
  

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 

MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AIRE EN ESPACIOS 

INTERIORES A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DEL 

DIÓXIDO DE CARBONO 

AUTORA: María de la Paz Montero Gutiérrez 

Medina Sidonia, septiembre 2021 
 

  



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 2 

 

  

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 
 

MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AIRE EN ESPACIOS 

INTERIORES A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DEL 

DIÓXIDO DE CARBONO 

DIRECTOR: ALBERTO CEREZO NARVÁEZ 
CODIRECTOR: ANDRÉS PASTOR FERNÁNDEZ 

AUTORA: MARIA DE LA PAZ MONTERO GUTIÉRREZ 

Medina Sidonia, septiembre 2021 
 

  



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 3 

 

DECLARACIÓN PERSONAL DE AUTORIA 

 

María de la Paz Montero Gutiérrez con DNI 15442034H, estudiante del Máster en Ingeniería 

Industrial en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, como autora de 

este documento académico titulado CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AIRE EN ESPACIOS INTERIORES A TRAVÉS DEL ANÁLISIS 

DEL DIÓXIDO DE CARBONO y presentado como Trabajo Final de Máster. 

DECLARO QUE 

Es un trabajo original, que no copio ni utilizo parte de obra alguna sin mencionar de forma 

clara y precisa su origen tanto en el cuerpo del texto como en su bibliografía y que no empleo 

datos de terceros sin la debida autorización, de acuerdo con la legislación vigente. Asimismo, 

declaro que soy plenamente consciente de que no respetar esta obligación podrá implicar la 

aplicación de sanciones académicas, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran iniciarse. 

En Puerto Real, a 6 de septiembre de 2021 

 

 

 

Fdo: María de la Paz Montero Gutiérrez 

  



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 4 

 

 

 

 

 

 

A mis abuelos. 

A mis padres. 

A Carlos. 

A mis amigos. 

 

 

Gracias por ser mi fuente de inspiración. 

 Gracias por enseñarme los valores de la perseverancia y la constancia. 

Gracias por vuestra fe ciega en mí. 

Gracias por acompañarme en esta etapa. 

  



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 5 

 

ÍNDICE 
 

MEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIA ............................................................................................................................................................................. 11 

1. Objeto..................................................................................................................................................................... 12 

2. Alcance ................................................................................................................................................................... 12 

3. Antecedentes ........................................................................................................................................................ 16 

3.1. La calidad del aire interior en nuestro día a día ............................................................................... 16 

3.2. Situación actual: SARS-CoV-2 ............................................................................................................... 18 

3.3. Análisis PESTEL de la situación actual ....................................................................................................... 21 

3.3.1. Aspectos políticos ............................................................................................................................... 21 

3.3.2. Aspectos económicos ........................................................................................................................ 22 

3.3.3. Aspectos sociales ................................................................................................................................ 22 

3.3.4. Aspectos científicos y tecnológicos ................................................................................................ 23 

3.3.5. Aspectos ecológicos y medioambientales ................................................................................... 23 

3.3.6. Aspectos legales .................................................................................................................................. 24 

4. Normas y referencias .......................................................................................................................................... 26 

4.1. Disposiciones legales y normas aplicadas ......................................................................................... 26 

4.1.1. Normativa Internacional ................................................................................................................... 26 

4.1.2. Normativa Europea y Española ....................................................................................................... 26 

4.2. Programas utilizados .............................................................................................................................. 27 

4.3. Bibliografía destacada ............................................................................................................................ 27 

5. Definiciones y abreviaturas ............................................................................................................................... 40 

5.1. Definiciones ............................................................................................................................................... 40 

5.2. Abreviaturas .............................................................................................................................................. 41 

6. Requisitos de diseño .......................................................................................................................................... 43 

6.1. Estado actual – Calidad del Aire Interior ............................................................................................ 43 

6.1.1. Definición de la calidad del aire interior (IAQ).............................................................................. 44 

6.1.2. El CO2 como principal índice de calidad ....................................................................................... 45 

6.1.3. COVID-19 y su relación con la calidad del aire interior. ............................................................. 50 



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 6 

 

6.1.3.1. Formas de contagio. Relevancia con la calidad del aire ................................................. 50 

6.1.3.2. Factores físicos que repercuten sobre el COVID-19 .......................................................... 51 

6.1.4. Síndrome del Edificio Enfermo ........................................................................................................ 53 

6.1.5. Ventilación y climatización ............................................................................................................... 55 

6.1.5.1. Tipos de ventilación ................................................................................................................. 55 

6.1.5.2. Métodos de desinfección y purificación de aire ................................................................ 58 

6.1.5.3. La evaluación de la ventilación .................................................................................................. 62 

6.1.5.4. Estrategias de ventilación en espacios interiores .................................................................. 65 

6.2. Monitorización y control de la calidad del aire interior .................................................................. 67 

6.2.1. Modelos y parámetros identificativos ............................................................................................ 69 

6.2.1.1. Ubicación del edificio .............................................................................................................. 69 

6.2.1.2. Dimensiones del recinto ......................................................................................................... 69 

6.2.1.3. Número de ocupantes ............................................................................................................. 70 

6.2.1.4. Actividad desarrollada por los ocupantes .......................................................................... 70 

6.2.1.5. Ventilación y climatización ..................................................................................................... 71 

6.2.2. Modelos matemáticos y análisis de fluidos computacional..................................................... 71 

6.3. Instrumentos para monitorización ...................................................................................................... 74 

6.3.1. Instrumentos convencionales y nuevas tecnologías ................................................................. 75 

6.3.2. Proyectos electrónicos para la monitorización de la atmósfera ............................................. 80 

6.4. Especificaciones de diseño ................................................................................................................... 84 

6.4.1. Requisitos generales .......................................................................................................................... 84 

6.4.2. Requisitos del Marco Normativo Legal .......................................................................................... 85 

7. Análisis de soluciones ........................................................................................................................................ 86 

7.1. ¿Cómo protegernos de COVID-19 en espacios interiores? ............................................................. 86 

7.2. Desarrollo de conceptos para llevar a cabo el dispositivo programable ................................... 88 

7.2.1. Elección del sensor ............................................................................................................................. 89 

7.2.2. Elección de la placa base .................................................................................................................. 92 

7.3. Desarrollo de conceptos para llevar a cabo la calibración del dispositivo programable ....... 93 

7.4. Desarrollo de conceptos para realizar análisis CFD ......................................................................... 95 



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 7 

 

7.4.1. Caso de estudio y análisis CFD ........................................................................................................ 95 

7.4.2. Parámetros y casos a considerar .................................................................................................... 97 

8. Resultados finales ............................................................................................................................................. 100 

8.1. Dispositivo programable: Componentes, conexionado y programación ................................ 100 

8.1.1. Carcasa protectora ........................................................................................................................... 101 

8.2. Análisis de fluidos computacional (CFD) .......................................................................................... 103 

8.3. Validación del prototipo y de las simulaciones .............................................................................. 103 

8.3.1. Dispositivo programable ................................................................................................................. 103 

8.3.2. Simulaciones ..................................................................................................................................... 105 

8.3.2.1. Análisis del Caso 1 .................................................................................................................. 105 

8.3.2.2. Análisis del Caso 2 .................................................................................................................. 107 

8.4. Conclusiones finales ............................................................................................................................. 108 

8.4.1. Instalación de sensores ................................................................................................................... 109 

8.5. Líneas futuras de investigación .......................................................................................................... 114 

9. Planificación ....................................................................................................................................................... 115 

10. Orden de prelación .............................................................................................................................................. 118 

ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS .............................................................................................................................................................................. 119 

ANEXO A: Documentación ........................................................................................................................................ 120 

Anexo A.1. Marco Teórico ..................................................................................................................................... 120 

Anexo A.1.1. Valores límites ............................................................................................................................. 120 

Anexo A.1.2. Ventilación ................................................................................................................................... 121 

Anexo A.1.2.1. Ventilación natural y ventilación forzada ..................................................................... 121 

Anexo A.1.2.2. Ventilación de flujo simple y cruzado ............................................................................ 122 

Anexo A.1.2.3. Principios de ventilación por dilución ........................................................................... 123 

Anexo A.1.2.4. Fórmulas generales para ventilación por dilución ..................................................... 124 

Anexo A.1.3. Determinación de la tasa metabólica – UNE-EN ISO 8996 ............................................... 134 

Anexo A.2. Estudio de mercado – Sistemas de ventilación .......................................................................... 135 

Anexo A.2.1. Sistemas de ventilación forzada ............................................................................................. 135 

Anexo A.2.2. Sistemas de climatización utilizados en ventilación ......................................................... 137 



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 8 

 

Anexo A.3. Estudio de mercado – Dispositivos de monitorización ............................................................. 140 

Anexo A.3.1. Dispositivos convencionales ................................................................................................... 140 

Anexo A.3.2. Dispositivo programable .......................................................................................................... 147 

Anexo A.3.2.1. Sensores ............................................................................................................................... 147 

Anexo A.3.2.2. Microcontrolador o microordenador ............................................................................ 152 

ANEXO B: Dispositivo programable ........................................................................................................................ 157 

Anexo B.1: Hoja de características del sensor SEN0219 ................................................................................ 157 

Anexo B.2. Programación ..................................................................................................................................... 161 

Anexo B.2.1. Conexionado del sensor ........................................................................................................... 161 

Anexo B.2.2. Código de programación ......................................................................................................... 162 

ANEXO C: Metrología .................................................................................................................................................. 166 

Anexo C.1. Primera toma de contacto con el sensor SEN 0219 ................................................................... 167 

Anexo C.2: Mediciones previas a la primera calibración ............................................................................... 170 

Anexo C.3. Primera calibración ........................................................................................................................... 180 

Anexo C.4. Segunda calibración ......................................................................................................................... 187 

Anexo C.5. Tercera calibración ............................................................................................................................ 195 

Anexo C.6. Respuesta del sensor ante condiciones diferentes ................................................................... 199 

Anexo C.6.1. Puerta y ventana cerrada ......................................................................................................... 200 

Anexo C.6.2. Puerta abierta y ventana cerrada ........................................................................................... 204 

Anexo C.6.3. Puerta cerrada y ventana abierta ........................................................................................... 207 

Anexo C.6.4. Ventana y puerta abierta .......................................................................................................... 210 

ANEXO D: Análisis y simulaciones CFD ................................................................................................................... 214 

Anexo D.1. Entorno del software ANSYS ........................................................................................................... 214 

Anexo D.2. Casos y simulaciones realizadas .................................................................................................... 216 

PLIEGO DE CONDICIONESPLIEGO DE CONDICIONESPLIEGO DE CONDICIONESPLIEGO DE CONDICIONES ............................................................................................................................................. 260 

1. Partes Involucradas .......................................................................................................................................... 261 

2. Principales consideraciones ........................................................................................................................... 261 

2.1. Obligaciones del proyectista ............................................................................................................... 261 

2.2. Obligaciones del cliente ....................................................................................................................... 261 



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 9 

 

3. Condiciones Técnicas....................................................................................................................................... 262 

3.1. Elementos comerciales ........................................................................................................................ 263 

3.1.1. Microcontrolador .............................................................................................................................. 263 

3.1.2. Sensor de CO2 .................................................................................................................................... 263 

3.1.3. Cableado y otros componentes .................................................................................................... 264 

3.1.4. Carcasa protectora ........................................................................................................................... 264 

3.2. Programación ......................................................................................................................................... 265 

3.2.1. Software Arduino .............................................................................................................................. 265 

3.2.2. Microsoft EXCEL................................................................................................................................. 266 

3.3. Calibración y mediciones ..................................................................................................................... 266 

3.4. Análisis CFD ............................................................................................................................................. 266 

4. Condiciones Económicas ................................................................................................................................ 267 

4.1. Garantía .................................................................................................................................................... 267 

4.2. Cumplimiento de plazos ...................................................................................................................... 267 

4.3. Pagos ........................................................................................................................................................ 268 

5. Confidencialidad ............................................................................................................................................... 268 

6. Condiciones Legales ......................................................................................................................................... 268 

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES ..................................................................................................................................................................... 270 

1. Diseño y búsqueda de información .............................................................................................................. 271 

Fase 1: Labor investigadora y análisis bibliográfico y reglamentario ........................................................ 271 

Fase 2: Electrónica ................................................................................................................................................. 272 

Fase 3: Actividades de soporte ............................................................................................................................ 272 

2. Programación y análisis de fluidos computacional .................................................................................. 273 

Fase 4: Programación y calibración ................................................................................................................... 273 

Fase 5: Análisis CFD................................................................................................................................................ 273 

3. Desarrollo del dispositivo programable ....................................................................................................... 274 

Fase 6. Componentes electrónicos .................................................................................................................... 274 

Fase 7: Carcasa ....................................................................................................................................................... 274 

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO ................................................................................................................................................................. 276 



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 10 

 

1. Costes parciales ................................................................................................................................................. 277 

1.1. Coste parcial Fase 1: Labor investigadora y análisis bibliográfico y reglamentario ............... 277 

1.2. Coste parcial Fase 2: Electrónica ........................................................................................................ 277 

1.3. Coste parcial Fase 3: Actividades de soporte .................................................................................. 277 

1.4. Coste parcial Fase 4: Programación y calibración ......................................................................... 277 

1.5. Coste parcial Fase 5: Análisis CFD ...................................................................................................... 278 

1.6. Coste parcial Fase 6: Componentes electrónicos .......................................................................... 278 

1.7. Coste parcial Fase 7: Carcasa .............................................................................................................. 278 

2. Presupuesto de ejecución por contrata ....................................................................................................... 279 

PLANOSPLANOSPLANOSPLANOS .............................................................................................................................................................................. 280 

1. Planos carcasa protectora .............................................................................................................................. 281 

2. Esquema de conexión ...................................................................................................................................... 281 

3. Geometría 3D – ANSYS Fluent ........................................................................................................................ 281 

 

  



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 1: 

MEMORIA 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

“Si una persona es perseverante, aunque le cueste entender, se 
hará inteligente; y aunque sea débil, se volverá fuerte…” 

Leonardo Da Vinci 
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1. Objeto 

El objeto del presente proyecto de investigación es el análisis y evaluación de la calidad del aire en espacios 

interiores mediante la propuesta de un método de análisis teórico que permita especificar y determinar la 

concentración de dióxido de carbono. Además, como metodología para analizar comparativamente los 

resultados, se realizará la programación de un dispositivo de medida que será verificado mediante 

instrumental específico con calibración. Para ello, los objetivos específicos que se abordarán en el presente 

trabajo serán: 

• Estudio del Estado del Arte sobre las concentraciones de dióxido de carbono presentes dentro de 

espacios interiores. 

• Analizar los principales parámetros físicos, químicos y ergonómicos que afectan a las condiciones 

ambientales de los espacios interiores. 

• Investigar sobre la situación pandémica actual debida a la COVID-19, de la cual se obtenga información 

relevante sobre la calidad y renovación de aire necesaria en espacios interiores. 

• Examinar y evaluar los diferentes métodos y criterios de medición según legislación y normativa 

específica vigente. 

• Diseñar, programar y prototipar un instrumento de medida de bajo coste que permita obtener datos 

de concentración del gas dióxido de carbono, de forma que permita una correcta monitorización de 

los espacios interiores. 

• Determinar y caracterizar los valores de CO2 para la calidad del aire interior mediante estudios CFD o 

modelos matemáticos. 

• Evaluar y analizar los principales resultados obtenidos con la herramienta de fluidos computacional, 

de forma que permita enunciar conclusiones y líneas futuras de investigación.  

• Según los resultados obtenidos, proponer el número de sensores necesarios para la monitorización 

del espacio, así como el número de renovaciones por hora para reducir o mitigar los principales 

riesgos asociados a altas concentraciones. 

2. Alcance 

El principal motivo de estudio del presente proyecto se centra en el análisis del dióxido de carbono como 

uno de los principales parámetros que caracterizan la calidad del aire interior. Concretamente, se llevará a 

cabo el estudio y monitorización de dicho gas incoloro e inodoro producido por la exhalación metabólica 

en seres vivos. Con ello, se pretende determinar las principales características, propiedades y efectos de 

este gas sobre la calidad del aire y los seres humanos.  

Se hará uso de la legislación, normativa y artículos de investigación pertinentes para explicar la relación 

directa del CO2 con los principales parámetros que puedan afectar o determinar su propia trazabilidad. Se 

analizarán índices o patrones relacionados con la calidad del aire, como por ejemplo el número de 
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ocupantes presentes, dimensión de los espacios interiores, actividad llevada a cabo, climatización y 

ventilación instalada en dichos recintos.  

Debido a la situación pandémica actual de COVID-19, los controles sobre la calidad del aire y la ventilación 

continua de espacios interiores se ha vuelto más exhaustiva y rigurosa, siendo de especial interés en este 

proyecto el análisis realizado por expertos, así como los últimos avances tecnológicos para la mejora de 

las condiciones ambientales interiores y su monitorización continua. A lo largo de todo el Trabajo Fin de 

Máster se proponen medidas preventivas en relación directa con la temática considerada, ayudando a 

considerar el confort y salud de las personas que se encuentran habitando el espacio interior. 

Gracias a un análisis de fluidos computacional (CFD), se podrá determinar las zonas de la estancia donde 

no existe renovación de la calidad del aire, de forma que, con el apoyo y puesta a punto de un instrumento 

electrónico de medida (dispositivo programable) se monitorice en tiempo real los valores de 

concentración de CO2 presentes. Este instrumento, una vez calibrado, servirá para verificar y comprobar 

las hipótesis iniciales que se hayan considerado. De igual forma, el análisis CFD permite determinar la 

ubicación y número de sensores necesarios para monitorizar la calidad del aire interior en el espacio 

considerado. 

El instrumento de medida que monitorizará la concentración de CO2 formará parte de la sección 

experimental. Dicho instrumento será calibrado en función de las concentraciones y los valores límites 

propuestos en el marco normativo legal y según los estudios llevados a cabo en el presente trabajo. Los 

datos obtenidos serán contrastados con la evidencia procedente de equipos de medición proporcionados 

por el Grupo de Investigación TEP- 955 de la Universidad de Cádiz: Ingeniería y Tecnología para la 

Prevención de Riesgos Laborales; asegurando su correcto funcionamiento. 

El proyecto finalizará con la evaluación de las mediciones realizadas con el prototipo y el dispositivo 

convencional; estudiando y proponiendo la localización de diferentes sensores dentro de la estancia 

considerada. Gracias a esto se enunciarán conclusiones y líneas futuras de investigación que ayuden a 

seguir desarrollando el presente Trabajo Fin de Máster.  

Quedan fuera del alcance del presente proyecto la monitorización de concentraciones de otros 

contaminantes propios de la evaluación de la calidad del aire como son el monóxido de carbono (CO), 

dióxido de nitrógeno (NO2), oxígeno (O2), ozono (O3), compuestos orgánicos volátiles (VOC) y partículas 

(PM10). 

A continuación, se muestra un esquema gráfico donde se aprecia la metodología completa y la llevada a 

cabo en el presente Trabajo Fin de Máster (Ilustración 1 y 2). 
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Ilustración 1: Metodología general del Trabajo Fin de Máster 
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Ilustración 2: Metodología llevada a cabo en el presente Trabajo Fin de Máster 
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3. Antecedentes 

A día de hoy es un hecho la existencia de molestias y síntomas debido a una calidad del aire deficiente en 

el interior de lugares de trabajo o viviendas. Los científicos demuestran que las personas pasan entre el 60 

y el 90% de su tiempo dentro de recintos cerrados cuyo aire se encuentra contaminado (Environmental 

Protection Agency (EPA), 2009; European Commission, 2003), llevando a cabo multitud de tareas y 

actividades muy diferentes entre sí. Algunos claros ejemplos de estos lugares son colegios, edificios, 

hogares residenciales, centros de salud, comercios, espacios de ocio, entre otros muchos. El Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) define la calidad del aire interior como la pureza del 

aire dentro de edificios no industriales y viviendas particulares (Guardino Solá, 1998; INSST - Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 1987, 1991b, 2000, 2013). 

3.1. La calidad del aire interior en nuestro día a día 

Al menos el 54% de las personas que habitan la tierra viven en ciudades cuya calidad del aire sufre de 

contaminación severa; encontrándose en el punto de mira de las principales organizaciones 

gubernamentales y medioambientales. La Asamblea General de las Naciones Unidas llevó a cabo en el año 

2015 la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible la cual, además de ser un proyecto y plan con 

hitos claramente basados en fortalecer a toda la población mundial, se centra en la sostenibilidad, el 

planeta y el derecho a una calidad del aire exterior adecuada (Gobierno de España, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, 2021). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados de forma directa con dicha 

calidad del aire exterior, son aquellos referidos a la necesidad de garantizar el acceso a energías asequibles, 

fiables, sostenibles y modernas, de forma que ayuden a impedir y combatir el cambio climático (Gobierno 

de España, Ministerio de Asuntos Exteriores, 2021). 

La polución es un hecho, siendo aceptada por un alto porcentaje de la población, pero, por el contrario, 

no asimilada ni tolerada por otra parte de la sociedad mundial. ¿Cuál es uno de los motivos por el que 

sucede esto? Tal y como se ha mencionado al inicio de este apartado, la sociedad pasa la mayor parte de 

su tiempo en el interior de espacios cerrados, convirtiéndose estos lugares en la principal barrera contra la 

contaminación en grandes urbes. Aunque en muchos de los casos, las viviendas y los lugares de trabajo 

pueden ser un refugio, es cierto que la atmósfera interior que se encuentra rodeando a las personas 

también puede suponer un riesgo potencial para su salud si esta no se encuentra controlada y en 

condiciones salubres. Si la calidad del aire es ignorada, no se puede garantizar el completo estado de 

confort o la ausencia de enfermedades en el interior de los edificios (Norback, Michel, & Widstrom, 1990; 

Norhidayah, Lee, Azhar, & Nurulwahida, 2013; Sun et al., 2019). 

A día de hoy, el virus por COVID-19 ha hecho que la revisión de la calidad del aire interior sea primordial 

para asegurar que los espacios estén dentro de los parámetros que determinan un uso seguro para evitar 

la propagación y contagio. La higiene y la ventilación de los recintos cerrados es una tarea obligatoria, 

encontrándose en primer lugar la seguridad de las personas frente al confort del espacio interior. Se 
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encuentra en especial auge la necesidad de investigar y encontrar respuestas ante las preguntas 

relacionadas con la mitigación del aumento de contagios: ¿Cómo se puede relacionar el aumento de 

ciertas concentraciones con el riesgo de contraer el virus? ¿Qué parámetros relacionados con la calidad 

del aire se encuentran en relación directa para intentar disminuir los contagios? ¿Qué ventilación o flujo 

de aire es el adecuado para asegurar una calidad del aire óptima? ¿Qué métodos ingenieriles se pueden 

aplicar para reforzar este estudio? ¿Cuál es la forma adecuada para monitorizar y controlar la calidad del 

aire interior?  

