N perdidos Moda 

Pregunta 1 20 0 3 

Pregunta 2 20 0 3 

Pregunta 3 20 0 3 

Pregunta 4 A 19 1 1 

Pregunta 4 B 19 1 3 

Pregunta 4 C 20 0 4 

Pregunta 5 A 19 1 1 

Pregunta 5 B 20 0 3 

Pregunta 5 C 19 1 3 

Pregunta 6 20 0 2 

Pregunta 7 20 0 3 

Pregunta 8 20 0 4 

Pregunta 9 20 0 4 

 (Fuente: SPSS) 

 

     En la Tabla 36 se puede observar la moda (valor con mayor frecuencia) de las respuestas 

obtenidas en las 20 encuestas, a las 9 preguntas que conformaron el cuestionario. 

     Las preguntas se clasifican dentro de 3 grupos: evaluación del encuestado, evaluación del 

escenario de prueba y evaluación del tema analizado (concentraciones de CO2 en interiores). A 

continuación se presenta el análisis de las respuestas halladas. 

Evaluación del encuestado: 

 El 50% de los encuestados califican a su nivel de descanso (horas de sueño) previo como medio, 

mientras que el 40% lo califican medio bajo, además existe un 5% que considera su nivel de 

descanso bajo. 

 Con respecto al nivel de atención de los estudiantes a la mitad de la clase, el 40% de los 

encuestados considera que su nivel de atención es medio alto, mientras que el 55% tan solo 

medio, existe además un 5% de estudiantes que consideran como medio bajo su nivel de 

atención. 



128 

 

 En relación al momento de la clase en el cual consideran donde presentan signos de 

somnolencia, el 10% de los estudiantes considera que al inicio de la clase, el 50% a mitad de 

la clase y el 40% a finalizar la clase. 

Evaluación del escenario de prueba:  

 Temperatura del aula de clase: Al comparar los resultados obtenidos con la encuesta y las 

mediciones realizadas dentro del escenario de prueba, se puede señalar que los encuestados 

coinciden con su apreciación y las medidas reales de temperatura, como se observa en la Figura 

117.  

 
Figura 117. Comparación datos recolectados por sensores vs. Apreciación de encuesta 

(temperatura) 

 

En la Tabla 37 se presentan los datos obtenidos tanto en la encuesta como en las mediciones 

realizadas. 
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Tabla 37. 

 Análisis temperatura del escenario de prueba 

 Apreciación encuesta valor real medido 

Inicio de clase 65% consideran temperatura media 

baja - baja 

18° - 19°C 

Mitad de clase 75%  consideran temperatura media 20° - 21°C 

Final de clase 95% consideran temperatura media 

- alta 

21° -22°C 

 

 Ambiente del Aula de clase: De igual forma, con respecto al nivel de vicio (aire con poca 

ventilación, cargado de contaminantes) del escenario de prueba, durante los 3 momentos 

identificados, los encuestados coinciden con las mediciones realizadas. Se puede observar en 

la Figura 118 que no existe mayor variación de las concentraciones de CO2 en el ambiente y en 

ninguna prueba supera el rango de valores aceptables. Esto coincide con la apreciación de los 

encuestados. 

 
Figura 118. Comparación datos recolectados por sensores vs. Apreciación de encuesta 

(concentración de CO2) 
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En la Tabla 38 se presentan los datos obtenidos tanto en la encuesta como en las mediciones 

realizadas. 

 

Tabla 38.  
Análisis ambiente escenario de prueba 

 Apreciación encuesta valor real medido 

Inicio de clase 60% consideran que el ambiente se 

encuentra viciado en un nivel media 

bajo - bajo 

325 ppm 

Mitad de clase 65%  consideran que el ambiente se 

encuentra viciado en un nivel medio 

320 ppm 

Final de clase 35% consideran que el ambiente se 

encuentra viciado en un nivel medio 

320 ppm 

  

 Ventilación: con respecto a la ventilación del aula de clase, el 45% de los encuestados 

consideran como medio bajo el nivel de ventilación dentro del escenario, y tal solo un 15% de 

los encuestados lo califica como alto o bueno. 

Evaluación del tema analizado: 

 El 55% de los encuestados cree que se  pueda producir un nivel medio de acumulación durante 

las dos horas de prueba. 

 El 45% de los encuestados considera que las acumulaciones de CO2 afectan a su concentración 

de manera alta. 

 El 55% de los encuestados considera que es importante verificar los niveles de CO2 en un 

ambiente cerrado. 

