
Asimilación de datos y protocolos de comunicación provenientes de 
sensores de bajo costo para medición de calidad del aire.

SENSORES  DE BAJO COSTO

La calidad del aire urbana ocupa un espacio importante en la salud 
pública y es una preocupación para el bienestar de los ciudadanos. 
La contaminación del aire está asociada con variedad de 
enfermedades, síntomas y condiciones que perjudican la salud y 
calidad de vida, A nivel global, nueve de cada 10 personas respira 
aire contaminado, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,  
cerca de siete millones de personas mueren cada año por estar 
expuestas a partículas finas de aire contaminado “que penetran 
profundo en los pulmones y en el sistema cardiovascular, causando 
enfermedades que incluyen entre otras insuficiencia cardíaca, 
accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón e infecciones 
respiratorias”, según señaló la OMS en su informe de 2018. 

Como respuesta a esto, diferentes ciudades, han optado por 
implementar sistemas de monitoreo de contaminantes atmosféricos, 
lo que ha sido indispensable para comprender los procesos 
fisicoquímicos que estos experimentan al ser liberados a la atmósfera 
y su relación con los efectos que producen en el ambiente 
(Cremades, 2013). Países como Colombia han optado por 
implementar este tipo de sistemas debido a las altas tasas de 
mortalidad y morbilidad, según el Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia (2017), en el año 2015, se asociaron a este 
fenómeno 10.527 muertes y 67,8 millones de síntomas y 
enfermedades, además, conforme con la Organización Mundial de la 
Salud (2016), una de cada nueve muertes que ocurren a nivel 
mundial es ocasionada por la contaminación del aire. A pesar de ser 
puestos en funcionamiento diferentes sistemas de monitoreo en 
todo el país, estos se han visto limitados por la escasa cobertura 
espacial que tienen (Elen, Molino y Theunis 2012), su alto costo 
(Urquijo, 2017), su constante mantenimiento y calibración (Cano, 
Luna y Talavera, 2017) y porque la información suministrada no 
puede ser interpretada por toda la población a razón del alto índice 
de desconocimiento que se tiene sobre temas relacionados con 
calidad del aire (IDEAM, 