Pero el análisis y estudio de los condicionantes referidos a una correcta calidad del aire interior no sólo ha 

tenido importancia en este último año debido al COVID-19. El término de Calidad del Aire Interior (CAI) se 

acuñó allá en el año 1973 (Guardino Solá, 1998), cuando los ingenieros comenzaron a preocuparse por el 

estado de la atmósfera que rodeaba a las personas que habitaban el interior de lugares residenciales e 

industriales, ya que la conservación de energía en el interior de estos edificios era primordial. La llamada 

crisis energética intentaba reducir la entrada de aire fresco del exterior debido a las pérdidas de energía 

producidas por la calefacción y la refrigeración. Pronto comenzaron a aumentar los casos de 

enfermedades, molestias y síntomas relacionados con la calidad del aire interior y la escasa dilución de los 

contaminantes existentes en los interiores aislados y hermetizados (Guardino Solá, 1998). 

Paulatinamente, se comenzaron a abordar los análisis de diferentes contaminantes, su origen y principales 

fuentes de generación o de emisión en el interior de los recintos o de los edificios. Se precisaron 

parámetros físicos y de confort que ayudasen a complementar y definir los contaminantes más usuales 

estudiados, así como la especificación de agentes biológicos que provienen tanto del interior como del 

exterior del lugar (Guardino Solá, 1998). De igual forma, la monitorización y el control ambiental se ha ido 

abriendo paso entre uno de los métodos más fiables y seguros para obtener datos que posteriormente son 

analizados para extraer conclusiones y líneas futuras de investigación.  

Gracias a la tecnología y a los avances I+D+i, han aparecido multitud de componentes electrónicos de 

monitorización de parámetros que han permitido la medida y toma de datos a tiempo real en los espacios 

interiores, pudiendo de esta forma establecer medidas preventivas que aíslen a las personas de los 

principales riesgos relacionados con una atmósfera deficiente. Actualmente existen modelos matemáticos 

y estudios de elementos finitos que ayudan a establecer resultados directs con los principales parámetros 

que influyen en la calidad: dióxido de carbono, temperatura, humedad y ventilación (Ascione, De Masi, 

Mastellone, & Vanoli, 2021; Bhagat, Davies Wykes, Dalziel, & Linden, 2020; Deng, Gong, He, Shi, & Mo, 2021; 

Lelieveld et al., 2020). 
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3.2. Situación actual: SARS-CoV-2 

Los seres vivos son considerados el principal causante de la contaminación interior debido a las acciones 

y actividades realizadas. Con el simple hecho de llevar a cabo la actividad metabólica y esencial para la 

vida, se produce la emisión de dióxido de carbono, agua y energía, la cual se manifiesta en la generación 

de altas temperaturas y humedad. A esto se le añade la emisión de compuestos cuyas propiedades son 

perjudiciales para el propio planeta y el ser vivo. Es el caso de actividades que emiten monóxido de 

carbono, metano y otros compuestos similares, los cuales ya se encuentran en el ambiente, y cuyas 

cantidades no son fácilmente asimilables a corto plazo por la atmósfera que nos rodea (INSST - Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 1987, 1991b, 2000; Morales, Blanco Acevedo, & García Nieto, 

2010). 

Las personas que se encuentran expuestas largas horas a la atmósfera interior están sometidas a diversos 

contaminantes. Entre las actividades diarias que pueden perjudicar a la calidad del aire interior de un 

edificio se pueden mencionar acciones como fumar, contaminación generada por maquinaria de oficina y 

hogar, productos de limpieza, contaminación proveniente del aire exterior (sobre todo si el edificio se 

encuentra situado en grandes ciudades con altos índices de contaminación), agentes biológicos, 

dispositivos de refrigeración y aire acondicionado, compuestos orgánicos volátiles y nuevas 

construcciones y decoraciones (Diario de Cádiz, 2019; Domínguez‐amarillo, Fernández‐agüera, Cesteros‐

garcía, & González‐lezcano, 2020; Morales et al., 2010; Quispicuro, 2015). Asimismo, existen multitud de 

contaminantes relacionados con el aire exterior, como son CO, NO2, compuestos volátiles, polvo, polen y 

polución proveniente de actividades industriales y tráfico. 

La calidad del aire existente dentro de los edificios antiguos y con carencia de mantenimiento actualmente 

supone una problemática a resolver (Guardino Solá, 1998; Morales et al., 2010). Los arquitectos e ingenieros 

actuales velan por el diseño y la construcción de edificios más eficientes energéticamente, provocando 

que sean muy herméticos y con escasa posibilidad de que la ventilación se lleve a cabo con aire fresco del 

exterior. Existe evidencia científica de que una calidad deficiente en el interior de estos edificios puede 

provocar molestias y enfermedades a las personas que habitan dichos lugares. También se atribuyen 

declives en la ya mencionada calidad del aire debido al deterioro de los principales elementos y materiales 

de los edificios (Domínguez‐amarillo et al., 2020; Guardino Solá, 1998; Morales et al., 2010).  

La definición de calidad del aire toma una importancia mayor en los tiempos que transcurren. Su definición 

es fácilmente abordable debido a la situación pandémica que sufre toda la población mundial debido al 

SARS-CoV-2 (comúnmente conocido por COVID-19). Se ha podido observar que la pandemia ha originado 

una crisis sanitaria y económica cuyos efectos comienzan a hacerse latentes en el día a día. Para hacer 

frente a esta situación tan complicada, las instituciones gubernamentales de todo el mundo han 

implantado medidas severas, siendo la más destacable la suspensión completa de la actividad de todos 
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los sectores debido a un confinamiento total, afectando mayormente a aquellas actividades comerciales 

relacionadas con el turismo, consumo y recreativas. 

El día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pasó de considerar al COVID-19 

como una emergencia de salud pública a decretarla como una pandemia internacional. Debido a esto, 

comenzaron los estados de cuarentena en países a lo largo de todo el mundo, haciendo que la población 

pasara a estar el 100% de su tiempo en casa. Durante 98 días, los habitantes españoles se encontraron 

expuestos a la misma atmósfera interior, llevando a cabo actividades domésticas, laborales y de ocio. En 

muchos casos, se destaca en dicho período la existencia de casas que no se encontraban acondicionadas 

para dicho uso intensivo: existencia de un número de personas excesivo en espacios relativamente 

pequeños o falta de adecuación de los sistemas de calor, ventilación y aire acondicionado (HVAC) (Diario 

de Cádiz, 2019; Diario «La Vanguardia», 2020). Un aspecto beneficioso fue la disminución de la 

contaminación ambiental exterior en grandes urbes debido a las restricciones de movilidad y 

confinamiento; siendo una gran ventaja para la ventilación de lugares interiores (Domínguez‐amarillo 

et al., 2020). 

Debido a la necesidad de analizar y estudiar los principales aspectos relacionados con la calidad del aire 

interior durante el período de confinamiento por COVID-19, comienzan a publicarse multitud de artículos 

de investigación en relación directa con el presente proyecto. Así mismo, en dichos artículos comienzan a 

explicarse la relación y vínculo existente entre las concentraciones de dióxido de carbono y cómo puede 

ayudar a mostrar información útil sobre la presencia de esta enfermedad. Siendo este el principal objetivo 

de estudio, se destaca la creciente demanda de equipos de medición y control que permitan monitorizar 

la atmósfera interior. 

Las guías de la OMS recalcan la importancia de evitar entrar en contacto con superficies, especialmente en 

lugares públicos, debido a la posibilidad de que se encuentre presente el virus del COVID-19 si una persona 

infectada se ha encontrado presente (Nature, 2021). Del mismo modo todas las entidades 

gubernamentales han realizado grandes inversiones para desinfectar cualquier tipo de espacio. Por el 

contrario, representantes de la OMS atestiguan que existe poca evidencia científica de que el coronavirus 

se propague y se encuentre en superficies (Jimenez, Prather, Tufekci, Fisman, & Schooley, 2021; Nature, 

2021). Los principales investigadores y expertos en ventilación y calidad del aire atestiguan que el COVID-

19 se transmite por el aire; a través de las gotículas y aerosoles emitidos por las personas infectadas. El uso 

de mascarillas filtrantes, la distancia interpersonal y la ventilación continua de los espacios que frecuentan 

las personas, aseguran la disminución de los contagios (Jimenez, 2020; Jimenez et al., 2021). La 

desinfección de espacios interiores puede llegar a ser perjudicial para las personas que habitan dichos 

espacios, aumentando las tasas de envenenamiento o incluso intoxicación (Chang et al., 2020). Es por ello 

que se invita a mejorar la calidad del aire mediante su renovación continua.  
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Ilustración 3: Desinfección de un teatro en Wuhan (China) y desinfección de calles. 
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3.3. Análisis PESTEL de la situación actual 

Aunque la calidad del aire interior lleva siendo motivo de estudio desde mediados del siglo XX, la situación 

actual de COVID-19 ha hecho que la sociedad se replantee la necesidad de que los lugares en los que 

conviven tengan una calidad del aire óptima para evitar posibles contagios. A continuación, se procede a 

detallar un análisis PESTEL sobre el impacto del COVID-19 en la atmósfera y calidad del aire interior, de 

forma que ayude a averiguar y a considerar las principales debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades a los que se encuentra sometida la sociedad y el presente proyecto de investigación. 

3.3.1. Aspectos políticos 

En cuanto a los aspectos políticos que se encuentran involucrados en la situación actual, se pueden 

diferenciar tres variables de interés: las variables internacionales, regionales y nacionales. En cuanto a las 

principales variables internacionales cabe mencionar la redefinición del poder mundial ante esta situación 

anómala. 

Los primeros enfermos de COVID-19 se dieron en la localidad china de Wuhan, cuando la OMS tuvo noticia 

por primera vez el día 31 de diciembre de 2019 (OMS - Organización Mundial de la Salud, 2020a). A partir 

de entonces, la República Popular China comenzó a implantar restricciones duras y tajantes para intentar 

controlar o erradicar el virus. Por desgracia, este acabó arrasando con parte del continente asiático, 

europeo, norteamericano, sudamericano, australiano y parte del africano. Los diferentes gobiernos 

políticos han implementado políticas muy dispares y diferentes, consiguiendo en el caso de los 

continentes asiáticos y parte de los europeos que en pocos meses se tuviese muy controlado el número 

de contagios gracias a los confinamientos, evitando así que se produjesen posteriores olas de contagios 

de magnitudes similares a las iniciales (CadenaSer, 2020; Diario Expansión, 2020; Noticias ONU, 2020). Por 

el contrario, debido a la falta de restricciones, confrontaciones y a las elecciones presidenciales, Estados 

Unidos ha sido uno de los mayores afectados y golpeados por la pandemia en cuanto a número de 

contagios (Antena3 Noticias, 2020; Diario El País, 2020b). Además, para conseguir este poder mundial, se 

han invertido grandes cantidades monetarias en investigación y ciencia, intentando que todas las 

potencias mundiales luchen por obtener una vacuna que logre erradicar al virus del COVID-19 (Diario El 

Independiente, 2020)(Diario El País, 2020c) .  

De igual forma, se ha llevado a cabo una redefinición de la agenda que forman los organismos 

supranacionales. Debido a la pérdida de poder que ha supuesto a muchos estados o países esta situación, 

gran parte de los sistemas políticos han retirado parte de las atribuciones dadas a los organismos 

internaciones; principalmente a las relacionadas con la sanidad y medioambiente (UN Environment 

Programe y OMS)(D’Eboli, 2020).  

En cuanto a las variables regionales y nacionales, destacar las nuevas alianzas estratégicas nacientes entre 

los diferentes países; intentando aunar fuerzas para hacer frente a esta situación tan difícil y severa que 

está tocando vivir a toda la población mundial. De igual forma, actualmente se aporta más importancia y 
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ayuda para fomentar áreas de bioseguridad: nuevas ideas y paradigmas relacionados con la educación, 

seguridad y salud pública. Es el caso de los confinamientos, educación y trabajos a distancia, restricciones 

de movilidad o el evitar las reuniones multitudinarias, ayudando a reducir los contagios y viéndose 

involucrada la calidad del aire y la ventilación interior de los recintos. 

3.3.2. Aspectos económicos 

Un factor característico de esta pandemia ha sido la crisis mundial tan grave que está dejando huella. A 

nivel internacional se han producidos cortes en multitud de cadenas de producción y distribución, 

teniendo impacto directo con la tasa de interés global. Se han perdido multitud de empleos y se ha 

producido el cierre de muchas empresas debido a las paradas de actividad por cuarentena. Debido a la 

gran cantidad de empresas quebradas, se produce una recesión económica la cual se desconoce el tiempo 

que puede durar (Banco Mundial, 2020; D’Eboli, 2020). 

A nivel regional ocurre lo mismo, siendo los principales puntos a tratar la recesión, el desempleo y la falta 

de liquidez. Los precios de productos pertenecientes a países lejanos aumentan debido a los recortes o 

cierres de las cadenas de producción y distribución internacionales (D’Eboli, 2020; International Labour 

Organization, 2020). A nivel nacional, el desempleo es el mayor problema, mostrándose los principales 

impactos de la pandemia en los valores del PIB (Diario «La Vanguardia», 2021; Economista", 2021; INE - 

Instituto Nacional de Estadística, 2021a). De igual forma, y en relación con los aspectos políticos, se 

produce un aumento de los paquetes de contención social y una disminución del salario a los empleados, 

mucho de ellos sometidos a ERTE y ERES (INE - Instituto Nacional de Estadística, 2021b; Urrutia & Viaña, 

2020). En cambio, se ha producido un aumento en las inversiones en startups que ayuden a colaborar de 

forma económica y financiera para un cambio en el paradigma que se está viviendo, los cuales se 

encuentran en relación directa con la inversión en tecnología o instrumentos electrónicos que ayuden a 

monitorizar la calidad del aire en el interior de viviendas, colegios, espacios de trabajo o lugares de ocio 

(D’Eboli, 2020). 

3.3.3. Aspectos sociales 

Debido a la crisis económica, la demanda laboral supera a la oferta, generando un descontento entre la 

población (INE - Instituto Nacional de Estadística, 2021b). Tanto veteranos como personas jóvenes se 

encuentran desarrollando y realizando sus tareas diarias laborales desde casa: el llamado Home Office 

(D’Eboli, 2020). El distanciamiento social y la elevada probabilidad de contagio por aerosoles ha producido 

que multitud de trabajos y, sobre todo, de oficina, se realicen desde las viviendas propias de los 

trabajadores sin considerar el propio mantenimiento y calidad del aire de las viviendas. 

De igual forma, los padres se enfrentan a una nueva modalidad de enseñanza para sus hijos: la llamada 

home-education y teledocendia se ha abierto paso junto al Home Office. Aun así, muchos colegios 

apuestan por la educación tradicional, asegurando la correcta renovación de aire de las aulas y la distancia 

de seguridad entre profesores y alumnos (Minguillón, Querol, Felisi, & Garrido, 2020). 
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Los sectores más castigados se encuentran relacionados con los servicios y la industria. La hostelería, 

comercios, tiendas, industria manufacturera, inmobiliarias, cadenas hoteleras y de viajes se encuentran 

adaptando sus políticas y acciones a la demanda de bioseguridad. La higiene, monitorización de la calidad 

del aire interior, ventilación y climatización son fundamentales para evitar contagios y para asegurar la 

comodidad de las personas que consumen dicho servicio. Además, aunque la contaminación ambiental 

se ha visto disminuida, se ha vuelto más tentador el afianzar a la familia a las afueras de la concentración 

urbana. La contaminación interior y exterior a los edificios no industriales es una realidad, la cual ha ido 

tomando más y más importancia desde el inicio de la pandemia. 

3.3.4. Aspectos científicos y tecnológicos 

Las necesidades que han surgido y surgen a día de hoy en período pandémico se encuentran solucionadas 

o en desarrollo por la ciencia, la tecnología y la investigación. La transferencia de tecnología y el desarrollo 

de nuevas ideas I+D han sido fundamentales para evitar contraer el virus, para las actividades médicas y 

para el desarrollo de la nueva vacuna por parte de la industria farmacológica. Se ha podido ver como 

gracias a la impresión 3D se han llevado a cabo respiradores, cámaras térmicas (termografía) y aplicaciones 

digitales para ayudar a detectar o situar a una persona con COVID-19. Incluso el diseño y puesta en 

funcionamiento de drones y robots en el campo sanitario ha sido de gran utilidad para la entrega de 

alimentos o medicamentos a los infectados en habitaciones. 

Pero el uso de nuevas tecnologías emergentes no solo se ha instalado para ayudar a médicos y enfermeros. 

Los espectáculos o actos llevados a cabo en el interior de espacios están cada vez más monitorizados 

permitiendo que las personas puedan llevar a cabo sus actividades de ocio con la mayor prudencia 

posible.  

Se ha vuelto fundamental el mejorar la habitabilidad de los lugares más concurridos por las personas: 

espacios de trabajo, viviendas, comercios, escuelas, etc. La monitorización mediante equipos y sensores 

electrónicos es fundamental para informar a las personas de la calidad del aire presente en el interior de 

los recintos. Monitores digitales que indican la temperatura, humedad y dióxido de carbono (parámetros 

característicos) comienzan a ser instalados en espacios comunes para informar de la necesidad de 

ventilación; así como el mantenimiento de instalaciones de ventilación, sistemas de calefacción y aire 

acondicionado que aseguren condiciones óptimas de renovación de aire e higiene.  

3.3.5. Aspectos ecológicos y medioambientales 

El principal hito conseguido gracias a las restricciones políticas mundiales ha sido la disminución de gases 

de efecto invernadero en la atmósfera. En grandes centros urbanos, las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) y dióxido de nitrógeno (NO2) se han visto reducidas debido a la disminución de los movimientos 

terrestres y aéreos. Tal y como se ha hecho referencia anteriormente, esto muestra ser una gran ventaja 

para los procesos de ventilación de las viviendas y lugares no industriales en las que se han encontrado 

confinados la mayor parte de la población mundial, proporcionando un aire de renovación sano y de 
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calidad. Por el contrario, el consumo y desecho de mascarillas ha aumentado, al igual que el consumo de 

agua salubre y potable. Esto se debe a la necesidad de higiene constante en las superficies habitadas. El 

posicionamiento de las energías renovables también ha sido fundamental, ya que la demanda y consumo 

de electricidad han aumentado con creces debido al confinamiento. La demanda de petróleo y gas sufrió 

un descenso brutal durante el período de cuarenta, debiéndose esto al escaso uso de automóviles y al 

cierre parcial o total de las industrias. 

3.3.6. Aspectos legales 

Desde el comienzo de la pandemia, los diferentes gobiernos o instituciones reglamentarias mundiales han 

generado multitud de medidas legales para afrontar la crisis de COVID-19. Estas medidas afectan 

claramente a los demás aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos mencionados 

con anterioridad. Ya existían Reales Decretos concernientes al tema de ventilación y calidad del aire, y que 

actualmente toman especial importancia: 

• Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión 

Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

Actualmente, se ha modificado el R.D 1751/1998 por el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se 

modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, existiendo en el Artículo 1 de dicho reglamento un apartado centrado en la 

exigencia de la calidad del aire interior. 

Términos como la homologación, marcado CE de equipos de medición y el cumplimiento de las diferentes 

normas y leyes ya establecidas es primordial. La normativa UNE resulta de gran ayuda para el análisis e 

interpretación de datos de calidad del aire y sistemas HVAC. En concreto, el Gobierno de España no solo 

ha elaborado Reales Decretos referentes al COVID-19, sino que ha realizado documentos técnicos con 

recomendaciones de monitorización, mantenimiento y operación sobre el ambiente interior y sistemas de 

climatización y ventilación para evitar la propagación de la enfermedad. Para llevarlos a cabo han 

participado entidades tan importantes como el Ministerio de Sanidad y las Direcciones y Subdirecciones 

Generales de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, así como de Salud Pública, Calidad e Innovación, y 

Entidades Generales de Eficiencia Energética como el IDEA, ATECYR, AFEC, FEDECAI, SESA, AEA, CNI, y 

CONAIF (Ministerio de Sanidad, 2020). 
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De este análisis PESTEL se extraen diversas conclusiones y estrategias de interés para el presente Trabajo 

Fin de Máster: 

1. Aunque se encuentra en auge debido a la situación de COVID-19, es primordial el estudio y análisis 

continuo y reiterado de la calidad del aire interior para asegurar el confort de las personas que se 

encuentran dentro de los edificios. 

2. La ventilación de los espacios interiores es fundamental para evitar la propagación del COVID-19. 

Resulta fundamental indagar en las tasas de renovación del aire interior, así como garantizar que 

los sistemas de ventilación natural y mecánica funcionen correctamente y se encuentren en 

perfecto estado en todo momento. 

3. Al igual que el COVID-19, existen otras enfermedades que se transmiten mediante la atmósfera 

debido al hacinamiento o acumulación de personas en un recinto (resfriado común, varicela, 

sarampión, tuberculosis, entre otras). Estudiar el CO2 como gas trazador es de gran utilidad para 

frenar contagios indeseados. 

4. Es necesario implantar dispositivos convencionales o electrónicos que permitan monitorizar la 

calidad del aire interior en cualquier recinto, ya sea de uso público o personal. Esto garantiza la 

seguridad del espacio y la posibilidad de tomar medidas preventivas en caso de riesgo inminente. 

5. Adquirir, crear o prototipar un dispositivo electrónico es posible. Pueden ofrecer claras ventajas 

con respecto a los dispositivos convencionales debido a su bajo precio y versatilidad. 

6. Complementar el uso de estos dispositivos con la caracterización de la calidad del aire interior 

mediante análisis matemáticos o computacionales resulta de ayuda para prever e investigar 

sobre los factores físicos y químicos que influyen en la atmósfera. 

7. Las combinaciones de dispositivos con análisis atmosféricos computacionales permiten 

desarrollar e implementar aspectos de la Industria 4.0: IoT y Smart-Building, entre otros. Ambos 

ofrecen ventajas y disposiciones adicionales beneficiosas y novedosas para los edificios y sus 

ocupantes. 
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4. Normas y referencias 

4.1. Disposiciones legales y normas aplicadas 

La normativa y legislación vigente aplicada en el presente proyecto de investigación es la siguiente: 

4.1.1. Normativa Internacional 

• ANSI/ASHRAE 62.1 – 2019 – Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.  