4.1.6.2 Encuesta Docentes 

La encuesta se realizó a un grupo de  5 personas, cuyo sexo y edad se muestra en la Figura 119. 
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Figura 119.  Rango de edades y género de encuestados, escenario: oficina de docencia 

(Fuente: SPSS) 

Tabla 39.  

Análisis de datos encuesta docentes 
Estadísticas 

 N validos  N perdidos Moda 

Pregunta 1 5 0 3 

Pregunta 2 5 0 4 

Pregunta 3 5 0 4 

Pregunta 4 A 5 0 1 

Pregunta 4 B 5 0 3 

Pregunta 4 C 5 0 2 

Pregunta 5 A 5 0 1 

Pregunta 5 B 5 0 3 

Pregunta 5 C 5 0 3 

Pregunta 6 5 0 2 

Pregunta 7 5 0 3 

Pregunta 8 5 0 2 

Pregunta 9 5 0 5 

 (Fuente: SPSS) 

 

     En la Tabla 39 se puede observar la moda (valor con mayor frecuencia) de las respuestas 

obtenidas en las 5 encuestas, a las 9 preguntas que conformaron el cuestionario. 

De igual manera, se analizan los 3 grupos de preguntas de la encuesta aplicada a Docentes. 

Evaluación del encuestado: 

 El 40% de los encuestados califican a su nivel de descanso (horas de sueño) previo como medio, 

contrarrestado por un 20% que poseen un nivel de descanso alto y otro 20% que califica su 

nivel de descanso como bajo. 
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 Con respecto al nivel de atención de los encuestados a la mitad de la clase, el 60% de ellos 

considera que su nivel de atención es medio alto, mientras que el 40% tan solo medio. 

 En relación al momento donde presentan signos de somnolencia, un 40% indica que a mitad de 

la jornada laboral mientras que un 20% al inicio, y el 20% al final de la jornada. 

Evaluación del escenario de prueba:  

 Temperatura oficina de docencia: Al comparar los resultados obtenidos con la encuesta y las 

mediciones realizadas dentro del escenario de prueba, se puede señalar que los encuestados 

coinciden tan solo en su apreciación con la mitad de jornada, pero se debe tomar en cuenta que 

esta población de estudio permanece por más tiempo dentro de este escenario, por lo que su 

apreciación puede ser diferente a los resultados obtenidos en dos horas de pruebas. En la Figura 

120 se puede observar la comparación de los datos reales obtenidos con la apreciación de los 

encuestados. En la Tabla 40 se presentan los datos obtenidos tanto en las encuestas como en 

las mediciones realizadas. 

 
Figura 120. Comparación datos recolectados por sensores vs. Apreciación de encuesta 

(temperatura) 
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Tabla 40.  
Análisis temperatura del escenario de prueba 

 apreciación encuesta valor real medido 

Inicio de jornada 60% consideran temperatura baja 22°C 

Mitad de jornada 60%  consideran temperatura media 22°C 

Final de jornada 60% consideran temperatura media 

baja 

23°C 

 Ambiente de Oficina de Docencia: con respecto al nivel de vicio (aire con poca ventilación, 

cargado de contaminantes) de este escenario de prueba, durante los 3 momentos identificados, 

los encuestados coinciden con las mediciones realizadas. Se puede observar en la Figura 121 

que no existe mayor variación de las concentraciones de CO2 en el ambiente y en ninguna 

prueba supera el rango de valores aceptados. En la Tabla 41 se presentan los valores obtenidos 

en las encuestas y las mediciones realizadas. 

 
Figura 121. Comparación datos recolectados por sensores vs. Apreciación de encuesta 

(concentración de CO2) 
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Tabla 41.  
Análisis ambiente escenario de prueba 

 apreciación encuesta valor real medido 

Inicio de jornada 40% consideran que el ambiente se 

encuentra viciado en un nivel media 

alto 

310 ppm 

Mitad de jornada 40%  consideran que el ambiente se 

encuentra viciado en un nivel medio 

312 ppm 

Final de jornada 60% consideran que el ambiente se 

encuentra viciado en un nivel medio 

312 ppm 

 Ventilación: con respecto a la ventilación de la oficina de docencia, el 60% de los encuestados 

consideran como medio bajo el nivel de ventilación dentro del escenario, y tal solo un 20% de 

los encuestados lo califica como medio bueno. 

Evaluación del tema analizado: 

 El 40% de los encuestados cree que se  pueda producir un nivel medio de acumulación durante 

las dos horas de prueba. 

 El 60% de los encuestados considera que las acumulaciones de CO2 afectan a su concentración 

de manera media baja. 