• UNE-EN ISO 29463:2019 – Filtros de alta eficacia y medios filtrantes para la eliminación de 

partículas en el aire. 

4.1.2. Normativa Europea y Española 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de 

enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

• Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

• Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, 

Climatización y Agua Caliente Sanitaria. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

• Norma UNE 77204:1998. Calidad del aire. Aspectos Generales. Vocabulario. 

• Norma UNE 77213:1997. Calidad del aire. Definiciones de las fracciones de los tamaños de 

partículas para el muestreo asociado a problemas de salud. 

• Norma UNE 77217:1995. Calidad del aire. Muestreo estratificado para el estudio de la calidad del 

aire. 

• Norma UNE 77233:1996. Calidad del aire. Tratamiento de datos de temperatura, presión y 

humedad. 

• Norma UNE-EN 50543:2011. Aparatos electrónicos portátiles y transportables diseñados para la 

detección y medición de dióxido de carbono en el aire ambiental de interiores. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

• Norma UNE 171330-1:2008. Calidad ambiental en interiores. Parte 1: Diagnóstico de calidad 

ambiental interior. 

• Norma UNE 171330-2:2014. Calidad ambiental en interiores. Parte 2: Procedimientos de 

inspección de calidad ambiental interior. 

• Norma UNE 171330-3:2010. Calidad ambiental en interiores. Parte 3: Sistema de gestión de los 

ambientes interiores. 

• Norma UNE –EN 16798-1:2020. Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. 

Parte 1: Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la 

eficiencia energética de edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, 

iluminación y ruido. Módulo 1-6. 
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• Norma UNE-CEN/TR 16798-2:2019 (Ratificada): Eficiencia energética de los edificios. Ventilación 

para edificios. Parte 2: Interpretación de los requisitos de la Norma EN 16798-1. Parámetros del 

ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de 

edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido (Módulo 

1-6). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en junio de 2019). 

4.2. Programas utilizados 

• Microsoft Office, para elaborar el presente documento escrito y las diferentes hojas de cálculo 

necesarias para la calibración del sensor. 

• ANSYS 2021 R2, para análisis de fluidos computacional y caracterizar la calidad del aire interior de 

una habitación. 

• ANSYS Discovery 2021, para llevar a cabo análisis de fluidos computacionales dinámicos. 

• CATIA V5, para crear los planos de la carcasa pertinente del dispositivo programable. 

• Fritzing, para elaborar los diferentes esquemas electrónicos del sensor. 

• Arduino, para llevar a cabo el código de programación del sensor y realizar las mediciones. 

• Visual Studio Code, para llevar a cabo el paso de datos entre el dispositivo programable y EXCEL. 

• Illustrator, para editar y crear imágenes, así como para mostrar los resultados finales del proyecto. 
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5. Definiciones y abreviaturas 

5.1. Definiciones 

• Arduino:Arduino:Arduino:Arduino: Plataforma electrónica de uso extendido que proporciona un software y hardware 

novedoso para llevar a cabo proyectos interactivos. Consta de una placa electrónica que permite 

su conexión directa a un ordenador de forma que se pueda programar en lenguaje informático 

cualquier componente electrónico conectado a su interfaz. 

• Atmósfera interior:Atmósfera interior:Atmósfera interior:Atmósfera interior:    (definición RAE). Aire contenido en una habitación u otro recinto. 

• Calibrar:Calibrar:Calibrar:Calibrar: (definición RAE). Ajustar, con la mayor exactitud posible, las indicaciones de un 

instrumento de medida con respecto a un patrón de referencia. 

• Calidad del Aire Interior (CAI Calidad del Aire Interior (CAI Calidad del Aire Interior (CAI Calidad del Aire Interior (CAI ––––    IAQ):IAQ):IAQ):IAQ): Término utilizado para hacer referencia a la cantidad de 

contaminantes físicos y químicos presentes en el aire ambiente interior; y que afectan de forma 

directa a los seres humanos que habitan dichos lugares. 

• Categoría del aire interior (IDACategoría del aire interior (IDACategoría del aire interior (IDACategoría del aire interior (IDA    ó IEQó IEQó IEQó IEQ):):):): Clasificación de los lugares según su la calidad del aire 

interior llevada a cabo por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). De esta 

forma se definen los caudales de aire exterior y los métodos para cumplir con el reglamento. 

• ClimatizaClimatizaClimatizaClimatizar:r:r:r: (definición RAE). Dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad 

del aire y a veces también de presión, necesarias para la salud o la comodidad de quienes lo 

ocupan. 

• Computational Fluid Dynamics (CFD):Computational Fluid Dynamics (CFD):Computational Fluid Dynamics (CFD):Computational Fluid Dynamics (CFD): Simulación mediante ordenador para analizar el 

comportamiento de los fluidos, transferencia de calor y reacciones físico-químicas producidas en 

un determinado espacio de estudio. 

• Dióxido de CarbonoDióxido de CarbonoDióxido de CarbonoDióxido de Carbono    (CO(CO(CO(CO2222)))):::: Compuesto químico o gas incoloro e inodoro compuesto por dos 

átomos de oxígeno y uno de carbono. Presente de forma natural en la atmósfera terrestre debido 

a la exhalación metabólica de los seres humanos. 

• Heating Heating Heating Heating ––––    Ventilation Ventilation Ventilation Ventilation ----    Air Air Air Air Conditioning (HVAC):Conditioning (HVAC):Conditioning (HVAC):Conditioning (HVAC): Siglas referidas a los sistemas de ventilación, 

calefacción y aire acondicionado instalados en los edificios no industriales y residenciales. 

• Medición:Medición:Medición:Medición: Acción llevada a cabo para la toma de resultados a través del elemento electrónico de 

medida de dióxido de carbono. 

• Parámetro:Parámetro:Parámetro:Parámetro: Dato o factor de referencia que sirve para analizar o valorar una situación. En concreto, 

en el contexto del presente proyecto de investigación: 

o Parámetro biológico: Serán aquellos factores que permitan caracterizar la calidad del 

aire interior. Ejemplos: bacterias, virus u otros microorganismos patógenos y no 

patógenos. 

o Parámetro físico: Serán aquellos factores que permitan caracterizar la calidad del aire 

interior considerando las propiedades de la materia y de la energía. En el presente 

proyecto se hacen referencia a la temperatura y a la humedad. 



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 41 

 

o Parámetro químico: Serán aquellos factores que permitan caracterizar la calidad del aire 

interior considerando la estructura, propiedades y transformaciones de la materia a 

través de la composición o concentración presente. En el presente proyecto se hace 

referencia al dióxido de carbono como principal compuesto químico a estudiar. 

• Análisis PESTEL:Análisis PESTEL:Análisis PESTEL:Análisis PESTEL: Sus siglas hacen referencia al estudio político, económico, social, tecnológico, 

medioambiental y legal que permite determinar y examinar las diferentes debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades en las que se ve sometida un negocio, empresa o proyecto. 

• Sensor:Sensor:Sensor:Sensor: Instrumento electrónico de medida que permite convertir y transformar señales físicas o 

químicas en tensión eléctrica directamente medible por un circuito electrónico. 

• SARSSARSSARSSARS----CoVCoVCoVCoV----2 (CO2 (CO2 (CO2 (COVIDVIDVIDVID----19):19):19):19): Virus perteneciente a la familia de los coronavirus, que produce un 

síndrome respiratorio agudo. 

• Valor límiteValor límiteValor límiteValor límite    ambiental (VLA)ambiental (VLA)ambiental (VLA)ambiental (VLA):::: Son conocidos por el nombre de Límites de Exposición y sirven para 

analizar y examinar los riesgos y casuística producida por la presencia e inhalación de sustancias 

químicas presentes en espacios cerrados.  

• VVVVentilarentilarentilarentilar:::: Acción llevada a cabo para la renovación del aire presente en el interior de los espacios 

cerrados. Hace referencia a la corriente de aire entrante en la acción de ventilación de dicho 

espacio. También se refiere a la instalación presente en los edificios que permite ventilar de forma 

natural o mecánica los recintos cerrados. 

5.2. Abreviaturas 

• CAI: Calidad del Aire Interior. En inglés, Indoor Air Quality (IAQ). 

• INSST: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• OMS: Organización Mundial de la Salud. 

• NIOSH: National Insitute for Occupational Safety and Health. 

• OSHA: Occupational Safety and Health Administration. 

• PPM: Partes por millón.  Unidad de medida del dióxido de carbono. 

• RD: Real Decreto. 

• RAE: Real Academia Española. 

• HVAC: Heating-ventilation-air conditioning. 

• PESTEL: Análisis Político, Económico, Social, Tecnológico, Medioambiental y legal. 

• IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

• ATECYR: Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración. 

• FEDECAI: Federación de Empresas de Calidad Ambiental en Interiores. 

• SESA: Sociedad Española de Sanidad Ambiental. 

• AEA: Asociación Española de Aerobiología. 

• CNI: Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores. 
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• CONAIF: Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, 

Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines. 

• ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 

• ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

• VLA: Valor límite ambiental. 

• Ppm: Partes por millón. 

• IEQ: Indoor Environmental Quality. 

• RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

• HEPA: High Efficiency Particulate Arresting. 
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6. Requisitos de diseño  

6.1. Estado actual – Calidad del Aire Interior 

En los apartados posteriores se procede a detallar y a definir el contexto en el que se encuentra el presente 

trabajo fin de máster con enfoque investigador. Se atenderá a la tecnología punta y a los principales 

conceptos de I+D que son de interés: calidad del aire, dióxido de carbono, COVID-19, la importancia de un 

buen mantenimiento de los sistemas HVAC y análisis de los modelos o elementos de cálculos útiles para 

el presente plan o propósitos futuros de investigación. 

Los principales indicadores de la calidad ambiental interior se encuentran relacionados directamente al 

confort acústico, visual y térmico, así como a la calidad del aire interior. Todos guardan una relación 

directa, aunque en el presente trabajo se procede a estudiar en profundidad los términos relacionados con 

el confort térmico y la calidad del aire interior. Esta calidad se centra en otros subfactores como son la 

limpieza del aire, el diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado y los elementos de control y 

monitorización. Así mismo, el confort térmico jugará un papel fundamental en dicho análisis, haciéndose 

referencia a continuación. 

En la siguiente ilustración se puede observar la relación y repercusión recíproca entre la salud 

medioambiental, ocupacional y de la edificación considerada. Asimismo, la imagen es un resumen de los 

principales temas a tratar en los siguientes apartados: Síndrome del Edificio Enfermo, enfermedades 

crónicas y respiratorias, COVID-19 e IAQ. 

 

Ilustración 4: Relación entre la salud ambiental y los impactos en la salud humana (Megahed & Ghoneim, 
2021) 
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6.1.1. Definición de la calidad del aire interior (IAQ) 

Tal y como se ha introducido en el apartado de antecedentes con la definición del INSST, el término de 

calidad del aire interior se refiere a la atmósfera que se encuentra en espacios interiores no industriales. Se 

destacan los lugares donde las personas pasan el mayor tiempo de su tiempo: viviendas, colegios, zonas 

de trabajo y áreas de ocio como restaurantes, centros comerciales, hospitales y cines, entre otros muchos 

(Guardino Solá, 1998).  

Para definir de forma correcta la calidad del aire interior, las principales entidades gubernamentales, y 

asimismo las asociaciones y organizaciones relacionadas, han diferenciado o clasificado los 

contaminantes o factores en función de su peligrosidad y tipo. En este caso, los factores se clasifican en 

físicos, químicos o biológicos (Ver apartado Definiciones). Para que dicha clasificación y definición se 

encuentre completa y correcta, han definido valores límites de interés que determinan si la atmósfera que 

rodea a la persona es aceptable o inapropiada. Principalmente, dichos valores límites son de aplicación 

laboral o industrial, reflejando información sobre los principales riesgos que puede contraer un trabajador 

ante situaciones peligrosas debido a los condicionantes físicos, químicos y biológicos presentes en la 

atmósfera de trabajo: asfixia, incendios, explosiones e intoxicación.  

Aun así, estos valores pueden ser orientativos para conocer los márgenes de la calidad del aire interior no 

industrial. La definición de valor límite atiende al valor de concentración mínima o máxima de los gases o 

compuestos que se encuentran en la atmósfera interior, existiendo así valores mínimos y máximos para el 

confort y seguridad de las personas. La OMS, ACGIH, ASHRAE y el INSST han elaborado diferentes terminos 

referidos a dichos valores límites de concentración en la atmósfera. Aunque estos valores límites son 

indicativos y cambian de un país a otro, valores como los referidos al dióxido de carbono y oxígeno son 

muy restrictivos debido a que se conocen los síntomas y anomalías a diferentes concentraciones.  

Los expertos dedicados a la instalación de maquinaria destinada a la ventilación y climatización en España, 

llevan a cabo estudios para saber cómo afecta el aire que respiran las personas dentro de un espacio 

interior. Estos investigadores corroboran que al menos el 60% de españoles sufren dolor de cabeza 

persistente y estrés debido a la mala calidad del aire de los hogares o edificios donde se alojan, afectando 

directamente a aquellas personas que sufren alergias. En torno a un 56% de la población, una deficiente 

calidad del aire provoca cansancio, irritación, dolores de cabeza, problemas para conciliar el sueño y 

estrés. En menor asiduidad (en torno al 30%), puede afectar a problemas cutáneos y refriados. Asimismo, 

el 97% de las personas aseguran tener claro que respirar aire de calidad y puro mejora la salud e incluso 

influye muy positivamente en su estado de ánimo (Jimenez et al., 2021). 

A pesar de todo esto, es urgente seguir concienciando a las personas de la necesidad de mantener una es urgente seguir concienciando a las personas de la necesidad de mantener una es urgente seguir concienciando a las personas de la necesidad de mantener una es urgente seguir concienciando a las personas de la necesidad de mantener una 

excelente calidad del aire en aquellos lugares que suelen habitar, ya que al menos 7 de cada 10 persoexcelente calidad del aire en aquellos lugares que suelen habitar, ya que al menos 7 de cada 10 persoexcelente calidad del aire en aquellos lugares que suelen habitar, ya que al menos 7 de cada 10 persoexcelente calidad del aire en aquellos lugares que suelen habitar, ya que al menos 7 de cada 10 personas nas nas nas 

no conocen sistemas para renovar el aire o incluso desconocen cuál es la calidad del aire que respiranno conocen sistemas para renovar el aire o incluso desconocen cuál es la calidad del aire que respiranno conocen sistemas para renovar el aire o incluso desconocen cuál es la calidad del aire que respiranno conocen sistemas para renovar el aire o incluso desconocen cuál es la calidad del aire que respiran    

(DAIKIN, 2020)....  
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Esto es especialmente importante, ya que las concentraciones de los compuestos emitidos en el interior 

de los edificios son mayores que los existentes en espacios exteriores o al aire libre. No solo basta llevar a 

cabo un mantenimiento preventivo sobre los sistemas de ventilación, climatización e higiene. Es necesario 

realizar revisiones periódicas sobre la calidad del aire. Pero, ¿cómo se realiza? A día de hoy existen multitud 

de estudios gubernamentales que, apoyados en la ciencia, corroboran la necesidad de analizar y estudiar 

los siguientes puntos: 

• Análisis de los principales parámetros que afectan al deterioro de dicha calidad. 

• Toxicología derivada de los componentes físicos-químicos analizados.  

• Microbiología, analizando los principales parámetros biológicos que pueden afectar. 

• Toma de datos para controlar minuto a minuto la atmósfera interior. 

• Análisis de nuevos riesgos y propuesta de medidas preventivas.  

Con el análisis de estos puntos es posible evitar, disminuir o incluso eliminar, los riesgos asociados a la 

presencia de dichos contaminantes físicos, químicos y biológicos, haciendo que la atmósfera que respira 

y rodea al ser humano en el interior de un espacio cerrado sea la adecuada. El CO2 se encuentra entre los 

principales gases a ser analizado y monitorizado, ya que da información relevante sobre el número de 

personas que se encuentran en el interior, así como de la ventilación necesaria para garantizar dicha 

calidad. 

6.1.2. El CO2 como principal índice de calidad 

El CO2 es considerado un indicador de la calidad del aire interior; siempre y cuando la principal fuente de 

emisión sean las personas y no otro elemento de combustión o generación. El CO2 en espacios interiores 

desplaza al oxígeno, produciendo al individuo que se encuentra en su interior molestias o síntomas que se 

agravan ante exposiciones largas a altas concentraciones (Berenguer, 2005; Guardino Solá, 1998). 

Desde la revolución industrial, las concentraciones de CO2 se han visto aumentadas hasta un 30% en la 

atmósfera exterior, repercutiendo de forma directa en las zonas urbanas y residenciales. Este compuesto 

se encuentra en mayores cantidades debido a las industrias y a los vehículos de combustión. Mientras 

tanto, en los recintos interiores, la actividad metabólica de los seres humanos es el motor principal de su 

generación; siendo también de gran importancia su presencia en sistemas de refrigeración. En la actividad 

metabólica del ser humano, el CO2 no es el único factor determinante. La temperatura y humedad también 

se encuentran entre los principales agentes que afectan y repercuten directamente sobre la concentración 

emitida de CO2. Estos factores físicos y químicos se encuentran en estrecha relación con la actividad 

llevada a cabo por las personas.  

De igual forma, la presencia de altas concentraciones de CO2 en la atmósfera interior informa de la 

necesidad urgente de ventilación. La concentración del dióxido en el aire exterior se encuentra en torno a 

los valores de 400 y 500 ppm; valores recomendables por todas las instituciones sanitarias para una salubre 
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e higiénica calidad del aire. Estos valores se disparan cuando un recinto se encuentra cerrado y en 

presencia de personas; considerándose que los valores prolongados en el tiempo a partir de los 1000 ppm 

producen síntomas que pueden afectar al día a día: dolores de cabeza, fatiga o cansancio, son algunos 

ejemplos. Después de una revisión del marco normativo legal español, así como de las diferentes 

organizaciones mundiales y regionales, en la siguiente tabla se muestran las diferentes concentraciones 

máximas y mínimas de CO2 en atmósferas interiores (Gobierno de España, 2011; INSST - Instituto Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, 1987, 1999, 2013; Ministerio de Industria, 2013).  

Normativa Normativa Normativa Normativa ––––    
Organizaciones Organizaciones Organizaciones Organizaciones 
internacionalesinternacionalesinternacionalesinternacionales    

Tiempo de exposiciónTiempo de exposiciónTiempo de exposiciónTiempo de exposición    
Método de Método de Método de Método de 

medición/Condicionesmedición/Condicionesmedición/Condicionesmedición/Condiciones    
Valores límites inferior Valores límites inferior Valores límites inferior Valores límites inferior 
y superior ambientalesy superior ambientalesy superior ambientalesy superior ambientales    

Real Decreto Real Decreto Real Decreto Real Decreto 
1027/20071027/20071027/20071027/2007    y y y y Real Real Real Real 

Decreto 178/2021Decreto 178/2021Decreto 178/2021Decreto 178/2021    para 
edificios de nueva 

construcción y 
reformas en edificios 

existentes donde 
existan instalaciones 

fijas de climatización y 
de producción de agua 

caliente sanitaria 

- 

IDA 1 350 ppm 

IDA 2 500 ppm 

IDA 3 800 ppm 

IDA 4 1.200 ppm 

UNE UNE UNE UNE 171330171330171330171330----
2/diciembre 20142/diciembre 20142/diciembre 20142/diciembre 2014, para 

ambientes interiores 
de todo tipo de 

recintos, instalaciones 
y edificaciones, 

exceptuando a los que 
se destinan a procesos 

industriales y/o 
agrícolas 

- 
Valor de confort < 500 

ppm 
2.500 ppm 

NTP 243 (Año 1987)NTP 243 (Año 1987)NTP 243 (Año 1987)NTP 243 (Año 1987) – 
Calidad del aire en el 
interior de ambientes 

cerrados 

8 h Valor basado en OSHA 10.000 ppm 

8h Valor basado en ACGIH 5.000 ppm 

15 min 
Valor basado en OSHA 

y ACGIH 
30.000 ppm 

NTP 431 (Año 1994)NTP 431 (Año 1994)NTP 431 (Año 1994)NTP 431 (Año 1994) – 
Caracterización de la 

calidad del aire en 
ambientes interiores 

- Valor límites superior 1.000 ppm 

NTP 526 (Año 1999)NTP 526 (Año 1999)NTP 526 (Año 1999)NTP 526 (Año 1999) – 
Valores límites de 

exposición profesional 
en la Unión Europea y 

en España 

8 h Valor límite superior 5.000 ppm 
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NTP 549 (Año 2000)NTP 549 (Año 2000)NTP 549 (Año 2000)NTP 549 (Año 2000) – 
Dióxido de carbono en 

la calidad del aire 
interior 

8 h Valor límite superior 5.000 ppm 

15 min Valor límite inferior 15.000 ppm 

NTP 972 (Año 2013)NTP 972 (Año 2013)NTP 972 (Año 2013)NTP 972 (Año 2013) – 
Calidad del aire interior 

en edificios 

- CAI Alta ≤400 ppm 

 CAI Media 400 – 600 ppm 

 CAI Moderada 600-1000 ppm 

 CAI Baja >1000 ppm 

Tabla 1: Revisión del marco normativo legal - Valores límites del CO2 

De igual forma, en la siguiente Tabla 2 se muestran los síntomas más comunes padecidos por la persona 

que se encuentra sometida a altas concentraciones de CO2 en el aire que le rodea. 

ConcentraConcentraConcentraConcentración COción COción COción CO2222 Tiempo de exposiciónTiempo de exposiciónTiempo de exposiciónTiempo de exposición ConsecuenciasConsecuenciasConsecuenciasConsecuencias 

<500 ppm<500 ppm<500 ppm<500 ppm    Indefinido 

Concentración normal de dióxido de carbono en el 
ambiente. No provoca desplazamiento del oxígeno. 

Calidad del aire interior óptima. Este valor suele 
coincidir con la calidad del aire exterior, la cual se 

considera como estándar y aceptable 

600600600600----800 ppm800 ppm800 ppm800 ppm    No definido 

Concentración de dióxido de carbono moderada. A 
tiempos prolongados puede producir cansancio, y 
fatiga corporal debido a que el dióxido de carbono 

comienza a desplazar el oxígeno que se encuentra en 
la atmósfera. 

800800800800----1.000 ppm1.000 ppm1.000 ppm1.000 ppm    No definido 

Concentración de dióxido de carbono alta. Produce 
cansancio, fatiga, debilidad y dificultad para respirar. 

A estos valores es necesario llevar a cabo la 
ventilación del espacio con urgencia. 

>1.000 ppm>1.000 ppm>1.000 ppm>1.000 ppm    No definido 

Concentración de dióxido de carbono muy alta. 
Necesidad de ventilación en la sala. Produce y agrava 
los síntomas comentados anteriormente. El principal 

factor característico de este tipo de atmósfera es el 
olor, considerándose una atmósfera deficiente en 

oxígeno. 
Tabla 2: Consecuencias y riesgos debido a una alta concentración de CO2 

Los niveles de CO2 aumentan a medida que las condiciones físicas de las personas se ven involucradas. Las 

actividades realizadas por la persona normalmente suelen ser clasificadas en función de las calorías 

necesarias para llevarlas a cabo. Un aumento de las calorías necesarias para llevar a cabo la actividad 

produce un aumento del esfuerzo que debe realizar la persona. Esto se traduce en un aumento de la 
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actividad metabólica del cuerpo del ser humano: se incrementan las exhalaciones e inhalaciones de aire, 

y por tanto se produce una descarga mayor de CO2 a la atmósfera.  

Las actividades han sido clasificadas por multitud de organismos mundialmente conocidos en función de 

la actividad llevada a cabo. La OMS es uno de ellos, definiendo el concepto de “intensidad de la actividad 

física”, la cual es la magnitud necesaria para llevar a cabo la actividad o ejercicio, existiendo una relación 

directa con la velocidad con la que se realiza. Esta intensidad es variable, dependiendo fundamentalmente 

del tipo de persona y de su capacidad o forma física. La unidad en la que se mide la intensidad de la 

actividad metabólica es el MET o también llamados equivalentes metabólicos. Un MET se define como el 

costo energético de estar sentado sin realizar ninguna tarea adicional, lo cual equivale a 1kcal/kg/h (OMS 

- Organización Mundial de la Salud, 2021a). 

• Ligeras:Ligeras:Ligeras:Ligeras: Son aquellas actividades que no requieren un esfuerzo excesivo y aquellas en las que se 

permanece en reposo. El consumo calórico es inferior a 3 MET, y suelen estar relacionadas con 

actividades como dormir, ver la televisión, conducir, comer y otras actividades rutinarias. 

• Moderadas:Moderadas:Moderadas:Moderadas: Las actividades físicas moderadas son aquellas que aceleran de forma evidente y sensible 

el ritmo cardiaco de la persona. En este caso se deduce que el consumo calórico es de 3 a 6 veces 

mayor (3 – 6 MET). Las tareas domésticas, bailar, trabajos de construcción y adecuación (pintar) o 

desplazar cargas con un peso moderado son ejemplos de actividades realizadas en el interior de 

espacios cerrados y que conllevan una actividad moderada 

• Intensas:Intensas:Intensas:Intensas: Son aquellas actividades que requieren un mayor esfuerzo y provocan respiraciones 

aceleradas o rápidas, de forma que involucran actividades que aumentan la frecuencia cardiaca. En 

este caso, el consumo calórico es de mayor a 6 MET. Algunos ejemplos de actividades llevadas en el 

interior de espacios cerrados son aerobic, deporte o desplazamiento de cargas muy pesadas (peso 

mayor a 20 kg). 

Actualmente, el uso obligatorio de mascarillas para cualquier actividad cotidiana es fundamental, esto 

puede agravar las condiciones de trabajo en los que se encuentra la persona involucrada. La capacidad de 

tomar aire puede verse mermada por las mascarillas, haciendo que la exhalación e inhalación metabólica 

sea más intensa y a que el consumo de calorías aumente ligeramente. De esta forma, las actividades que 

pueden ser moderadas, pueden volverse intensas con el uso de mascarillas. 

De igual forma, el tiempo es un factor primordial que influye junto a las actividades realizadas. En 

condiciones de confort se pueden diferenciar tres categorías diferentes: 

• Estancias de corta duración:Estancias de corta duración:Estancias de corta duración:Estancias de corta duración:    La persona se encuentra poco tiempo dentro del espacio considerado, 

no afectándole de forma directa la atmósfera interior. Este tipo de estancias pueden considerarse de 

varios minutos o intermitentes.    
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• Estancias de media duración:Estancias de media duración:Estancias de media duración:Estancias de media duración:    La persona    alarga su estancia dentro de la atmósfera más de media 

hora, pudiendo experimentar síntomas leves o graves en función de la calidad del aire interior del 

recinto.    

• Estancias de larga duración:Estancias de larga duración:Estancias de larga duración:Estancias de larga duración:    La persona se encuentra durante varias horas en el interior de la misma 

atmósfera interior. En el caso que esta habitación tenga una renovación del aire escasa, la persona 

puede experimentar los síntomas habituales debido al aumento de la concentración de CO2: 

cansancio, dolor de cabeza, falta de concentración y mal olor.    

¿En qué se traduce todo esto? En el aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera. Además, no solo 

aumenta la concentración de este gas incoloro e inodoro, sino que también se produce el aumento de la 

emisión de otros parámetros que se encuentran relacionados directamente con el CO2: la temperatura y la 

humedad. De igual forma, existen otras actividades que también influyen en el aumento del CO2 en la 

atmósfera; incluso pueden realizarse o encontrarse entre las actividades ligeras, moderadas o intensas que 

se acaban de mencionar:  

• Aunque fumar es una actividad prohibida en España en los edificios y algunos espacios públicos 

abiertos, esto no ocurre de forma similar en otros países. Fumar agrava la calidad de su atmósfera. No 

solo aumenta la concentración de CO2, sino que se producen otros contaminantes igualmente 

perjudiciales para las personas: monóxido de carbono, benceno, óxidos de nitrógeno, azufre, entre 

otros.  

• Con las mismas consecuencias, el uso de combustibles fósiles produce que se agraven las condiciones 

de respiración en espacios cerrados ya que no solo se produce CO2, sino que también repercuten los 

hidrocarburos no quemados del proceso de combustión.  

• El uso de productos químicos, como pueden ser los usados para la limpieza, desinfección, pintura, 

aislamiento, plaguicidas, ambientadores o fragancias, provocan que el CO2 ambiental se dispare, 

siendo necesaria la ventilación urgente en el caso que los lugares se encuentren cerrados. 

¿Cómo repercuten todas estas actividades en la concentración de CO2 las atmósferas interiores? Además 

del aumento considerable de la concentración, también suele producirse un aumento de temperatura y 

humedad. Estos parámetros físicos están en relación directa con el CO2. Frecuentemente, un aumento de 

la temperatura y humedad se traduce en un aumento de la concentración de CO2, existiendo estudios 

relacionados con estos tres parámetros acabados de mencionar (Fang, 1998). Como posteriormente se 

mostrará, los valores de temperatura y humedad relativa ambiental afectarán a la presencia y subsistencia 

de agentes biológicos patógenos que pueden afectar a la salud de las personas y a la higiene del recinto 

cerrado donde se convive.  
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6.1.3. COVID-19 y su relación con la calidad del aire interior. 

Hasta principios de abril de 2021, 119 millones de personas han contraído el virus COVID-19, ascendiendo 

a un total de 2,64 millones de fallecidos alrededor de todo el mundo. Las restricciones políticas, 

económicas y sociales no son la única barrera para frenar al virus. En los últimos meses, investigadores de 

todo el mundo han aportado gran cantidad de evidencia científica sobre la COVID-19, determinando que 

la transmisión mediante aerosoles es la principal causante de los contagios. 

Como ya vienen haciendo referencia la Organización Mundial de la Salud (OMS), la propagación del virus 

se produce mediante las pequeñas gotas que son desprendidas por una persona infectada al toser o 

estornudar. Asimismo, las gotas son pesadas y no llegan excesivamente lejos, cayendo rápidamente al 

suelo, infectando superficies o espacios a su alrededor. Es por ello que una persona puede contraer la 

enfermedad al entrar en contacto con elementos o superficies que han sido previamente infectados por 

una persona enferma, jugando la higiene un papel fundamental en la transmisión. De igual forma se ha 

vuelto indispensable hacer uso de mascarillas y mantener una distancia de seguridad prudente, ya que 

frenan de forma muy significativa el aumento de contagios (OMS - Organización Mundial de la Salud, 

2020c). 

Las personas pasan la mayor parte de su tiempo en espacios cerrados. Esta situación se ha agravado en el 

último año debido a la necesidad de evitar los contagios masivos y por las restricciones obligatorias 

impuestas por los altos cargos alrededor de todo el mundo. Las actividades laborales, principalmente 

aquellas que no requieran de un trabajo estrictamente presencial, han pasado a modalidad online. Los 

aforos en zonas laborales, escuelas y comercios se han visto reducidos significativamente, pasando la 

seguridad e higiene a formar parte de los principales factores determinantes para frenar al COVID-19.  

La transmisión se lleva a cabo más rápida y fácilmente en espacios interiores frente a los exteriores, donde 

los volúmenes de aire pueden encontrarse limitados y con una alta concentración en aerosoles 

perjudiciales para el ser humano. De esta forma, se buscan medidas que permitan monitorizar, controlar y 

analizar la calidad del aire interior de forma segura y económica; ya que es el método más fiable para 

obtener datos y estudios sobre las principales partículas emitidas y gases presentes en la atmósfera 

interior.  

6.1.3.1. Formas de contagio. Relevancia con la calidad del aire 

Según la OMS, el virus del COVID-19 se transmite entre personas a través de tres formas (OMS - Organización 

Mundial de la Salud, 2020d): 

• Contacto:Contacto:Contacto:Contacto: El virus de COVID-19 se puede contagiar mediante contacto directo e indirecto con una 

persona infectada. Puede deberse a contacto con superficies u objetos que se hayan encontrado en 

contacto directo o en presencia de un enfermo. 
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• Gotículas respiratorias:Gotículas respiratorias:Gotículas respiratorias:Gotículas respiratorias: Esta forma de contagio se produce mediante el contacto cercano entre dos 

personas, de forma que la infectada transfiere el virus a la persona sana mediante gotículas 

respiratorias de diámetro entre 5 a 10 micrómetros generadas al hablar, toser o estornudar. El contagio 

se produce mediante contacto de estas gotículas con las principales mucosas del ser humano: nariz, 

boca y conjuntiva.  

• NNNNúcleos goticularesúcleos goticularesúcleos goticularesúcleos goticulares    (aerosoles):(aerosoles):(aerosoles):(aerosoles): Son los llamados residuos producidos por la evaporación de las 

gotículas. Su diámetro suele ser inferior a 5 micrómetros. Dichos núcleos gotículares pueden 

permanecer en suspensión durante diversos minutos u horas y llegar a personas que se encuentran a 

más de un metro de distancia. 

Cabe destacar la diferencia entre las gotículas respiratorias y los núcleos goticulares, siendo estos últimos 

de especial interés para el presente proyecto. Los núcleos goticulares pueden encontrarse en ciertos 

lugares y bajo circunstancias muy particulares importantes para definir la calidad del aire interior, 

destacando principalmente aquellos espacios cerrados con falta de ventilación. Por esta razón se ha vuelto 

indispensable la calidad del aire en el día a día de las personas. La prevención de la emisión o detección 

de dichas gotículas o aerosoles en al aire ambiente es de vital ayuda para disminuir los contagios. 

Actualmente, los científicos e investigadores alrededor de todo el mundo, se encuentran estudiando y 

analizando diferentes modelos que puedan detectar la presencia de núcleos goticulares con la 

monitorización directa de la calidad del aire. Concretamente, resulta primordial la relación entre los niveles 

de CO2 en la atmósfera y ventilación disponible para esclarecer de forma eficaz las renovaciones de aire y, 

por tanto, la disminución de la posible concentración de COVID-19 en un espacio cerrado. 

6.1.3.2. Factores físicos que repercuten sobre el COVID-19 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, el CO2 es considerado como uno de los principales 

indicadores de la calidad del aire en recintos interiores, así como un indicativo de la presencia de riesgos 

físicos y químicos que pueden llegar a provocar molestias o enfermedades después de un período 

prolongado de exposición. Medir la concentración de COVID-19 en aerosoles es un proceso difícil, costoso 

y lento. Es por ello que el CO2 se ha convertido en un indicador fundamental para determinar la presencia 

de una deficiente calidad del aire. Actualmente, se desconocen y son motivo de estudio las 

concentraciones de CO2 para determinar los valores de COVID-19 presentes en el aire. Aun así, los 

científicos aseguran que un aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera interior se traduce en la 

posible presencia de patógenos, humedad y temperatura, afectando a la higiene y salud ambiental del 

recinto y, por tanto, ayudando a la transmisión del virus. 

Aun así, el CO2 no es el único factor que puede ayudar a detectar COVID-19, existiendo otros factores físicos 

que repercuten en la concentración ambiental de dióxido y a la habitabilidad del virus. En el proceso de 

monitorización y control de dicho gas incoloro e inodoro adquieren importancia diversos factores que 

acrecientan las concentraciones, siendo estos: 
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• Temperatura:Temperatura:Temperatura:Temperatura: La temperatura es conocida en la ciencia como el principal parámetro con impacto 

directo en la comunidad microbiana de la calidad del aire interior. En función del microorganismo que 

se esté tratando, la temperatura influirá en mayor o menor medida en su crecimiento, vida media y 

muerte. Normalmente la temperatura media interior de un espacio, la cual ronda entre los 17 y 22ºC, 

provoca que este sea un lugar propicio para su crecimiento y confort. Asimismo, las altas y bajas 

temperaturas dentro de los espacios interiores provocan que las personas que se encuentran en su 

interior estén sometidas a estados de estrés térmico y disconfort. Estas condiciones se agravan en el 

caso de que las personas estén llevando a cabo en su interior actividades que involucren cambios en 

su estado físico. Buenas condiciones de temperatura ayudarán a guardar una buena calidad del aire 

interior, ya que evitarán que el ser humano se pueda ver afectado por cambios bruscos en la actividad 

que se encuentre llevando a cabo (Li, Yang, Hu, Cao, & He, 2021).  

• Humedad:Humedad:Humedad:Humedad: No solo la temperatura se encuentra entre los principales factores que ayudan al 

crecimiento y sustento de un virus dentro de la atmósfera de un edificio. La humedad juega un papel 

fundamental, siendo otro de los parámetros físicos analizados y controlados en la calidad del aire 

interior. La humedad en espacios interiores procede principalmente de las exhalaciones realizadas 

por los seres vivos, la actividad llevada a cabo, climatología, problemas de fontanería, climatización, 

ventilación o humedad proveniente de techos o paredes (Li et al., 2021). Como ya se ha comentado, 

las exhalaciones humanas provocan que se produzca un aumento del CO2, la humedad y la 

temperatura. Asimismo, el porcentaje de humedad interior aumenta o se agrava en el caso que la 

actividad metabólica del ser vivo se vea afectada.  

Al igual que la temperatura, la humedad también afecta a la sensación de calor y frío del ser 

humano en el interior de espacios cerrados. Falta de humedad produce sequedad en la piel, boca, 

garganta y mucosas. Puede producir sensación de asma, falta de aire e incluso enfermedades 

como bronquitis. Un aumento de la humedad excesivo puede producir defectos en el espacio 

donde se produce, afectando principalmente a las instalaciones como techos, paredes o 

máquinas. Este hecho se encuentra íntimamente ligado a depreciación o disminución de la vida 

útil de los equipos (principalmente aquellos equipos que se encarguen de las tareas de 

ventilación y climatización) y del lugar donde se realizan tareas cotidianas, produciendo también 

aumentos de las concentraciones de CO2. 

La presencia de temperaturas y porcentajes de humedad altos, afecta de forma directa a la persistencia 

del COVID-19 (aerosoles) en el ambiente. El virus se encuentra estable y vivo bajo ciertas condiciones de 

temperatura y humedad las cuales se muestran en la Tabla 3. De dicha tabla se puede extraer una 

conclusión principal: el aumento de la humedad y de la temperatura de la atmósfera interior hace que el 

virus proveniente de aerosoles persista más en la atmósfera, provocando que su vida media máxima sea 

de casi 3 horas. Igualmente existe evidencia científica de la susceptibilidad del virus ante altas 

temperaturas. En torno a ambientes cuya temperatura se eleva a 70ºC, el virus apenas dura con vida 5 
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minutos. Por el contrario, es capaz de persistir al menos durante 14 días si la temperatura ambiente del 

espacio interior se encuentra en torno a los 4ºC y 2 días si es de 37ºC  (Azuma et al., 2020). 

Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura ----    ºCºCºCºC    Humedad %Humedad %Humedad %Humedad %    
Carga vírica Carga vírica Carga vírica Carga vírica 
(TCID50/mL)(TCID50/mL)(TCID50/mL)(TCID50/mL)    

Período de Período de Período de Período de 
tiempo en el que tiempo en el que tiempo en el que tiempo en el que 

persiste el aerosolpersiste el aerosolpersiste el aerosolpersiste el aerosol    
VidaVidaVidaVida----media (h)media (h)media (h)media (h)    

19-22 40-60 
106 en medio de 

cultivo 
90 min 1,25 

19-22 68-88 
106 de aerosol de 

saliva 
90 min 2,95 

21-23 65 
103.5 TCID50/mL 

en aire 
180 min 1,09 

Tabla 3: Persistencia de COVID-19 en aerosoles a diferente temperatura y humedad (Azuma et al., 2020) 

Analizando el parámetro de la humedad, también existen diversas casuísticas que afectan de forma directa 

a la persistencia del virus en la atmósfera. Una baja humedad relativa hará que se produzca un aumento 

de la aerosolización del virus en atmósferas interiores, provocando que en el caso que se hayan depositado 

sobre una superficie, puedan suspenderse de nuevo en el aire debido al movimiento de las personas que 

ocupan el lugar. Esto también provoca que los aerosoles permanezcan en el aire más tiempo y viajen más 

lejos. Por el contrario, una alta humedad relativa, al igual que para temperaturas moderadas, provoca que 

la actividad microbiana se mantenga durante un mayor número de horas, facilitando que se transfiera el 

virus de una forma más rápida y efectiva entre los ocupantes(Li et al., 2021). 

En la actualidad, existen multitud de métodos que permiten monitorizar y controlar los parámetros de 

temperatura y humedad para determinar el aumento de concentración de CO2 en el aire ambiente. Muchos 

de ellos, se centran en modelos matemáticos o análisis de elementos finitos (CFD) regidos por ecuaciones 

que involucran parámetros relacionados con la temperatura y la humedad. Normalmente, dichos modelos 

y análisis se encuentran alimentados por datos tomados mediante monitorización continua de dichos 

lugares, siendo motivo de estudio en el presente proyecto y tema que se detallará en capítulos posteriores. 

6.1.4. Síndrome del Edificio Enfermo 

La escasa ventilación y el nulo mantenimiento de ciertos equipos de climatización, se encuentra entre los 

principales factores que caracterizan al Síndrome del Edificio Enfermo. El INSST y otras entidades 

mundiales como la OMS, definen este síndrome como las dificultades y problemas relacionados con las 

condiciones del edificio que hacen que los trabajadores o personas que se encuentran en el interior de 

este, padezcan síntomas leves o quejas sobre su salud (INSST - Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, 1991a). La OMS ha concretado que si más del 20% de los ocupantes que se encuentran en el 

interior de un edificio muestran los mismos síntomas o molestias, se decreta esta enfermedad. 

Los síntomas que normalmente se detectan se encuentran relacionados con el cansancio, dolor de cabeza, 

fatiga, sequedad e irritación de las mucosas e hipersensibilidades en zonas no especificadas, no estando 

sus causas definidas por completo. Aunque son menos frecuentes los casos donde los edificios se 

encuentran ventilados de forma natural, el número de personas afectadas se incrementan en aquellos 
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lugares donde se encuentran instalados ventilación mecánica o sistemas HVAC. Estos síntomas suelen 

padecerlos aquellas personas que se encuentran el mayor tiempo realizando tareas, como personal de 

oficina o del sector público, acrecentándose las molestias o síntomas después de diversas horas en el 

interior del edificio. ¿Y cuáles son los principales factores a considerar? Aspectos físicos como el ruido, 

vibraciones, iluminación y aspectos psicosociales también son importantes en este análisis, pero en este 

caso se proceden a destacar los principales parámetros en relación directa con el presente trabajo, los 

cuales coinciden en tener la máxima importancia dentro de la casuística que provoca el Síndrome del 

Edificio Enfermo (INSST - Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 1991a): 

• Ventilación:Ventilación:Ventilación:Ventilación:    Esta es la causa más importante relacionada con el Síndrome del Edificio Enfermo. Los 

aportes mínimos que se deben de cumplir en el interior de una zona cerrada debe encontrarse entre 

los intervalos de 2,5 a 20 L/s y por persona que ocupe el lugar. Dentro de esta categoría es de vital 

importancia mantener las concentraciones de los diferentes compuestos químicos entre los requisitos 

de los valores límites, especialmente el CO2, el cual es compuesto característico más importante de la 

calidad del aire. De igual forma, se recuerda que los sistemas de ventilación deben encontrarse en 

perfecto estado, llevando a cabo revisiones periódicas o anuales de forma que se puedan evitar 

recirculaciones o fugas de aire que puedan volver a introducir el aire ya contaminado al interior del 

recinto en cuestión.    

• Contaminantes ambientales: Contaminantes ambientales: Contaminantes ambientales: Contaminantes ambientales: La propia generación natural de CO2 por parte del ser vivo, genera altos 

índices de contaminación en el interior de los espacios. La adición de vapor de agua, partículas, 

agentes biológicos y otros componentes químicos (monóxido de carbono, metano, óxidos de 

nitrógeno, etc.) agravan las condiciones ambientales. La concentración de CO2 es primordial para 

conocer el correcto funcionamiento de los sistemas de ventilación, ya que gracias a ella se 

determinará los litros por segundos y por persona necesarios para garantizar una calidad óptima del 

aire respirado.    

• Ambiente térmico y humedad relativa: Ambiente térmico y humedad relativa: Ambiente térmico y humedad relativa: Ambiente térmico y humedad relativa: En apartados anteriores ya se ha mencionado: el confort 

térmico y los procesos de humidificación son la principal problemática que afecta de forma directa al 

metabolismo de las personas en el interior de un recinto, generando con ello el aumento de las 

exhalaciones de CO2.     

• ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción    e instalaciones de bajae instalaciones de bajae instalaciones de bajae instalaciones de baja    calidad: calidad: calidad: calidad: La calidad de los materiales utilizados para la 

construcción puede afectar de forma significativa en la calidad del aire interior en los edificios. A esto 

se le une la hermeticidad y la falta de ventanas, puertas u otros métodos que impiden que la 

ventilación y renovación de aire se lleve a cabo adecuadamente. Aquellos lugares donde predominen 

los recubrimientos textiles también afectan, incluyendo las remodelaciones o nuevas construcciones 

realizadas en el propio edificio.    