 El 80% de los encuestados considera que es importante verificar los niveles de CO2 en un 

ambiente cerrado. 

4.1.6.3 Análisis de Resultados de Encuestas 

     Tanto docentes como alumnos consideran que su nivel de descanso previo a su rutina de estudio 

o trabajo está en un nivel medio. Este factor es importante ya que se podría presentar somnolencia 

no necesariamente por factores externos como concentraciones de gases, sino por la falta de horas 

de sueño en los sujetos de prueba. De igual forma, este factor podría relacionarse relacionado con 

el nivel de atención y concentración. 
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     En cuanto a la apreciación del lugar de trabajo, se puede observar que al final de la clase o 

jornada de trabajo es el momento en el que consideran que la temperatura ha aumentado, esto se 

puede verificar con la Figura 120 que muestra uno de los resultados obtenidos de la variación de 

temperatura durante el tiempo de muestra; además, las poblaciones de estudio consideran que las 

concentraciones de gases dentro los ambientes de estudio no es alta. Un factor en el que la mayoría 

de encuestados coincide es en la baja calidad de ventilación dentro de los escenarios de prueba. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

     En el presente trabajo de investigación se realizó el diseño y la implementación de un sistema 

de monitoreo de concentraciones de CO2 y ritmo cardíaco, el cual está formado por dos dispositivos 

móviles, cada uno con sus sensores. Al ser móvil, se pudo realizar el análisis en 3 diferentes 

escenarios, donde la información obtenida se observa en plataforma Web de monitoreo, que 

presenta los datos obtenidos a través de una animación y gráficas dinámicas para su respectivo 

análisis. 

     Para el dispositivo de monitoreo de CO2 y temperatura se diseñó un circuito de tamaño reducido 

que permita disponer de una unidad de procesamiento, la alimentación para los sensores y el 

módulo de comunicación inalámbrica; mientras que para el dispositivo de monitoreo de ritmo 

cardíaco se usó y adaptó el dispositivo desarrollado por el grupo de investigación Bio4Tech, 

añadiendo el módulo de comunicación inalámbrica e incorporando una batería extra para la 

alimentación del mismo.  

     Según los estándares internacionales citados en el Capítulo 2, los resultados obtenidos durante 

las pruebas de monitoreo indican que la calidad de aire interior dentro de los escenarios estudiados, 

es aceptable. Sin embargo, se podrían obtener resultados más exactos al variar y aumentar los 

parámetros de estudio; como por ejemplo, al aumentar el tiempo de prueba (a más de 2 horas), 

número de sensores o analizar escenarios donde se tome en cuenta dispositivos que aporten a la 

concentración de temperatura y acumulación de gases, en este caso CO2. 
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     Para el estudio se consideró y asumió que los BPM de una persona pueden ser influenciados 

por la concentración de CO2, por lo que se analizó la relación de dos variables como independientes 

(acumulación de CO2 del sensor 1 y 2) y una dependiente (variabilidad del ritmo cardíaco), para 

ello se utilizó el método de correlación de Pearson,  que permite el análisis de relación lineal entre 

dos variables cuantitativas, con esto se determinó la correlación existente entre los BPM y los PPM 

de CO2 de cada sensor en cada prueba realizada. Además, se realizó una prueba de hipótesis para 

identificar el grado de asociación entre las variables, eligiendo un modelo de regresión al que mejor 

se aproxime la relación entre BPM y PPM de CO2; resultando para los casos en que se cumple, una 

relación de tipo cuadrática. 

     Se utilizó una herramienta estadística para el análisis de los datos cuantitativos para poder 

verificar o identificar la existencia de una relación entre variables. Debido a la cantidad de los datos 

recolectados y para mejorar la facilidad de análisis, SPSS fue utilizado poder definir las posibles 

relaciones y el análisis de los datos cualitativos de las encuestas.  

     Después de realizar el análisis de los datos obtenidos en el capítulo 4, al ver que 3 de las 9 

pruebas desarrolladas cumplieron con una correlación mínima - baja o moderada entre BPM  y 

PPM de CO2 (Sensor 1 y Sensor 2), se puede concluir que la influencia de las acumulaciones de 

CO2 encontradas, son casi nulas en la variación del ritmo cardíaco de los sujetos de prueba. Esto 

se debe a que el campus universitario se encuentra ubicado a las afueras de la ciudad de Quito, y 

presenta menor contaminación con respecto al resto de la ciudad. Además, los valores más altos de 

concentraciones se obtuvieron en las aulas de clase (de 320 – 337 ppm); por lo que se puede ratificar 

que el número de personas y la ubicación de los escenarios de prueba, influyen en los valores de 

concentración de CO2, que si bien no afectan al ritmo cardíaco si influyen sobre otros aspectos de 

las personas.  
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     La mayoría de encuestados sobre parámetros del escenario de estudio, considera importante la 

verificación de concentraciones de niveles de CO2 en un ambiente cerrado, pero no consideran que 

los niveles de CO2 que puedan concentrarse durante su jornada de estudio y laboral, sea 

significativa. Además, se encontró  que los encuestados coinciden en que dentro de los escenarios 

de prueba (aulas de clase y oficina de docencia e investigación), existe un mal sistema de 

ventilación, esto debido a su percepción. 

     Se encontró que el nivel de CO2 no es un aspecto percibido por las personas, pero este es un 

factor de análisis importante para determinar la calidad de aire dentro de un ambiente. De las 

encuestas realizadas y los análisis de datos, también se puede decir, que las personas consideran 

que las acumulaciones de CO2 no tiene una gran afectación sobre su nivel de concentración y 

somnolencia, ignorando el efecto a largo plazo. 

     Con las pruebas realizadas, se comprobó que hay varios factores que influyen en la variación 

del ritmo cardíaco de un sujeto de prueba,  como por ejemplo movimientos durante el monitoreo o 

exposición a situaciones de estrés. Sin embargo, al ser específico a aulas de clase y oficinas, se 

debe considerar más factores que la cantidad de CO2 y temperatura, como puede ser nivel de 

descanso previo o la alimentación, aspectos que están fuera de esta investigación. 

     Una vez que se han realizado las diferentes pruebas del dispositivo de monitoreo desarrollado 

en el presente trabajo de investigación, se concluye que se ha cumplido con los objetivos propuestos 

de forma satisfactoria. 

5.2 Recomendaciones 

     Es necesario que la conexión a Internet sea estable para la recolección de datos y el envío a la 

nube, de este modo se evita la pérdida de información al ser enviada a la base de datos. Para esto, 
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se recomienda en futuros estudios el uso de un Punto de Acceso (AP), que no presente problemas 

de cobertura ni limitación de uso de datos. 

     Para la energización del módulo de comunicación inalámbrica, se recomienda utilizar una fuente 

de alimentación propia para este sensor, ya que al momento de incorporar la alimentación para los 

sensores, la corriente que recibe el módulo no es suficiente para que este trabaje, causando la 

interrupción de la conexión a Internet. También se recomienda que el sensor de temperatura sea 

ubicado fuera de la caja del dispositivo de monitoreo, con el fin de que la temperatura interna de 

los circuitos no afecte a las mediciones realizadas. 

     Con respecto a la programación de las tarjetas de desarrollo, se recomienda usar procesos 

simples y reducidos, para evitar problemas de funcionalidad o velocidad en el sistema de 

monitoreo.  

     Para el estudio de ritmo cardíaco de una persona, es necesario tomar en cuenta varios factores 

adicionales, como horas de descanso, alimentación del sujeto de prueba, incluso posición del 

cuerpo al momento de realizar las mediciones. Por lo tanto, realizar un estudio de ritmo cardíaco 

analizando más minuciosamente este tipo de factores puede aportar mayor información al estudio. 

     Para observar una variabilidad de ritmo cardíaco notable, se podría repetir el estudio cambiando 

los sujetos de prueba a poblaciones con presencia de padecimientos cardiovasculares o respiratorios 

y tercera edad. 

     Se recomienda realizar una prueba de ubicación del sensor de ritmo cardíaco en las orejas del 

sujeto de prueba para identificar en cual se obtiene una mejor respuesta, previo a realizar el 

monitoreo final. 

     Con respecto al sistema de monitoreo de CO2, se recomienda utilizar más sensores que cubran 

las mismas áreas de estudio, con esto verificar si existe una mejora en la información obtenida e 
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identificar la cantidad de sensores según el área a cubrir. Además, se recomienda usar sistemas de 

monitoreo fijo, para poder realizar el estudio de escenarios de prueba durante un período de tiempo 

más prolongado el cual podría mejorar los resultados. 

     Finalmente, se recomienda realizar el estudio dentro de escenarios que incluyan la presencia de 

personas, equipos mecánicos y equipos electrónicos, con el fin de determinar cuál es el aporte de 

estos dispositivos a la acumulación de gases en un ambiente cerrado y el aumento de temperatura.  
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