• Ahorro energético: Ahorro energético: Ahorro energético: Ahorro energético: Normalmente el ahorro energético se encuentra ligado a los factores de 

hermeticidad y falta de ventilación natural, afectando directamente a esta enfermedad.     
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6.1.5. Ventilación y climatización 

La ventilación se encuentra en relación directa con los parámetros físicos y químicos mencionados en los 

apartados anteriores. Ventilar un recinto interior consiste en modificar las condiciones de temperatura, 

humedad, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ozono, formaldehidos y partículas en suspensión 

para que se mantengan las condiciones ambientales salubres y de confort de las personas que se 

encuentran en ella. En el presente Trabajo Final de Máster, se procede a estudiar los más representativos, 

siendo estos la temperatura, humedad y CO2. Los tres son realmente necesarios para asegurar una 

adecuada calidad del aire interior; siendo el CO2 considerado para la programación y puesta a punto del 

prototipo desarrollado. La ventilación natural y mecánica permite el movimiento y renovación del aire ya 

contaminado por aire fresco con bajos niveles de CO2, diluyendo y dispersando las partículas de menor 

tamaño; siendo uno de los métodos principales para la ingeniería a la hora de controlar la calidad del aire 

(Ji, Chen, & Zhao, 2020). 

El término climatización se encuentra englobado entre los sistemas HVAC, los cuales permiten que el aire 

se renueve de forma mecánica. Es considerado como uno de los principales métodos más efectivos para 

controlar infecciones por transmisión ya que se hacen uso de filtros que permiten eliminar partículas 

indeseadas de la polución exterior. Por el contrario, estos sistemas consumen una alta cantidad de energía 

de los lugares residenciales donde se instalan., siendo el principal objetivo el intentar reducir al máximo 

este consumo (Halhoul Merabet, G., Essaaidi, M., Ben Haddou, M., Qolomany, B., Qadir, J., Anan, M., . . . 

Benhaddou, 2021; Lu, X., Adetola, V., & O’Neill, 2021). Atendiendo a esta introducción, surgen las siguientes 

preguntas: ¿Qué tipos de ventilación y climatización existen? ¿Qué ventajas e inconvenientes puede 

producir la instalación a la calidad del aire interior? ¿Permite una correcta ventilación o climatización 

eliminar y mitigar los riesgos ante el COVID-19? 

6.1.5.1. Tipos de ventilación  

La ventilación en el interior de un espacio cerrado se puede realizar de forma natural o forzada. A su vez, 

dentro de esta clasificación, se pueden diferenciar dos tipos de circulación de aire en el interior de un 

recinto: flujo simple o cruzado (OMS - Organización Mundial de la Salud, 2021b). En el Anexo A.1.2, se detalla 

en profundidad el marco teórico referido a los tipos de ventilación existentes en los edificios. De igual 

forma, se relata de forma extendida los principales hechos a considerar a la hora de diseñar una instalación 

HVAC, así como las pautas a llevar a cabo en el control y consideración de la ventilación en el interior de 

un espacio cerrado.  

La ventilación natural es la que muestra un mayor uso en espacios residenciales y de ocio, siendo frecuente 

que estos recintos y edificios consten de una alta permeabilidad y número de aberturas (Yarke, 2005). Es la 

más elegida por los arquitectos e ingenieros a la hora de considerar la ventilación interior de un 

determinado espacio, ya sea residencial, no residencial o industrial. Este tipo de ventilación es capaz de 

satisfacer las necesidades de calidad del aire interior y confort necesarias para la habitabilidad de un 
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espacio: permite el ahorro monetario sobre el diseño, instalación y manutención en sistemas mecánicos, 

no ocupando espacio útil dentro del recinto.  Aunque la forma más ventajosa de purificar el aire interior 

sea mediante la ventilación natural, este proceso se cuestiona principalmente en las grandes urbes, donde 

la contaminación exterior es un problema latente. De igual forma, existen períodos de disconfort térmico 

donde la ventilación natural puede incomodar a los ocupantes del espacio cerrado en cuestión.  

Asimismo, tal y como indica su propio nombre, la ventilación natural depende de una gran cantidad de 

parámetros físicos y químicos fácilmente parametrizables por sí mismos. La interacción de todos estos 

parámetros y ciertos elementos hacen que la ventilación sea a su vez difícilmente predecible, 

pronosticable y simulable. En estos casos, es recomendable hacer uso de sistemas HVAC ya que solventan 

esta problemática presentada por la ventilación natural. Entre las principales ventajas de los sistemas 

HVAC se destacan (Cavallé Oller & Hernández Calleja, 2006; Hernández, 2004; Yarke, 2005): 

 Se produce renovación de aire debido a los flujos de aire producidos en el interior de la instancia. 

 Ayudan a eliminar la humedad y las altas temperaturas. 

 Constan de filtros que ayudan a eliminar partículas indeseadas a la entrada del aire limpio. 

 Las instalaciones pueden constar de intercambiadores de calor que permiten pérdidas de energía 

indeseadas debido a la diferencia entre las condiciones ambientales interiores y exteriores. 

 Flujo de aire predecible y de fácil simulación en función de su ubicación en el interior del espacio. 

El diseño y el mantenimiento de estas instalaciones es uno de los principales factores a tener en cuenta si 

se desea tener una calidad del aire interior óptima. Asimismo, ayudan al ahorro energético y a mantener 

una buena eficiencia energética en el edificio. Las ventajas acabadas de mencionar resultarán eficaces en 

el caso que se cumpla con el mantenimiento y control de dichos sistemas, presentando a su vez varios 

inconvenientes en el caso que no se realice periódicamente (Cavallé Oller & Hernández Calleja, 2006; 

Hernández, 2004; Yarke, 2005): 

 Los contaminantes provenientes del exterior tienen cabida en el interior de los recintos en el caso 

de que dichos sistemas no consten de filtros que ayuden a retenerlos. 

 Necesitan manutención, revisión y reparación de forma asidua para evitar infecciones o 

problemas biológicos en sus conductos. 

 En el caso de un uso excesivo de los sistemas HVAC y, con ello, una disminución desmesurada en 

la humedad relativa y temperatura, la deshidratación es el principal estado de no confort entre 

las personas que habitan el espacio interior. 

 Cansancio, fatiga, dolor de cabeza son los principales síntomas de una escasa calidad del aire 

debidos a los sistemas de ventilación y aire acondicionado. 

 Pueden aparecer síntomas respiratorios debido al aire frío, afectando principalmente a 

enfermedades como el asma o las alergias, así como a las mucosas nasales, ojos y garganta. 
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 Enfermedades infecciosas o presencia indeseada de agentes biológicos que pueden afectar a las 

personas. 

Tal y como se puede apreciar, cualquier tecnología consta de sus propias ventajas, inconvenientes y 

limitaciones. Por lo tanto, se requiere que el proyectista lleve a cabo una evaluación de las condiciones 

ambientales interiores del espacio considerado, así como un análisis y estudio de las principales 

oportunidades de instalación de un tipo de ventilación u otro considerando sus capacidades e 

imposibilidades. Dicho proyectista debe tener los conocimientos y herramientas apropiadas para llevar a 

cabo dicho análisis, de forma que tome las decisiones más convenientes para cada situación dada (Cavallé 

Oller & Hernández Calleja, 2006; Hernández, 2004; Yarke, 2005). 
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6.1.5.2. Métodos de desinfección y purificación de aire 

A día de hoy la ventilación se ha vuelto fundamental para evitar contagios por COVID-19 en espacios 

cerrados. Forma parte del control ingenieril para diluir y mitigar los contaminantes que se encuentran en 

relación directa con la calidad del aire interior. Existen numerosas  investigaciones científicas que aseguran 

que la recirculación de aire interior es perjudicial para los ambientes interiores cerrados (Li, X., Shao, X., Ma, 

X., Zhang, Y., & Cai, 2011; Lim, E., Sandberg, M., & Ito, 2021; Shao, X., Liang, S., Li, X., Liang, C., & Yan, 2020). 

Además, para la situación de COVID-19, no es recomendable, siendo necesario que el aire sea tratado 

(Bhagat et al., 2020; Lelieveld et al., 2020; Megahed & Ghoneim, 2021).  

Existen pruebas que demuestran que el COVID-19 puede encontrarse recirculando en los sistemas de 

ventilación y climatización, aumentando el riesgo de contagio entre las personas que se encuentran en un 

mismo edificio o instalación. De igual forma, con un aumento de las aglomeraciones, también se 

incrementa el número de contagios. En estos casos la renovación de aire juega un papel fundamental, ya 

que, sin ella, los aerosoles emitidos por la exhalación humana se mantienen en suspensión y se concentran 

en la sala a medida que el tiempo transcurre. Es muy importante considerar que estas concentraciones se 

verán modificadas en función de las actividades llevadas a cabo en el interior de los edificios (Megahed & 

Ghoneim, 2021; Periódico «El Mundo», 2020a), (Diario El País, 2020a; Periódico «El Mundo», 2020b). 

De igual forma, la OMS ha aconsejado y sugerido sobre la necesidad de disponer de una calidad del aire 

interior óptima, destacando los principales métodos de ventilación más efectivos ante el COVID-19 para 

intentar que dicho virus no logre propagarse dentro de espacios interiores con facilidad. Las principales 

recomendaciones de la OMS aseguran que una correcta ventilación natural, ayuda a disminuir los 

contagios, siendo por tanto uno de los factores fundamentales para permitir que se realice una actividad 

diaria usual con las medidas preventivas ya conocidas (OMS - Organización Mundial de la Salud, 2020b). 

Existen multitud de lugares que son potencialmente peligrosos en el interior de un edificio debido a la alta 

probabilidad de infección debido a personas enfermas por COVID-19, los propios del “Síndrome del Edificio 

Enfermo” o por el aire recirculante de los sistemas HVAC. Existen numerosas técnicas ingenieriles que 

permiten eliminar los principales patógenos del aire o disminuirlos a concentraciones muy pequeñas. A 

continuación, se muestra un análisis sobre diversos métodos muy útiles que permiten mejorar la calidad 

de aire gracias a técnicas de desinfección y purificación en sistemas HVAC (Megahed & Ghoneim, 2021): 

6.1.5.2.1. Presurización 

Flujo de aire creado entre espacios adyacentes producido por presiones de aire diferentes y medibles. Este 

proceso requiere de un detallado cálculo y simulación del espacio a monitorizar para que el aire se 

encuentre siempre con la calidad requerida. La presión provocada en el interior del recinto, mayor a la 

presión atmosférica, provoca que el aire viciado interior se desplace hacia lugares de menor presión o 

hacia el exterior del recinto. El aire interior puede salir por cualquier orificio, rendija o intersticio presente 

en las paredes del propio edificio; asegurando que partículas, polvo y humedad exterior no entren en el 
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interior (S&P, 2016a). Los sistemas HVAC con capacidad para presurizar se utilizan principalmente como 

método de ensayo para determinar la permeabilidad del recinto en cuestión y establecer el diseño de la 

instalación más adecuada. La norma UNE-EN 13829 relata el presente ensayo. (Meiss, Feijó-Muñoz, & 

Padilla-Marcos, 2016).     

6.1.5.2.2. Dilución 

Es uno de los métodos más llevados a cabo debido a su facilidad para eliminar la presencia de patógenos 

biológicos en al aire ambiente. Se puede llevar a cabo mediante flujo natural de aire, ventilación mecánica 

o combinación de ambas. La entrada de aire purificado hace que la concentración de los contaminantes 

presentes en la atmósfera interior se vea reducida. Al entrar en contacto con el aire de renovación,  la 

concentración inicial del contaminante y perjudicial para las personas presentes en el interior del recinto 

se diluye, existiendo menor cantidad de este por cada mililitro de aire (Cavallé Oller & Hernández Calleja, 

2006; Hernández, 2004).     

6.1.5.2.3. Filtración mecánica 

Es uno de los métodos más utilizados en sistemas HVAC donde se hace uso de un filtro tratado con agentes 

antimicrobianos o bien con fibras de vidrio entrelazadas para garantizar la retención y mitigación de 

patógenos en espacios cerrados. Necesita de un detallado diseño, instalación y mantenimiento.    Debido al 

pequeño tamaño del COVID-19, los mejores filtros que pueden contenerlo son los HEPA. Otra forma de 

acabar con dichas partículas, es el uso de técnicas electroestáticas que ayudan a retenerlas o incluso 

eliminarlas. 

Es muy usual que dichos sistemas consten de filtros HEPA que ayuden no solo a retener al virus, sino que 

también ayuden a eliminar los contaminantes y partículas provenientes del exterior. Concretamente estos 

filtros son un sistema de detención de partículas con diámetro menor a 0,1 micrómetros presentes en el 

aire, los cuales se fabrican a partir de la fibra de vidrio. La fibra de vidrio se encuentra colocada al azar 

formando un entramado donde es fácil retener los distintos contaminantes presentes en el aire. Son 

utilizados en cualquier tipo de industria y en medicina (quirófanos), destacando su presencia en viviendas 

y espacios no residenciales para obtener una calidad del aire excelente, ya que retienen polvo, polen, 

ácaros, bioefluentes, y cualquier tipo de partícula diminuta (Airtecnics, 2021). 

Los filtros HEPA se pueden clasificar en función de su eficacia presentes en las normativas ISO 29463 y 

EN1822, tal y como se muestra en la Tabla 4. 

  



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 60 

 

ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación    
Tipo según Tipo según Tipo según Tipo según 

EN 1822EN 1822EN 1822EN 1822    
TiTiTiTipo según po según po según po según 
ISO 29463ISO 29463ISO 29463ISO 29463    

Valor generalValor generalValor generalValor general    Valor localValor localValor localValor local    
EficienciaEficienciaEficienciaEficiencia    PenetraciónPenetraciónPenetraciónPenetración    EficienciaEficienciaEficienciaEficiencia    PenetraciónPenetraciónPenetraciónPenetración    

EPA: Alta EPA: Alta EPA: Alta EPA: Alta 
eficaciaeficaciaeficaciaeficacia    

E10 - ≥85% ≤15% - - 

E11 
ISO 15 E ≥95% ≤5% - - 

ISO 20 E ≥99% ≤1% - - 

E12 
ISO 25 E ≥99,5% ≤0,5% - - 

ISO 30 E ≥99,9% ≤0,1% - - 

HEPA: Muy HEPA: Muy HEPA: Muy HEPA: Muy 
alta eficaciaalta eficaciaalta eficaciaalta eficacia    

H13 
ISO 35 E ≥99,95% ≤0,05% ≥99,75% ≤0,25% 

ISO 40 H ≥99,99% ≤0,01% ≥99,95% ≤0,05% 

H14 
ISO 45 H ≥99,995% ≤0,005% ≥99,975% ≤0,025% 

ISO 50 U ≥99,999% ≤0,001% ≥99,995% ≤0,005% 

ULPA: Ultra ULPA: Ultra ULPA: Ultra ULPA: Ultra 
baja baja baja baja 

penetraciónpenetraciónpenetraciónpenetración    

U15 
ISO 55 U ≥99,9995% ≤0,0005% ≥99,9975% ≤0,0025% 

ISO 60 U ≥99,9999% ≤0,0001% ≥99,9995% ≤0,0005% 

U16 
ISO 65 U ≥99,99995% ≤0,00005% ≥99,99975% ≤0,00025% 

ISO 70 U ≥99,99999% ≤0,00001% ≥99,9999% ≤0,0001% 

Tabla 4: Clasificación de los filtros HEPA en función de su eficacia (Airtecnics, 2021; EMW, 2020) 

6.1.5.2.4. Filtración biológica 

Se hace uso de lechos vegetales o micro algas para absorber gases como el CO2, SO2 o N2. Normalmente 

este tipo de filtración se encuentra acompañada de un filtrado mecánico HEPA o carbón activo para 

eliminar las partículas más pequeñas. La filtración biológica gracias a plantas y sistemas biológicos cada 

vez es más popular en lugares donde la concentración del contaminante es baja (Pedraza, 2015).  

6.1.5.2.5. Purificación 

La purificación del aire se lleva a cabo mediante filtros, radiación o luz ultravioleta, filtración iónica, 

electroestática o fotocatálisis. La más utilizada es la filtración iónica o ionización bipolar, la cual se 

encuentra integrada en los sistemas HVAC. Electrodos de alto voltaje crean iones reactivos en el aire que 

reaccionan de forma directa con los contaminantes disueltos en al aire interior, creando reacciones redox 

de forma que anulan la presencia de patógenos como los virus. Este tipo de purificación es muy útil y 

presenta alta eficacia, debiendo de controlar su mantenimiento de forma asidua. En caso de no realizar 

estos mantenimientos preventivos, pueden darse paso a reacciones químicas incontroladas debido a 

gases como el ozono o formaldehidos, provocando la generación de otros gases no controlados en 

espacios interiores. La luz ultravioleta también es muy utilizada por ser capaz de destruir el ADN de agentes 

biológicos como virus y bacterias, debiendo de presentar control y mantenimiento preventivo (E-ficiencia, 

2020a; Ingeniería y Tecnología para la construcción y soluciones en arquitectura, s. f.). 
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6.1.5.2.6. Nanotecnología 

Actualmente se está haciendo uso de nanopartículas de plata para controlar la viabilidad de ciertos 

patógenos. También resulta muy útil la oxidación del titanio para proteger la atmósfera interior. Ambos 

métodos resultan prácticos, pero necesitan más investigación debido a los efectos adversos que pueden 

provocar en la salud de las personas que habitan el lugar (Grácia Rosell Farrás, Pujol Senovilla, & Centro 

Nacional de condiciones de trabajo, 2008). 

Otra cuestión presente después del diseño e instalación de los sistemas de ventilación y climatización es 

el mantenimiento necesario para dichos sistemas, existiendo diversas fuentes que han aportado 

información relevante sobre cómo usar, mantener y limpiar los sistemas HVAC. Actualmente en espacios 

laborales, colegios y lugares de ocio se está incrementando la bioseguridad con ventilación de forma 

persistente o mediante intervalos cuando las concentraciones físicas y químicas superan un cierto límite. 

El proceso de dilución de los contaminantes mediante la entrada de aire fresco y con baja concentración 

de CO2 es uno de los más usados por su sencillez y su bajo precio, especialmente en la ventilación natural. 

Un buen sistema HVAC ayudará a mantener la temperatura y la humedad ambiental en condiciones de 

confort y reducirá la probabilidad de que el COVID-19 no se encuentre en el ambiente gracias a la 

renovación del aire con el exterior. Ahora bien, para lograr esto es necesario un buen mantenimiento y 

limpieza en conductos y filtros por parte de especialistas. Se tendrá totalmente prohibido la recirculación 

de aire, primando siempre la entrada de aire fresco del exterior. 

La ventilación se puede llevar a cabo de forma continua o de forma intermitente. Ambas pueden realizarse 

con los métodos mencionados en los apartados anteriores. La forma continua conlleva a que los sistemas 

HVAC se encuentren en funcionamiento constante, y en el caso de la ventilación natural, que las ventanas 

y puertas se encuentren abiertas, predominando la bioseguridad frente al confort térmico.  

En la casuística de realizarse una ventilación mediante proceso intermitente, es primordial que exista un 

proceso de control y automatización que accione o avise de la necesidad de abertura de ventanas o 

puertas en el caso de ventilación natural, o de accionamiento para puesta en marcha de los sistemas HVAC 

en el caso que un elemento electrónico detecte concentraciones de parámetros físicos y químicos 

anómalos para la salud de las personas. Este último proceso es el más conveniente, ya que asegura que la 

concentración de CO2 o los valores de temperatura y humedad se encuentren en los niveles deseados y 

salubres en todo momento. Asimismo, este procedimiento resulta ser uno de los más utilizados ya que el 

sistema de ventilación no se vería afectado por los factores humanos de descuido u olvido.  
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6.1.5.3. La evaluación de la ventilación 

La pregunta que surge a la hora de tratar la ventilación como tema principal para la correcta calidad del 

aire es: ¿Cuál es la tasa de renovación de aire recomendada para llevar a cabo una correcta ventilación del 

espacio interior? La tasa de aire se define como la cantidad o flujo de aire (L/s/persona) que es necesaria 

para diluir los contaminantes presentes en el aire interior del recinto.  

Los flujos de aire para ventilación deben ser evaluados, analizados y consultados con expertos antes de 

llevar a cabo cualquier acción relacionada con sistemas mecánicos o de ventilación natural. Una primera 

evaluación consistirá en el estudio de las condiciones ambientales del interior del recinto en cuestión: se 

determinarán los contaminantes químicos y parámetros físicos que ayuden a determinar la calidad del aire 

del espacio, así como el análisis de los métodos de ventilación existentes (ya sea mediante ventilación 

natural o mecánica) y los flujos de aire necesarios para que el aire se renueve. Esto ayudará a entender la 

funcionalidad del sistema de ventilación más adecuado, así como los requerimientos necesarios para 

eliminar altos niveles de contaminación. 

Una vez instalada la ventilación requerida, es necesario realizar análisis periódicos secundarios para 

contrastar los flujos de aire entrantes en el espacio cerrado. Estos exámenes a la calidad del aire permitirán 

contrastar resultados con los obtenidos en primera instancia. Se obtendrá una visión general de la 

efectividad y rendimiento del sistema instalado, viendo si es necesario mantenimientos preventivos, 

reparaciones o sustitución en sistemas mecánicos. 

La cantidad de aire de renovación que se requiere irá en consonancia con el grado de contaminación que 

exista en el interior del espacio cerrado no industrial. Este es un campo de investigación en auge, el cual se 

ve reforzado por la normativa y legislación vigente (España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1997; 

Ministerio de la Presidencia, 2007; Ministerio de Presidencia, 2021; Santolaya Martínez, Guardino Solá, & 

Rosell Farrás, 1995). A continuación, se muestra la Tabla 5, donde se expone una revisión del marco 

normativo legal sobre los valores de velocidad mínimos recomendados para una correcta calidad del aire 

interior. 
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Normativa Normativa Normativa Normativa ––––    
Organizaciones Organizaciones Organizaciones Organizaciones 
internacionalesinternacionalesinternacionalesinternacionales 

Método de Método de Método de Método de 
medición/Condicionesmedición/Condicionesmedición/Condicionesmedición/Condiciones 

Velocidad del aireVelocidad del aireVelocidad del aireVelocidad del aire 

Real Decreto Real Decreto Real Decreto Real Decreto 
1027/2007 y Real 1027/2007 y Real 1027/2007 y Real 1027/2007 y Real 

Decreto 178/2021,Decreto 178/2021,Decreto 178/2021,Decreto 178/2021, 
para edificios de 

nueva construcción y 
reformas en edificios 

existentes donde 
existan instalaciones 

fijas de climatización y 
de producción de 

agua caliente sanitaria 
 

Este R.D muestra un 
formulario para el cálculo 
de la velocidad dada una 

casuística concreta (la 
temperatura del aire del 

recinto debe estar entre 20 
y 27ºC) 

Difusión por mezcla, 
intensidad de la 

turbulencia del 40% y 
PPD por corrientes de 

aire del 15% V=(T/100)-0,07 
(m/s) 

V=(T/100)-0,10 
(m/s) 

Difusión por 
desplazamiento, 
intensidad de la 

turbulencia del 15% y 
PPD por corrientes de 
aire menor que el 10% 

Real Decreto 486/1997Real Decreto 486/1997Real Decreto 486/1997Real Decreto 486/1997    
NTP 486 (Año 1997),NTP 486 (Año 1997),NTP 486 (Año 1997),NTP 486 (Año 1997), 

disposiciones mínimas 
de seguridad y salud 

en los lugares de 
trabajo 

 

Establece valores de 
velocidad mínimas para 

condiciones específicas de 
trabajo, quedando 

excluidos medios de 
transporte, obras de 

construcción, industrias 
en general, buques y 
empresas agrícolas 

Ambiente no caluroso 0,25 m/s 

Ambiente caluroso – 
trabajo sedentario 

0,50 m/s 

Ambiente caluroso – 
trabajo no sedentario 

0,75 m/s 

Exposición 
intensa al 

calor 

Sedentario 0,25 m/s 

Resto de 
trabajos 

0,35 m/s 

NTP 243 (Año 1987NTP 243 (Año 1987NTP 243 (Año 1987NTP 243 (Año 1987), 
Calidad del aire en el 
interior de ambientes 

cerrados 

Establece valores de 
velocidad mínimos en 

función de la temperatura 
del aire ambiente 

Temperatura normal >15 m/s 

Ambiente caluroso > 45 m/s 

Tabla 5: Revisión del marco normativo legal - Velocidad del aire 

La norma UNE–EN 16798-1:2020, sobre Eficiencia energética en edificios, informa de los diferentes 

parámetros a considerar para que una calidad del aire adecuada repercuta sobre la eficiencia energética 

en los edificios de carácter no industrial. Esta norma muestra valores sobre los diferentes caudales de 

ventilación por defecto necesarios para diseñar un nuevo edificio o para mantener una calidad del aire 

óptima en su interior. En todo momento la norma establece un valor mínimo de 4L/s y por persona para la 

correcta dilución de bioefluentes procedentes de diferentes tipos de actividades. Cabe destacar que dichos 

valores se encuentran basados en concentraciones del principal determinante de la calidad del aire 

interior: el CO2, así como con factores como la temperatura o la humedad. En la siguiente Tabla 6, se 

muestra una revisión del marco normativo legal sobre el valor de flujo volumétrico de aire mínimo que 

asegure una correcta calidad del aire interior (España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1997; 

Ministerio de la Presidencia, 2007; Ministerio de Presidencia, 2021). 

Se puede observar que tanto el RD 1027/2007 como la UNE-EN 16798-1:2020 toman como referencia las 

categorías para la calidad del aire interior (IDA ó recientemente IEQ). Dichas categorías clasifican los 

diferentes recintos interiores en función de la calidad ambiental que deben tener. De esta forma, la 
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categoría 1 hacen referencia a aquellos lugares con una atmósfera de calidad superior a la 4. La calidad del 

aire “normal” es la que hace referencia a la categoría 3, la cual se corresponde con un aire de calidad media. 

• IDA 1: Calidad del aire en hospitales, clínicas y laboratorios. Calidad óptima o máxima. 

• IDA 2: Calidad del aire en oficinas, residencias, aulas o salas. Calidad buena. 

• IDA 3: Calidad del aire en edificios comerciales, habitaciones, restaurantes y lugares de ocio. 

Calidad media. 

• IDA 4: Calidad baja del aire. Necesidad de ventilación. 

Cabe destacar que el reglamento y la norma señalan la importancia de doblar la cantidad del flujo de aire 

mostrado en la zona concreta donde el edificio conste de un recinto o zona específica para fumadores.  

Normativa Normativa Normativa Normativa ––––    
Organizaciones Organizaciones Organizaciones Organizaciones 
internacionalesinternacionalesinternacionalesinternacionales    

Método de Método de Método de Método de 
medición/Condicionesmedición/Condicionesmedición/Condicionesmedición/Condiciones    

Flujo de aireFlujo de aireFlujo de aireFlujo de aire    

Real Decreto 1027/2007 y Real Decreto 1027/2007 y Real Decreto 1027/2007 y Real Decreto 1027/2007 y 
Real Decreto 178/2021Real Decreto 178/2021Real Decreto 178/2021Real Decreto 178/2021, 
para edificios de nueva 

construcción y reformas 
en edificios existentes 

donde existan 
instalaciones fijas de 

climatización y de 
producción de agua 

caliente sanitaria 

En la IT 1.1.4.2.3, se 
muestra el caudal 

mínimo del aire 
exterior de ventilación 

en función de la 
categoría de calidad 

del aire interior 

IDA 1 20 L/s/persona 

IDA 2 12,5 L/s/persona 

IDA 3 8 L/s/persona 

IDA 4 5 L/s/persona 

UNEUNEUNEUNE----EN 16798EN 16798EN 16798EN 16798----1:20201:20201:20201:2020, 
Eficiencia energética de los 
edificios. Ventilación de los 

edificios. Parámetros del 
ambiente interior a 

considerar para el diseño y 
la evaluación de la 

eficiencia energética de 
edificios incluyendo la 

calidad del aire interior, 
condiciones térmicas, 

iluminación y ruido 

Esta norma informa 
sobre los caudales de 
diseño predefinidos 

por defecto para una 
oficina. Informa sobre 
los flujos de aire (L/s) 

por persona y sobre la 
tasa requerida por 

cada metro cuadrado 
de suelo 

IEQ I 20 L/s/persona 2 L/(s m2) 

IEQ II 14 L/s/persona 
1,4 L/(s 

m2) 

IEQ III 8 L/s/persona 
0,8 L/(s 

m2) 

IEQ IV 5,5 L/s/persona 
0,55 L/(s 

m2) 

Real Decreto Real Decreto Real Decreto Real Decreto 486/1997486/1997486/1997486/1997, 
Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 

Este Real Decreto 
informa sobre la 

renovación mínima de 
aire de los locales de 

trabajo 

Trabajos 
sedentarios 

en ambientes 
no calurosos 

ni 
contaminados 
por humo del 

tabaco 

30 m3/h/persona 

Casos 
restantes 

50 m3/h/persona 

Tabla 6: Revisión del marco normativo legal en el ámbito nacional - Flujo de aire de ventilación 
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6.1.5.4. Estrategias de ventilación en espacios interiores 

La norma UNE-EN 16798-1:2020 se basa en los diferentes métodos de ventilación que la OMS ha elaborado. 

Se muestran diferentes casuísticas de espacios cerrados en los que las personas pasan la mayor parte de 

su tiempo; estableciendo estrategias de ventilación en función de si esta es natural o mecánica (OMS - 

Organización Mundial de la Salud, 2021b): 

- Entornos de atención médica y servicios ante COVID-19, así como instalaciones donde se ha 

realizado cuarentena. 

- Entornos no residenciales como colegios, universidades, espacios comerciales y alojamiento. 

- Entornos residenciales y viviendas de usuarios. 

6.1.5.4.1. Ventilación natural 

• Analizar y evaluar dónde se ubican las diferentes aberturas de entrada y salida del recinto. En caso que 

sea necesario, se evaluará la posibilidad de modificar o agregar nuevas aberturas. 

• Analizar el flujo del aire de entrada y salida, favoreciendo que este se mueva desde lugares con escasa 

calidad a otros con mayor calidad del aire. Modificar la distribución funcional de la habitación en 

función de las direcciones que tome el flujo de aire entrante. 

• No permitir que la habitación se encuentre totalmente cerrada durante tiempos prolongados. Ventilar 

la habitación aproximadamente cada 15 minutos una vez que esta se encuentre ocupada. Asimismo, 

ventilar el recinto momentos antes y después de la ocupación. 

• Hacer uso de ventiladores de pedestal a la entrada, salida o en ambas, de forma que permitan aspirar 

el aire exterior o expulsar el aire viciado del interior del recinto. 

• Es recomendable hacer uso de ventilación cruzada en todos los recintos mencionados excepto en 

espacios sanitarios y de cuarentena. Esto se debe principalmente a la generación de aerosoles y la 

posibilidad de llevar a cabo procedimientos donde el aire de salida no se encuentra controlado. 

• En el caso que la habitación no cumpla con los requisitos de ventilación impuestas por la normativa 

es necesario que el aforo del espacio se vea disminuido. 

• Introducir maquinaria con filtros HEPA que permitan tratar el aire de entrada. Estos filtros de aire 

autónomos deben encontrarse situados lo más cerca posible de la zona en la que se encuentran las 

personas trabajando de forma continua. El filtro seleccionado debe ser acorde a la capacidad del aire 

a tratar en el recinto según el número de personas que lo habitan. 

• No es recomendable hacer uso de unidades de aire acondicionado o fan-coils, ya que necesitan 

mantenimiento preventivo y ofrecen una escasa filtración. Especialmente en lugares sanitarios y de 

cuarentena no deben ser usados debido a su alta probabilidad de crear turbulencias y facilitar el 

contagio por COVID-19. En caso de su instalación, es necesario crear una presión negativa en alguna 

de las aberturas, de forma que permita que el flujo de aire viciado sea extraído mediante extractores 

u otros dispositivos. A su vez, es recomendable el mantenimiento periódico según normativa vigente. 
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6.1.5.4.2. Ventilación mecánica 

• Evaluar el aumento de la tasa de ventilación del recinto. Esto debe realizarse bajo la supervisión y 

asesoramiento de un profesional según la capacidad del recinto o edificio en su conjunto. 

• En el caso que no pueda verse aumentado dicha tasa de ventilación, es necesario considerar la 

introducción de ventilación natural. Si con esto no se consigue el requisito mínimo de ventilación 

dentro del recinto según normativa vigente, es necesario disminuir el aforo del espacio. 

• Evaluar y modificar la dirección del flujo de aire de entrada, así como los dispositivos de suministro y 

escape. Esto debe realizarse bajo la supervisión de un profesional. 

• Manejar de forma correcta el aire de salida y cercar el área o lugar donde se produce este hecho. Se 

debe considerar al menos una distancia de 4 metros entre las personas y el lugar de salida de aire 

viciado (EN16798-4). 

• Se puede considerar un aumento de la cantidad del aire proveniente del exterior haciendo uso del 

modo economizador de los sistemas HVAC. No se recomienda la recirculación del aire interior. En caso 

que se lleve a cabo es primordial mantenimientos periódicos y preventivos, así como la instalación de 

filtros HEPA en los conductos de recirculación de aire. Si no es posible la instalación de dichos filtros, 

optar por combinar ventilación natural y mecánica. 

• Analizar si el sistema HVAC utilizado se encuentra equipado por una unidad de recuperación de calor. 

Esto no resulta un problema en aquellos casos donde el sistema HVAC conste de intercambiadores de 

calor de flujo cruzado, de doble bobina o purga con un buen mantenimiento en los conductos de 

recuperación de calor. En dichos procesos de mantenimiento preventivo deben analizarse las fugas, 

las cuales deben encontrarse por debajo del 3%. Si no se cumple este requisito deben instalarse filtros 

HEPA, procesos de desactivación o by-pass, en función de la capacidad del sistema.  

• Los sistemas HVAC con filtros HEPA deben ser controlados y sometidos a limpieza de forma regular. 

Contactar con profesionales y verificar que el sistema instalado es el adecuado. Llevar a cabo el 

mantenimiento de estos sistemas según las recomendaciones de dichos profesionales. 
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6.2. Monitorización y control de la calidad del aire interior 

El diagnóstico de la calidad del aire interior es el primer paso a considerar para establecer una correcta 

monitorización y control de la calidad del aire interior en edificios residenciales y no residenciales. La UNE 

171330-1 sobre la Calidad ambiental en interiores, informa sobre cómo llevar a cabo dicho diagnóstico de 

la calidad del ambiente interior. Esta norma hace hincapié en las diferentes fases de la que consta el 

proceso de diagnóstico de la calidad del aire interior, mostrándose un esquema resumen en la Ilustración 

5: 

1.1.1.1. Primera fase: Inventario.Primera fase: Inventario.Primera fase: Inventario.Primera fase: Inventario. En esta primera fase se procederá a identificar los diferentes aspectos que, 

de una forma u otra, interacciona con la calidad del aire interior. Para ello, es necesario considerar el 

emplazamiento del edificio, sus principales usos, materiales de construcción, revisión de todas las 

instalaciones del edificio y tareas de mantenimiento y remodelación que se estén llevando a cabo en 

el interior de este. Cabe destacar la necesidad de visitar las instalaciones y analizar de forma paciente 

los diferentes registros de gestión realizados, quejas y diferentes estudios de calidad ambiental ya 

realizados con anterioridad. 

En esta fase es de vital importancia la monitorización de las instalaciones con el material adecuado 

de trabajo, basándose en históricos como la opinión de los ocupantes, evidencias, enfermedades e 

informes previos sobre la calidad del aire, confort y salud ambiental. 

2.2.2.2. Segunda fase:Segunda fase:Segunda fase:Segunda fase: Decisión. Decisión. Decisión. Decisión. Después del estudio y de la recopilación de toda la información relevante 

sobre la calidad del aire, se procede a llevar a cabo la decisión. En esta fase se realizan evaluaciones 

de riesgos que afectan a la calidad ambiental interior y que se encuentran asociados a los aspectos o 

parámetros analizados en la primera fase de inventario. Concretamente, la UNE 171330-1 hace 

referencia a la elaboración de matrices de riesgo que ayuden a determinar la valoración en función de 

la probabilidad y los efectos perjudiciales que puede tener sobre la CAI. 

3.3.3.3. Tercera fase:Tercera fase:Tercera fase:Tercera fase: ValoraciónValoraciónValoraciónValoración. En esta fase se lleva a cabo la cuantificación de los aspectos más 

significativos que han sido analizados dentro del edificio. Se llevarán a cabo mediciones directas o 

inspecciones visuales para determinar y valorar el riesgo. 

4.4.4.4. Cuarta faseCuarta faseCuarta faseCuarta fase: Acciones correctoAcciones correctoAcciones correctoAcciones correctoras. ras. ras. ras. Gracias a la valoración de los diferentes riesgos, se podrá calificar la 

Calidad del Aire Interior de forma Aceptable o Inaceptable. En el caso que la CAI sea Inaceptable se 

propondrán medidas correctoras, así como procesos de inspección y monitorización de la propia 

atmósfera interior. 

5.5.5.5. Quinta faseQuinta faseQuinta faseQuinta fase: Plan de Control Periódico y Sistema de Gestión: Plan de Control Periódico y Sistema de Gestión: Plan de Control Periódico y Sistema de Gestión: Plan de Control Periódico y Sistema de Gestión: Este plan debe centrarse en analizar los 

riesgos y los diferentes puntos críticos que define la propia norma. Entre ellos se encuentran: Revisión 

y mantenimiento, limpieza y desinfección, control analítico y vectorial, homologación y control de 

proveedores, control de procedimientos normalizados y de formación de trabajadores. 
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Ilustración 5: Fases de la evaluación de la Calidad del Aire Interior (CAI) según la Norma UNE 171330-1 

Gracias a este resumen de la norma, se procede a hacer referencia a los diferentes parámetros a analizar 

en profundidad, así como los factores que ayudarán a determinar si los niveles de CO2 se encuentran dentro 

de valores establecidos por la normativa y legislación vigente mencionada en los apartados anteriores. 

Con la presencia del virus de la COVID-19, la lista de los parámetros a estudiar para determinar la 

ventilación necesaria se ha visto aumentada. 

Los principales parámetros a considerar en la primera fase de inventario de cualquier edificio para 

caracterizar la calidad del aire interior, deben ser la temperatura, humedad y CO2. Asimismo, es de interés 

el control de la ventilación existente en el interior del espacio, ya sea residencial o no residencial. La 

monitorización de otros tipos de gases dependerá del tipo de actividad realizada. 

Estos parámetros principales ayudarán a determinar las condiciones de confort, salubridad y ventilación 

necesarias para que el espacio interior se encuentre totalmente monitorizado y las emisiones por COVID-

19 puedan ser controladas. Pero, ¿qué factores o parámetros indirectos deben ser considerados para que 

ayuden a parametrizar la calidad del aire interior? Estos parámetros indirectos pueden hacer referencia a 

los principales factores que producen el aumento de la concentración de gases en el interior de estos 

recintos. En los próximos apartados, se detallarán con mayor extensión dichos parámetros. 
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6.2.1. Modelos y parámetros identificativos 

En el presente apartado se lleva a cabo un análisis de la normativa y legislación, así como a estudios de 

investigación relacionados y vigentes, para estudiar los diferentes parámetros indirectos que se 

encuentran en relación directa con la emisión de gases como el CO2, o el aumento de parámetros como la 

temperatura y la humedad. La COVID-19 ha producido que diversos estudios científicos analicen nuevos 

factores que puedan afectar de forma directa a la bioseguridad de los espacios interiores (Ascione et al., 

2021; Azuma et al., 2020; Bhagat et al., 2020; Hormigos-Jimenez, Padilla-Marcos, Meiss, Gonzalez-Lezcano, 

& Feijó-Muñoz, 2017; Lelieveld et al., 2020). 

A continuación, se expone un estudio exhaustivo de los diferentes factores analizados, los cuales se 

encuentran justificados gracias a los posibles riesgos existentes y latentes en el caso que dicho parámetro 

no sea controlado. 

6.2.1.1. Ubicación del edificio 

La ubicación del recinto es un factor inicial determinante. Dentro de este apartado también se pueden 

mencionar diferentes factores que se encuentran condicionados por la propia ubicación del edificio. La 

contaminación exterior, la climatología, el tipo de ventilación necesaria para las instalaciones y aquella 

ventilación de la que ya consta, edad del edificio y materiales usados para su construcción, son algunos de 

los ejemplos que deben ser considerados para un primer análisis del edificio (Guardino Solá, 1998).  

Los edificios localizados en el interior de grandes urbes se encuentran sometidos a una alta contaminación 

proveniente de los gases de efecto invernadero producidos por industrias y vehículos motorizados. En 

función del nivel de contaminación exterior, resulta interesante analizar el tipo de ventilación de la que 

consta el lugar ya que es necesario para diluir contaminantes interiores. Un flujo de aire de renovación 

contaminado solo logrará empeorar la calidad del aire interior, haciendo que se agraven las condiciones 

de confort y salubridad para las personas (Guardino Solá, 1998). Resulta interesante para este análisis 

inicial determinar hacia qué orientación se encuentra orientada la vivienda residencial o edificio, ya que 

ayudará a determinar por qué zonas entra el aire de renovación con mayor facilidad. Un estudio de la 

climatología de la zona ayudará a esclarecer estas cuestiones iniciales.  

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, la antigüedad del edificio y los materiales de 

construcción afectan de forma directa a la calidad de la atmósfera. Existencia de humedad en edificios, 

materiales que desprenden hacia la atmósfera partículas o gases, son ejemplos esenciales que atestiguan 

un empeoramiento de la calidad del aire interior(Guardino Solá, 1998). 

6.2.1.2. Dimensiones del recinto 

Para llevar a cabo una monitorización adecuada, y para el posterior análisis de datos mediante modelos 

matemáticos o estudios de elementos finitos, resulta primordial definir las dimensiones del recinto 

(Ascione et al., 2021). Definir el área disponible y la altura del recinto ayudará a caracterizar el espacio del 
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que se requiere información sobre calidad del aire. En función de las dimensiones del espacio y de la 

facilidad para introducir aire renovado en el interior del recinto, la calidad del aire interior a respirar será 

mejor o peor. Un claro ejemplo de esto son los llamados espacios confinados, los cuales son recintos de 

escasa dimensión afectados por la presencia de gases perjudiciales debido a la falta de flujos de 

ventilación efectivos que ayuden a renovar el aire interior. Estos espacios suelen darse en la industria, 

aunque en edificios residenciales y no residenciales pueden encontrarse: ascensores, espacios reducidos 

dedicados al almacenamiento u sótanos mal ventilados son un claro ejemplo de estos lugares (Altube, 

2015; INSST - Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2016). 

6.2.1.3. Número de ocupantes 

El número de ocupantes es uno de los factores más importantes a tener en cuenta. A mayor número de 

ocupantes en el interior de un determinado recinto, mayor será la concentración de CO2 exhalado en 

función de la actividad metabólica llevada a cabo. Según estudios realizados, una persona que lleva a cabo 

una actividad normal en reposo expira aproximadamente 450 mL de CO2 por minuto. Un gramo de este gas 

ocupa un volumen de 556 mL, siendo el total de dióxido expulsado en cada respiración un total de 0,72 

gramos por minuto. A lo largo del día, una única persona puede emitir hasta casi un kilogramo de CO2 (Cruz 

Islas, 2016; Microsiervos, 2007). En el caso que se considere un recinto cerrado, con un número elevado de 

personas, esto hace que la renovación de aire sea necesaria. 

El número de ocupantes y el número de horas que las personas ocupan el lugar será fundamental para el 

cálculo del caudal de ventilación. En el Anexo 1.2.4 se ha llevado a cabo un análisis de la bibliografía y 

normativa vigente que recogen la formulación necesaria para determinar el caudal de entrada y salida 

necesario para una correcta mitigación de los contaminantes de la atmósfera interior. 

6.2.1.4. Actividad desarrollada por los ocupantes 

La actividad realizada por las personas que habitan el edificio es otro factor que influye de forma directa al 

aumento de CO2 en la atmósfera. En apartados anteriores se ha realizado una clasificación de las 

actividades en función de la actividad metabólica y número de kilocalorías consumidas (OMS - 

Organización Mundial de la Salud, 2021a). A mayor esfuerzo realizado por la persona, mayor CO2 emitido a 

la atmósfera interior. Cabe mencionar que no solo las actividades físicas conllevan a este aumento de la 

concentración. Actividades complementarias como usar la lavadora, uso del microondas, aparatos 

electrónicos o el funcionamiento de una simple bombilla, también hacen que empeore la calidad del aire 

interior (Diario de Cádiz, 2019).  

A día de hoy, cualquier actividad que sea realizada por la persona fuera de su vivienda, se ve condicionada 

por la presencia de la mascarilla. Las mascarillas quirúrgicas y FFP2 permiten filtrar el aire respirado por la 

persona, reteniendo partículas y patógenos perjudiciales para la salud. Debido a que la respiración puede 

resultar dificultosa, el número de exhalaciones aumenta, afectando a la concentración de dicho gas y a 

niveles de parámetros como la temperatura o la humedad. 
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Aunque en los recintos interiores públicos está totalmente prohibido por ley la actividad de fumar, en 

ciertos lugares residenciales todavía se sigue realizando. En España, el 22% de la población sigue siendo 

fumadora (INE - Instituto Nacional de Estadística & AECC - Asociación Española Contra el Cáncer, 2018; 

OMS - Organización Mundial de la Salud, 2019). Esto perjudica altamente tanto a las personas que lo 

practican como a aquellas que se encuentran en su alrededor. En este caso, los caudales de ventilación 

necesarios deben ser mayores a los ya establecidos para eliminar todos los contaminantes emitidos por 

los cigarros (Cavallé Oller & Hernández Calleja, 2006; Hernández, 2004; INSST - Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 1987). 

6.2.1.5. Ventilación y climatización 

Después de analizar la concentración de CO2 en el ambiente o la presencia de altos niveles en la 

concentración de cierto parámetro o gas, es importante caracterizar el flujo de aire necesario que consiga 

diluir los contaminantes. Se deben considerar los sistemas HVAC o sistemas de ventilación natural 

presentes en el edificio; calculando el caudal de aire entrante y decidiendo si dicho caudal es suficiente o 

necesita de revisión y puesta a punto. El factor de ventilación y climatización será fundamental si se desea 

analizar con anterioridad el recinto mediante modelos matemáticos o CFD, ya que ayudará a calcular el 

caudal de aire necesario para el recinto en cuestión de forma más rápida y fácil. 

6.2.2. Modelos matemáticos y análisis de fluidos computacional 

La evaluación inicial de la calidad del aire interior permite obtener información muy útil sobre la carga 

contaminante presente en el aire que respiran las personas en el interior de un recinto cerrado. En el Anexo 

1.2.3 se muestran los pasos que se deben realizar si se desea caracterizar la calidad presente en viviendas 

o en espacios y edificios no residenciales. A modo de resumen, cabe destacar las principales utilidades de 

dicha evaluación, bien sea mediante modelos matemáticos o análisis de fluidos computacional: 

• Estimar las principales características del recinto, vivienda o edificio que se está ocupando. 

• Medir las concentraciones de CO2 presente en la atmósfera en relación con determinados parámetros. 

Predecir y estimar concentraciones de dicho gas en la atmósfera gracias a modelos matemáticos o 

técnicas de simulación. 

• Determinar los caudales de ventilación necesarios para garantizar un ambiente salubre. 

• Caracterizar las zonas donde los flujos de aire son estables o zonas donde el aire interior no es 

eliminado y se encuentra viciado. 

• Plantear diferentes escenarios de estudio que permita determinar qué flujos de aire entrantes son 

necesarios en función del equipo de ventilación instalado en el recinto en cuestión. 

• Calibración de instrumentos de medición programables, así como la validación de los sensores y 

sondas que lo forman. 

Los parámetros expuestos en el apartado anterior pueden ser utilizados como datos de entrada para 

dichos estudios matemáticos, estadísticos o técnicas de simulación. Junto con instrumentos de medición 
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que aporten datos sobre temperatura, humedad y CO2, es posible crear una red retroalimentada que 

permita caracterizar en cada momento la calidad interior del aire. Los estudios de Dinámica de Fluidos 

Computacional (Computational Fluid Dynamics – CFD) es un área de conocimiento ingenieril 

perteneciente a los programas CAE de simulación. Basándose en las disciplinas de la mecánica de fluidos 

y los métodos numéricos, estos análisis permiten simular de forma numérica y visual flujos, transferencia 

de calor y reacciones químicas. Este tipo de simulaciones y análisis se encuentran en auge para caracterizar 

qué tipo de contaminación existe en el interior de un determinado espacio, así como si existe la dispersión 

de dichos agentes contaminantes con la introducción de corrientes de aire.   

Se han llevado a cabo investigaciones para determinar concentraciones de humedad y temperatura 

mediante técnicas de simulación CFD (Zhu, Ren, & Cao, 2021), en las que se destaca que el control de la 

calidad del aire interior es posible gracias a la elaboración de distribuciones de temperatura, humedad y 

CO2. Zhu et al. ha realizado simulaciones CFD para el control exhaustivo de los sistemas HVAC dentro de 

un recinto. Los parámetros considerados para caracterizar dicho análisis han sido la intensidad y 

suministro de aire mediante sistemas de ventilación y climatización, concentración de los contaminantes 

presentes en la atmósfera, y por último, temperatura y humedad proveniente del cuerpo humano y de los 

flujos de aire entrantes desde el exterior.  

Estos análisis se han comparado con la representación tridimensional de diferentes modelos matemáticos 

lineales basados en temperatura, humedad y ventilación (LLTM – Low dimensional Lineal Temperature 

Model, LLVM – Low dimensional Ventilation Model, LLHM – Low dimensional Lineal Humidity Model, CRI(H) 

– Contribution Ratio Indoor Humidity), los cuales han ayudado a determinar la concentración de CO2 

(LLVM) y los niveles de temperatura y humedad (LLTM, LLHM ó CRI(H), respectivamente) de forma rápida. 

Comparando los modelos con cada uno de los estudios CFD reales, Cheng Zhu et al. ha podido apreciar 

un error menor al 13% en el caso del CO2, del 15% en el caso de la temperatura y humedad, pudiendo 

validar el proceso con éxito. En la Ilustración 6, se muestra el estudio de CO2, realizado de igual forma para 

los parámetros de temperatura y humedad. 

 

Ilustración 6: Comparación de las concentraciones de dióxido de carbono entre los diferentes modelos 
matemáticos ensayados. (Zhu et al., 2021) 
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Otro estudio de gran interés y en relación con modelos CFD es el llevado a cabo por el Departamento de 

Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial de la Universidad de Cádiz (Rincón Casado, Hajdukiewicz, Sánchez 

de la Flor, & Rodríguez Jara, 2020). Rincón Casado et al. describen una metodología CFD para desarrollar y 

calibrar modelos de ventilación en tres dimensiones para habitaciones. Concretamente obtienen 

resultados experimentales para aquellos recintos donde existe flujos de aire aportados por un equipo de 

ventilación mecánica o natural. Dicha metodología ha logrado obtener unos resultados excelentes, 

consiguiendo que el error máximo presente entre las soluciones experimentales y los modelos CFD fuese 

de apenas el 9%. Para conseguir esto, los principales objetivos radican en la correcta definición de las 

condiciones de contorno y restricciones para especificar la malla de análisis del estudio realizado. En este 

caso las condiciones de contorno se basaron en la definición de la velocidad del ventilador del sistema 

HVAC presente en la oficina estudiada y en la distribución de temperaturas de la pared opuesta al equipo 

mencionado. Se distribuyeron doce puntos de medición de temperatura a lo largo de un plano imaginario 

perpendicular al equipo HVAC de la habitación (Ilustración 7), de forma que se pudiesen estudiar los 

resultados obtenidos en el modelo CFD y la realidad.  

 

 

Ilustración 7: Mapa de color de isotermas obtenidas mediante modelos CFD y medición de temperatura en los puntos 
rojos (Rincón Casado et al., 2020) 
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Para la predicción de las concentraciones de CO2 en el interior de espacios docentes, se han publicado 

investigaciones que basan su aportación en el desarrollo matemático de formulación (Krawczyk, Rodero, 

Gładyszewska-Fiedoruk, & Gajewski, 2016). Krawczyk et al. hace uso de formulación matemática para 

monitorizar la calidad del aire interior en espacios docentes situados en zonas climáticas diferentes: 

Bialystok (Polonia) y en Córdoba (España). Las fórmulas aplicadas permiten calcular el volumen de CO2 

presente en la atmósfera, dando como resultado la elaboración de diferentes gráficas que atestiguan que 

la concentración medida por un dispositivo de medición convencional y los cálculos realizados, se 

corresponden. Para aplicar las fórmulas, los parámetros de entrada considerados se encuentran en 

relación directa con el número de personas presentes en el espacio monitorizado, ubicación y condiciones 

climáticas interiores (temperatura principalmente), área efectiva de la zona ocupada y tipo de actividad 

llevada a cabo en el interior del espacio por los estudiantes y el personal docente. Con todo esto, Krawczyk 

et al. han definido el caudal de aire necesario en cada uno de los recintos para asegurar el confort de las 

personas que se encuentran en su interior.  

6.3. Instrumentos para monitorización 

La electrónica juega un papel fundamental en el presente proyecto. La calidad del aire interior puede ser 

medida y monitorizada gracias a ella. El uso de componentes electrónicos como diodos, sensores y 

circuitos integrados permiten que se pueda generar información instantánea para analizar el 

comportamiento de los principales contaminantes en la atmósfera. La monitorización de la calidad del 

aire interior a día de hoy es una necesidad debido a la presencia de bioefluentes como el COVID-19 en la 

atmósfera interior, dirigiendo a los principales espacios que son habitados por personas al análisis de 

parámetros físicos y químicos tales como la temperatura, humedad y CO2. 

Surgen nuevas preguntas, ¿qué instrumentos de monitorización son más efectivos? ¿qué diferencias 

existen entre los principales instrumentos convencionales de medición?  Los instrumentos convencionales 

de medición hacen referencia a aquellos equipos ya establecidos en el mercado y que han sido y siguen 

siendo de gran utilidad para monitorizar dichos parámetros principales a los que se han hecho referencia 

en apartados anteriores. Principalmente, los instrumentos convencionales de medición hacen uso de la 

electrónica para captar datos mediante sensores o sondas, almacenarlos mediante la programación de un 

determinado software y que sirvan para el estudio posterior con modelos matemáticos o estudios de 

elementos finitos. En los subapartados posteriores se presentarán las principales características de estos 

instrumentos, así como sus principales ventajas e inconvenientes. 

De igual forma, ¿es posible la programación de un instrumento electrónico de medida que permita 

generar, transmitir y almacenar información para posteriormente ser analizada? Cada vez más 

investigadores utilizan la versatilidad de la electrónica y la programación para generar nuevos dispositivos 

que monitoricen la calidad del aire interior en espacios residenciales, no residenciales e industriales. Entre 

sus principales ventajas se encuentra la alta flexibilidad y el bajo coste, siendo ambas características 
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fundamentales que se han visto involucradas en el auge de esta nueva tecnología. Claros ejemplos son el 

prototipo CoSMoS, cuyo objetivo principal es la de monitorizar en tiempo real la calidad del aire interior 

de espacios industriales mediante el uso de sensores (Riaz, Arslan, Kiani, & Azhar, 2014), o la monitorización 

de diversos gases mediante una matriz de sensores en la cual el consumo de energía es mínimo (Zampolli 

et al., 2004). 

6.3.1. Instrumentos convencionales y nuevas tecnologías 

Los instrumentos convencionales han presentado multitud de ventajas a lo hora de monitorizar los 

espacios interiores en los últimos años. Estos instrumentos constan de diversas ventajas, las cuales se han 

estudiado y analizado en el Anexo A.3.1, donde se detalla un Estudio de Mercado sobre los diferentes 

equipos e instrumentos convencionales de medición. De dicho análisis se han podido extraer las siguientes 

conclusiones: 

• Existencia de detectores fijos y móvilesExistencia de detectores fijos y móvilesExistencia de detectores fijos y móvilesExistencia de detectores fijos y móviles: La clasificación de los instrumentos convencionales puede 

realizarse de múltiples formas, siendo la más usual la que diferencia a estos equipos entre detectores 

fijos y móviles (Ilustración 8). Aunque los detectores fijos pueden encontrarse monitorizando lugares 

residenciales o la mayor parte de las estancias de un edificio, principalmente se encuentran 

destinados a la monitorización de espacios industriales o espacios no residenciales donde la calidad 

del aire interior debe ser analizada con mesura. Las unidades de control fijas constan de una unidad 

de control que regula de forma automática todas las conexiones instaladas a lo largo de la instalación. 

De igual forma cabe destacar que los transmisores, sensores o sondas que llevan a cabo la toma de 

datos, constan de un precio alto, siendo necesario un mantenimiento periódico para asegurar la 

correcta medición. Los detectores móviles son aquellos que permiten ser transportados por la 

persona que habita el espacio. Normalmente, el instrumento de medición portable puede situarse 

encima de una superficie o ser colocado y transportado en la propia indumentaria de la persona. De 

esta forma se consigue que el área monitorizada sea la que rodea al individuo. En función de las 

necesidades y las prioridades de medición del recinto, se hará uso de un detector u otro.  

• Parámetros y gases monitorizados:Parámetros y gases monitorizados:Parámetros y gases monitorizados:Parámetros y gases monitorizados:    El número de parámetros y gases capaces de ser monitorizados a 

la vez por un dispositivo de medición es otro aspecto que marca la diferencia en estos equipos. A 

mayor número de gases y parámetros físicos monitorizados en una estancia cerrada, mayor 

información se obtendrá para su posterior análisis. La fiabilidad, precisión y exactitud de medición es 

alta, independientemente si se tratan de dispositivos fijos o móviles. El rango de medida de estos 

dispositivos varía en función del equipo considerado y de los parámetros físicos o químicos que se 

desea medir.    

• Monitorización continua: Monitorización continua: Monitorización continua: Monitorización continua: La monitorización continua se ha vuelto indispensable en espacios donde el 

aire suele estar viciado. La medición continua de los parámetros que afectan a dicho aire viciado es 

posible gracias a la autonomía de trabajo del equipo de medición en cuestión. Ésta autonomía se 

encuentra condicionada por el número de sensores o sondas conectados al instrumento, pantallas 
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que muestran la concentración medida instantáneamente por el equipo, alarmas, vibraciones o luces 

indicadoras para el propio trabajador.    

• Dimensiones y peso: Dimensiones y peso: Dimensiones y peso: Dimensiones y peso: Esta categoría resulta de interés en el caso que la persona deba transportar el 

propio equipo de medición para asegurar su propia seguridad. La robustez es otra característica ligada 

de forma directa con las dimensiones y el peso, estando estos equipos preparados para soportar 

condiciones atmosféricas y de trabajo severas. En el caso de espacios cerrados donde las personas 

llevan a cabo actividades cotidianas y rutinarias resulta más fácil la instalación de instrumentos fijos, 

instalados en lugares estratégicos que ayuden a determinar si las condiciones ambientales del recinto 

son aceptables. Existen equipos de control centralizado que permiten la distribución de sondas y 

sensores por el lugar que se desea monitorizar. De esta forma, se consigue la monitorización y control 

de diferentes puntos del espacio, pudiendo definir más fácilmente el flujo de aire de ventilación y 

periodicidad de emisión de contaminantes, entre otros parámetros.    

• Precio:Precio:Precio:Precio:    Los equipos convencionales constan de un precio elevado. A mayor número de sensores, 

sondas, número de contaminantes o parámetros monitorizados y demás prestaciones de control y 

automatización del espacio, mayor precio tendrá el equipo final a instalar.    

    

Ilustración 8: Dispositivos convencionales de medición. A la izquierda se muestra un equipo de medición fijo, 
y a la derecha un equipo de medición móvil. Ambos obtenidos de la Web de PCE Instruments  (PCE 

Instruments, 2021a, 2021d) 

Las características sobre los equipos convencionales de medición acabadas de mencionar, resultan de 

gran ayuda para definir y comparar las nuevas tecnologías llevadas a cabo mediante la electrónica y la 

programación. Aunque los equipos de medición convencionales son también equipos electrónicos, y sus 

mediciones también se realizan mediante sensores analógicos y digitales; múltiples investigadores se 

encuentran desarrollando equipos de medición formados por placas electrónicas programables, de forma 

que permitan mejorar la calidad del aire interior potenciando las características de los instrumentos de 

medición y creando nuevas ventajas con respecto a los ya mencionados. 
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En el Anexo A.3.2 se ha realizado un estudio de mercado de los diferentes componentes más usuales para 

llevar a cabo un circuito electrónico y programable. Gracias a dicho análisis, se han extraído las siguientes 

conclusiones: 

• I+D+i:I+D+i:I+D+i:I+D+i:    Los proyectos de programación de sensores y sondas electrónicas se encuentran enmarcados 

dentro de proyectos de investigación, desarrollo e innovación de nuevas tecnologías. Para 

fundamentar todos los aspectos en los que se basa la programación de un dispositivo es necesario un 

análisis y estudio exhaustivo de los diferentes parámetros a estudiar y monitorizar. Se deben investigar 

los valores límites y de confort para cada uno de los cuales se desea analizar, necesitando una revisión 

bibliográfica en normativa, artículos de investigación y libros especializados en electrónica y calidad 

del aire interior.    

Los dispositivos inteligentes son cada vez más usuales en el día a día de las personas, facilitando y 

promoviendo una calidad de vida mayor. En el caso del desarrollo de dispositivos programables 

electrónicos para la calidad del aire, estos permiten la integración de sensores analógicos o digitales 

para monitorizar cualquier parámetro. A continuación, se muestran diversos aspectos relacionados 

con la Industria 4.0, los cuales son de especial interés para el desarrollo e innovación de tecnología 

punta en los tiempos que transcurren:  

o Internet Of  Things (IoT): Integración y agrupación de equipos o elementos electrónicos que 

pueden interaccionar entre sí para cumplir con un objetivo preestablecido (García, 2021). Para 

monitorizar la calidad del aire interior, esto puede ser aplicable a recopilación de información a 

través de sensores (como puede ser la concentración de un determinado contaminante) y la 

interconexión con equipos u ordenadores centrales para su posterior análisis por personal 

cualificado. Ya existe el término Smart Buildings que hace uso de IoT para controlar la calidad del 

aire y sistemas de ventilación y calefacción (García, 2021). 

o Big Data: Conjunto de datos caracterizados principalmente por su volumen, variabilidad y 

velocidad de generación; siendo difícil su tratamiento y manejo (PowerData, 2020). Aunque el 

término de Big Data suele estar destinado a aquellas altas organizaciones que necesitan manejar 

grandes cantidades de datos, la monitorización de la calidad del aire interior puede conllevar al 

tratamiento de mucha información. Con los dispositivos programables, es frecuente que se 

generen datos referidos al momento de captura de estos, concentraciones de gases, el nivel en el 

que se encuentran ciertos parámetros físicos, flujo de aire utilizado para la renovación del aire del 

local, etcétera. Resulta complicado integrar y estructurar esta información volátil. El Big Data se 

encarga de este aspecto, ayudando a ordenar y gestionar todo lo recopilado para una toma de 

decisiones más ágil y rápida (PowerData, 2020). 

o Time-sensitive networking (TSN): Protocolo que permite llevar a cabo una red de comunicación 

en tiempo real (Profibus, 2021). Gracias al IoT y a la recopilación de datos, es posible llevar a cabo 

una monitorización de la calidad del aire interior en tiempo real. Los dispositivos electrónicos 
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pueden ser programados para que los datos tomados por los sensores puedan ser revisados y 

analizados en profundidad de forma instantánea. Esto permite una monitorización in vivo, 

estudiando los riesgos a los que se someten las personas que ocupan el interior del recinto y 

ayudando al proyectista o personal cualificado a adoptar una visión proactiva ante las diferentes 

casuísticas dadas y relacionadas con la atmósfera interior. 

• Interconexión:Interconexión:Interconexión:Interconexión:  Esta característica permite que puedan existir diversos dispositivos conectados entre 

sí, existiendo un flujo de información continuo. Es frecuente la programación de distintos sensores 

que permiten gestionar diferentes parámetros y gases, conectándose a su vez con un ordenador o 

sistema que permite la interpretación de dichos datos de forma clara y concisa. De esta forma existiría 

la denominada red maestro-esclavo, donde un ordenador central dirigido por una persona cualificada 

emite comandos con órdenes (maestro), mientras que los esclavos (sensores), situados en el recinto 

en cuestión, reciben dichas señales, las ejecutan y vuelven a enviar información útil. 

• Flexibilidad:Flexibilidad:Flexibilidad:Flexibilidad: Una de las principales ventajas que muestran los dispositivos electrónicos programables 

es la versatilidad para la conexión de nuevos elementos o equipos que permitan monitorizar mayor 

número de gases o parámetros, garantizando que dicho dispositivo se adapte a las necesidades del 

recinto cerrado analizado. Mientras que los dispositivos convencionales pueden tener un número 

limitado de sondas o el precio por cada adaptación resulta alto, los dispositivos programables 

permiten modificar su código sin mayor esfuerzo, añadiendo sentencias nuevas que ayuden a 

examinar y revisar nuevos parámetros. 

• Portabilidad:Portabilidad:Portabilidad:Portabilidad: Existen dispositivos electrónicos de todos los tamaños y pesos, capaces de detectar 

cualquier tipo de señal. De igual forma, existen formas de programación y conexión innovadoras 

donde intervienen el menor número de cableado; predominando por consiguiente las conexiones a 

internet, WiFi o Bluetooth. Gracias a todo esto, los dispositivos programables presentan la gran ventaja 

de ser transportados con facilidad, pudiendo ser colocados e instalados en cualquier sitio. 

• Precio:Precio:Precio:Precio: El precio de los componentes electrónicos es bajo. Existen placas base y microordenadores 

(Arduino y Raspberry Pi) que permiten la programación en lenguaje informático de un dispositivo 

versátil y con una gran capacidad para monitorizar espacios u edificios con elementos que apenas 

ocupan espacio y que constan de un precio muy bajo. 

En las siguientes imágenes se muestran dispositivos programables de medición. Destacar el realizado por 

la propia autora del presente trabajo de investigación como entrega de Trabajo Fin de Grado en Ingeniería 

Mecánica en la Universidad de Cádiz: “Estudio y análisis de las condiciones ambientales del interior de un 

espacio confinado” (Montero Gutiérrez, 2019). Dicho prototipo fue diseñado para monitorizar las 

condiciones ambientales de espacios confinados industriales. Está formado por un microordenador 

Raspberry Pi 3 B+ con diversos sensores que monitorizan temperatura, humedad, CO2, CO, CH4 y O2. A su 

vez, fue programado para activar indicadores luminosos en caso de superar los valores límites 
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establecidos, almacenando todos los valores en la nube para crear hojas de datos interpretables y obtener 

conclusiones rápidas. 

 

 

Ilustración 9: Dispositivos programables. En las imágenes superiores se puede apreciar el prototipo llevado 
a cabo por la propia autora del presente trabajo de investigación. En la imagen inferior se puede ver el 

dispositivo programable del equipo de investigación de Salman et al. (Montero Gutiérrez, 2019; Salman, 
Kemp, Khan, & Noakes, 2019) 
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Por el contrario, aunque las características de los dispositivos programables frente a los equipos 

convencionales ayudan a desarrollar y a investigar nuevas líneas, esta tecnología consta de ciertas 

carencias que deben ser consideradas, estudiadas y resueltas para evitar problemas posteriores: 

• Robustez: Robustez: Robustez: Robustez: En comparación con los equipos convencionales, los dispositivos programables no constan 

de la misma robustez. Los sensores utilizados necesitan de un mayor mantenimiento y control de las 

condiciones de trabajo.    

• Calibración: Calibración: Calibración: Calibración: En el caso de adquirir los sensores o sondas que monitoricen la calidad del aire interior, 

es necesario una calibración en laboratorio tediosa ya que requiere la recogida de multitud de 

muestras para posteriormente realizar curvas de regresión. No siempre la calibración resulta exitosa, 

debiéndose de repetir este proceso todas las veces que sea necesario. En los dispositivos 

convencionales, dichos sensores ya se encuentran calibrados por el propio fabricante, y en caso de 

perderla, se encuentran preparados para una calibración fácil y sencilla.    

• Autonomía: Autonomía: Autonomía: Autonomía: Las placas base o microordenadores utilizados para la programación de los dispositivos 

necesitan de una fuente de tensión o conexión directa a un ordenador para funcionar. Normalmente, 

esto último crea una dependencia a solventar en función del modelo de placa que se elija y se utilice. 

Las baterías portátiles son una opción a contemplar para intentar mitigar esta desventaja.    

• Conexión: Conexión: Conexión: Conexión: De igual forma que con la autonomía, ciertas placas base necesitan conexión a internet 

constante para poder funcionar, limitando en ciertos casos la portabilidad del equipo de medida. Ante 

estos casos, existen pequeñas tarjetas SD o PenDrives de conexión a internet que pueden conectarse 

a los puertos USB de la propia placa para eliminar este inconveniente.    

Cabe mencionar que los dispositivos electrónicos llevados a cabo son meramente prototipos a no ser que 

el proyectista que ha llevado a cabo el diseño de la maquinaria obtenga el marcado de conformidad (CE) 

que acredite que el equipo cumple con los requisitos y legislación obligatoria pertinente.  

6.3.2. Proyectos electrónicos para la monitorización de la atmósfera 

La electrónica juega un papel fundamental en el presente trabajo fin de máster. Como ya se ha hecho 

referencia, uno de los principales objetivos es el apoyo de esta memoria por un prototipo que monitorice 

algunos parámetros relativos a calidad del aire interior. La electrónica es un campo de la ingeniería 

extenso, dedicado a la interconexión de componentes capaces de recibir estímulos del exterior. Con ello 

nace el diseño y desarrollo de nuevos equipos que ayudan a satisfacer las necesidades de las personas. En 

este caso, resulta de gran utilidad el estudio de los componentes necesarios para formar un prototipo 

versátil y sencillo que ayude a la toma de datos para analizar la concentración de CO2 en el ambiente.  

Se han llevado a cabo estudios de investigación que han analizado la calidad del aire interior con 

dispositivos programables que ayuden a monitorizar dicha calidad atmosférica interior. Cabe destacar que 

no solo llevan cabo la medición de la calidad del aire, sino que ya se encuentran preparados para cualquier 

tipo de parámetro o gas que pueda influir.  
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Y es que en dicho aspecto se puede observar la gran ventaja de la electrónica con respecto a los 

dispositivos convencionales de medición: con una sola placa base se pueden interconectar multitud de 

dispositivos de medición que ayuden a caracterizar la composición del aire ambiente, adaptándose a las 

diferentes necesidades según el recinto o edificio monitorizado. 

Es el caso del Departamento de Ingeniería Cibernética y Biomédica de la Universidad de Ostrava, realizado 

por Velicka et al. (Velicka, Pies, & Hajovsky, 2018), los cuales llevan a cabo la implementación de un sistema 

de monitorización a largo plazo que ayuda a medir parámetros de interés en el interior de edificios. Dichos 

parámetros son la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y el CO2 (Ilustración 10).  

Concretamente hacen uso de la red IQRF, la cual es un sistema usado por multitud de fabricantes de 

microordenadores (concretamente la Fundación Raspberry Pi) para llevar a cabo una comunicación 

ordenador-equipo de medición sin necesidad de cableado. Los datos monitorizados son cargados en la 

nube y listos para ser usados por personal cualificado. Este proyecto hace uso de 3 sensores diferentes 

conectados a un módulo de placa base con todos los elementos electrónicos necesarios (Ilustración 10): 

Figaro CDM7160: Sensor de CO2, Bosch BME280: Sensor de temperatura, humedad y presión atmosférica, 

y un Microchip MCP9802: Sensor de temperatura. El dispositivo de medición es diseñado para evaluar y 

descubrir qué calidad del aire existe en el interior de un espacio docente y cómo puede afectar a las tareas 

diarias de trabajadores y estudiantes de los laboratorios de la propia universidad. Normalmente, los 

laboratorios son ocupados por un total de 20 personas, llevando a cabo gráficas donde se recogen la 

concentración o nivel del parámetro en cuestión en función de la frecuencia en la que se repiten. Esto 

resulta de gran ayuda para determinar la frecuencia acumulada en la que el valor límite del CO2, 

temperatura, humedad o presión es superado. Gracias a ello, los datos son archivados y permiten ver la 

eficacia de los sistemas de ventilación utilizados e instalados en los propios laboratorios. 

 

Ilustración 10: Placa base con dispositivos de medición llevado a cabo por el grupo de investigación Velicka 
et al. (Velicka et al., 2018) 
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De igual forma, grupos de investigación liderados por las Escuelas de Ingeniería de Leeds (Salman et al., 

2019) han creado un prototipo con placa base (de creación propia) para monitorizar temperatura, 

humedad y CO2. La placa base es MBED LPC 1768 y mediante un novedoso módulo denominado ZigBee, 

permite la transmisión de datos instantáneamente desde el propio sensor hasta la nube. Este proyecto se 

lleva a cabo mediante los datos tomados en el interior de una oficina. Los sensores utilizados en el presente 

proyecto son de tecnología infrarroja, los cuales permiten una detección muy precisa de la concentración 

de CO2 en la atmósfera y valores de temperatura y humedad. Los sensores son calibrados mediante 

dispositivos convencionales en una atmósfera perfectamente controlada. De igual forma, los datos 

tomados por los sensores de infrarrojo son transmitidos a un ordenador central de forma rápida y efectiva 

para ser analizados. 

Gracias a la disposición de diversos sensores a lo largo de las oficinas, se generan mapas de predicción 

para saber qué concentración existe en cada punto. Estos mapas son totalmente experimentales, no 

conociéndose con exactitud el valor que existe en cada uno de los puntos del espacio. Gracias a ciertas 

consideraciones, suposiciones y reducciones matemáticas (gaussianas, exponenciales, lineales y esféricas) 

y a los datos disponibles por el dispositivo, se consigue crear un mapa experimental fiable. 

Aunque el proyecto se encuentra en estudio, se puede apreciar el potencial de un dispositivo o prototipo 

capaz de medir alguno de los principales parámetros que caracterizan la calidad del aire interior. A su vez, 

los datos son representados instantáneamente, permitiendo crear un mapa experimental, interactivo y 

fácil de interpretar que permite conocer los diferentes niveles y concentraciones en cada punto del espacio 

considerado. 

La monitorización de la calidad del aire interior mediante el uso de componentes electrónicos módicos es 

posible. Es el caso del grupo de investigación de Zhang et al., analizando la calidad del aire interior de una 

vivienda residencial, colegios y edificio de oficinas en Florida. El microordenador Raspberry Pi 3 Model B + 

es el principal protagonista en este artículo (Ilustración 11). Gracias a la versatilidad de la que consta este 

microordenador, en el proyecto no solo se realizan mediciones de CO2 , temperatura y humedad, sino que, 

además se monitorizan partículas (PM2,5 y PM10), O3, CO, NO2 y compuestos orgánicos volátiles, creando un 

prototipo multigas de grandes ventajas y con un precio total bajo y asequible (Zhang, Srinivasan, & 

Ganesan, 2021). Uno de los sensores utilizados fue el DHT22, el cual es un estándar y básico de bajo precio 

para una rápida programación y control de los parámetros de temperatura y humedad. Mientras tanto, 

para la monitorización del CO2 se ha hecho uso del sensor Senseair K30 con un rango de medición entre 0 

y 5000 ppm. 

Para llevar a cabo el análisis de los diferentes datos obtenidos, se ha hecho uso de estudios estadísticos y 

matemáticos, los cuales han permitido establecer un grado de correlación entre los diferentes 

contaminantes analizados. Concretamente se ha hecho uso de la correlación de Spearman mediante el 
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uso del lenguaje informático Python (para llevar a cabo las gráficas con los datos obtenidos de los 

sensores) y el programa RStudio para estudiar la interdependencia entre todos ellos. 

 

Ilustración 11: Diagrama de bloques del dispositivo programable llevado a cabo por el grupo de 
investigación de Zhang et al. (Zhang et al., 2021) 

Para finalizar, hacer mención e hincapié a otra de las grandes ventajas que ofrece la electrónica: la 

interconexión. Gracias a ella, se puede monitorizar y caracterizar la calidad del aire interior de forma rápida; 

extrayendo conclusiones y analizando los principales riesgos a los que se someten las personas que 

habitan dichos espacios. Wibisono et al. (Wibisono et al., 2020) han llevado a cabo la interconexión de 

diversos dispositivos de medición para realizar la monitorización de la atmósfera interior de un recinto. Los 

parámetros analizados son CO2, temperatura, humedad e intensidad luminosa mediante el 

microordenador Raspberry Pi 2. Los sensores capaces de captar esta información se encuentran 

monitorizando el ambiente durante 24 horas completas, realizando mediciones por puntos cada 1 

segundo. Gracias a este método y a la interconexión a ordenadores centrales, se consigue almacenar y 

representar en gráficas todos los datos; permitiendo evaluar y predecir rápidamente cambios en la 

atmósfera interior. 

Para ser exactos, en el área a analizar se implementan 3 nodos de medición mediante una red de sensores 

inalámbricos (WSN). Todos los nodos se encuentran conectados entre sí para enviar datos de un sensor a 

otro. Asimismo, uno de los nodos se encuentra conectado a un servidor general capaz de recopilar datos 

y subir información a la nube.  
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Para permitir la autonomía durante 24 horas, cada punto consta de una batería de 12 V y 65 A. La red de 

sensores inalámbrica es ventajosa en cuanto a su pequeño tamaño y bajo costo, permitiendo ser utilizada 

por microcontroladores. Los sensores y sondas suelen ser pequeños y muy eficientes en cuanto a energía 

consumida. Para realizar el estudio de la calidad del aire interior, se llevan a cabo modelos de predicción 

estadísticos y matemáticos, de forma que gracias a la aplicación de correlaciones (Pearson), se puedan 

relacionar la influencia entre varios de los parámetros y gases monitorizados.  

6.4. Especificaciones de diseño 

En el presente proyecto de investigación se procede a realizar un dispositivo de medición, caracterización 

y análisis de la calidad del aire interior en espacios residenciales y no residenciales. Para el diseño y 

prototipado de dicho dispositivo programable, es necesario cumplir con los requisitos detallados a 

continuación. 

6.4.1. Requisitos generales 

• Determinar los principales componentes electrónicos utilizados para la creación del prototipo: desde 

placas base o microordenadores hasta sensores convenientes para la monitorización de todos los 

parámetros y gases condicionantes de la calidad del aire interior. 

• Estudiar y analizar la correcta posición del dispositivo de medición de forma que permita caracterizar 

los contaminantes presentes en la atmósfera y ayuden a definir un flujo de aire óptimo para la 

ventilación. 

• Determinar los principales parámetros que influyen de forma indirecta al aumento del CO2 en el 

interior de los edificios y espacios interiores, de forma que ayuden a definir los diferentes casos de 

estudio a considerar en el presente proyecto de investigación. 

• El prototipo debe analizar, evaluar y medir los principales parámetros y gases condicionantes en la 

atmósfera interior.     

• Crear un prototipo que pueda adaptarse fácilmente a los cambios producidos en la atmósfera, de 

forma que pueda ser programado para avisar al personal cualificado sobre los posibles riesgos 

presentes en el edificio o recinto en cuestión.    

• Diseñar un prototipo que sea fácilmente programable y acepte la interconexión del mayor número de 

sensores para posibles líneas futuras de investigación.    

• Crear un dispositivo programable intuitivo, autónomo y sea competitivo en cuanto a prestaciones y 

precios de sus componentes. 

• Comprobar el correcto funcionamiento del sensor a través de dispositivos convencionales 

debidamente calibrados.    

• Llevar a cabo una calibración de los sensores o sondas de medida que garantice el menor error entre 

las mediciones realizadas por los equipos convencionales y el dispositivo programable.    
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6.4.2. Requisitos del Marco Normativo Legal 

Se deben atender a los diferentes valores límites de concentración de CO2 y flujos de aire para ventilación 

propuestos en las diferentes tablas expuestas en los capítulos de la Memoria y Anexos del presente 

proyecto de investigación. 

Se seguirá la siguiente jerarquía, la cual queda definida en función del nivel de envergadura, importancia 

y vigencia: 

1. Directivas Europeas y Reales Decretos Españoles. 

2. Normativa Internacional, Europea y Española. 

3. Notas Técnicas de Prevención – INSST. 

4. Fuentes bibliográficas procedentes de artículos, instituciones u organizaciones mundiales, libros 

o páginas web. 
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7. Análisis de soluciones 

Como se ha podido observar hasta el punto 6 de la memoria, se ha llevado a cabo la redacción de un 

extenso estado del arte sobre la calidad del aire interior en espacios residenciales y no residenciales, 

recalcando la relación entre los diferentes parámetros a monitorizar. En el presente apartado se 

desarrollarán las distintas soluciones abordadas para prototipar un dispositivo programable que permita 

monitorizar la calidad del aire interior mediante el análisis del CO2, que culminará con su descripción e 

implementación en el punto 8 de resultados finales. De igual forma, se llevarán a cabo diversos análisis 

CFD que puedan ayudar a caracterizar la calidad del aire interior con anterioridad, así como determinar 

una metodología de medición y ubicación del dispositivo programable en el interior de espacios 

residenciales. 

Para desarrollar las diferentes soluciones redactadas en el presente apartado, se ha hecho uso del Método 

de Análisis y Solución de Problemas (MASP), la cual se basa en la aplicación de sus 7 etapas para dar 

solución a una determinada cuestión, problema o idea: Identificación, Observación, Análisis, Plan de 

Acción, Verificación, Estandarización y Conclusión. De igual forma, se hace uso de las nociones 

relacionadas con la Dirección y Gestión de Proyectos (PMBOK) para llevar a cabo un análisis de calidad de 

las diferentes opciones relacionadas con el prototipo, calibración y estudios CFD: Análisis de la viabilidad 

del producto o proyecto, planificación del trabajo que debe realizarse, ejecución, seguimiento y control, y 

cierre y propuesta de resultados finales. Ambos métodos de análisis han servido para analizar en 

profundidad los diferentes sensores y placas base presentes en el mercado, así como la definición de los 

principales parámetros estudiados en el análisis CFD. 

La Industria 4.0 es la base fundamental del prototipo, la cual se basa en novedosas técnicas de producción 

y aplicación de tecnologías inteligentes para avanzar e integrar a grandes organizaciones, equipos y 

personas. La robótica, la inteligencia artificial, IoT y el Blockchain son algunos de los potenciales que trae 

consigo la cuarta revolución industrial. La creación de un dispositivo programable autónomo requiere de 

conocimientos de este reciente movimiento, principalmente si se desea realizar la programación de un 

dispositivo que permita caracterizar la calidad del aire interior. 

En los próximos apartados, se procede a detallar en profundidad los diferentes conceptos necesarios para 

la elección correcta de los principales materiales y elementos pertenecientes al dispositivo programable, 

los cuales deben ser elegidos en función de las necesidades que se desean cubrir junto a propuestas 

electrónicas innovadoras que presenten una interfaz fácil y rápida de manejar. 

7.1. ¿Cómo protegernos de COVID-19 en espacios interiores? 

Ya se ha recalcado sobre la necesidad de protegernos contra el COVID-19 para evitar contagios masivos y 

posteriores olas de contagios que comprometan a la salud, economía y sanidad española. Las últimas 

exposiciones y conferencias llevadas a cabo por expertos atestiguan que el COVID-19 se propaga por el aire 

y mediante aerosoles. El Doctor en Ingeniería por el MIT José Luis Jiménez, ha sido uno de los principales 
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científicos que han alertado a la OMS de este hecho. Aunque hasta a fecha, la OMS no reconoce que el virus 

se propaga por el aire, sí recalcan la necesidad de ventilar los espacios interiores. La OMS consta de 

procedimientos y estrategias de ventilación muy reconocidos y de gran utilidad para llevar a cabo el 

proceso de ventilación, anteriormente descrito en el apartado dedicado a los antecedentes. 

El aire exhalado por una persona infectada por COVID-19 consta de CO2 y pequeñas partículas de saliva 

fluido-respiratorias, en las cuales se encuentra el virus. En el caso que estas gotículas que contienen el virus 

entren en contacto con alguna de las principales mucosas pertenecientes a otro individuo, se lleva a cabo 

el contagio. Es por ello la importancia de la distancia interpersonal. Ahora bien, estos aerosoles que 

pueden encontrarse en mayor proporción a menor distancia con la persona infectada, también se 

evaporan y se diluyen con el aire restante presente en la atmósfera interior del recinto (Jimenez et al., 

2021). 

Tal y como informa este Doctor en Ingeniería, no existe evidencia científica de que el virus se propague por 

superficies. Aunque esto pueda suponer una contradicción debido a toda la información aportada por los 

medios de comunicación en este último año, el virus se propaga por el aire debido a que los aerosoles se 

condensan y disuelven con el aire restante presente en el recinto. Así lo ha asegurado la CDC en reiteradas 

ocasiones, no recomendando realizar grandes inversiones monetarias en procesos de desinfección 

exhaustivos (Chang et al., 2020). Llevar a cabo la ventilación continua y reiterada es mucho más 

beneficioso. Tampoco resulta beneficioso la instalación de mamparas de plástico para asegurar una 

separación física entre personas, ya que éstas merman la capacidad de realizar la ventilación de forma 

correcta.  

La tuberculosis es una enfermedad que se transmite de forma similar al COVID-19. La principal diferencia 

entre ellas radica en su capacidad de infección. El COVID-19 se propaga con mayor facilidad en espacios 

cerrados y tiene una corta presencia en el cuerpo del infectado en comparación con la tuberculosis, la cual 

es una enfermedad que puede encontrarse en el cuerpo de la persona durante años. El estudio de Du et 

al. muestra el efecto de cómo la ventilación ayuda a eliminar un brote de tuberculosis en espacios 

universitarios que constan de mala ventilación (Du et al., 2020). Se puede apreciar que con un aumento de 

la velocidad del aire, la presencia de personas infectadas por tuberculosis se ve disminuida, llegando a 

extinguirse el brote por completo. Es por ello que la primera capa de protección ante el virus se encuentra 

relacionada con realizar actividades al aire libre siempre que sea posible. Existen 20 veces menos contagios 

al aire libre que llevando a cabo tareas en el interior de recintos cerrados (Ministerio de Salud (MINSA), 

2020). 

Medir la velocidad del aire o determinar el flujo de aire entrante por una abertura resulta ser una tarea 

compleja. Existen empresas que se dedican a llevar a cabo estas tareas, pero suele ser un proceso costoso 

que conlleva tiempo de investigación y análisis. Esto se debe principalmente a la meteorología, ya que no 

siempre existen las mismas condiciones climáticas exteriores. Siempre surgen las preguntas de cuándo se 
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debe ventilar y durante cuánto tiempo, así como determinar a partir de qué valor de concentración de CO2 

es necesario llevar a cabo la renovación de aire. Es por ello que se busca una solución que ayude a 

determinar esta necesidad  

¿Qué características tienen en común el virus de COVID-19 y el CO2? Tanto el virus como el gas son capaces 

de filtrarse y pueden ser eliminados de la atmósfera mediante ventilación natural o forzada. El CO2 es un 

parámetro que sirve de analogía para determinar el aire exhalado por una persona. Al igual que este, el 

COVID-19 es exhalado en la respiración y su concentración disminuye cuando se lleva a cabo la ventilación 

del espacio interior. El virus no resulta rentable actualmente medirlo y detectarlo, mientras que el CO2 se 

puede monitorizar con dispositivos convencionales de medición o con prototipos de bajo coste. 

 

Ilustración 12: Analogía entre el COVID-19 y el dióxido de carbono. Ambos pueden ser retenidos por filtros y 
pueden ser mitigados gracias a la ventilación (Jimenez, 2020; Jimenez et al., 2021). 

Todos los lugares públicos deberían constar de indicadores de CO2, de forma que ayuden a informar sobre 

la necesidad de ventilación. No consta de un precio alto y es una inversión módica en comparación con 

todo lo que ha supuesto la pandemia.  De este análisis se ha llegado a la conclusión de que el principal 

parámetro a estudiar es el CO2, centrando el dispositivo programable y los análisis CFD para su medida y 

caracterización, de forma que ayuden a encontrar soluciones novedosas que repercutan a la comunidad 

científica actual. 

7.2. Desarrollo de conceptos para llevar a cabo el dispositivo 

programable 

El dispositivo programable se encuentra formado por una placa base (bien sea microordenador o 

microcontrolador) y un sensor capaz de convertir una magnitud física en una señal directamente 

interpretable. En este caso surge la necesidad de monitorizar el CO2 ambiental. ¿Cuáles son los requisitos 

o conceptos a considerar a la hora de elegir los elementos del dispositivo programable? Los principales 

objetivos en cuanto a la integración de sensores o sondas para formar el prototipo son: 



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 89 

 

• Se desea diseñar un dispositivo versátil que pueda monitorizar la concentración de CO2 presente 

en la atmósfera que rodea y respira la persona. 

• Se requiere minimizar el peso y las dimensiones totales del dispositivo programable, aportando 

autonomía en el caso que se utilice como dispositivo móvil. 

• Es primordial que ofrezca facilidad de uso y una interfaz software intuitiva y fácil de programar. 

• Los sensores o sondas que den vida al dispositivo deben constar de un rango de medición extenso 

que permita medir cualquier concentración de CO2 que se encuentre entre los valores límites 

establecidos para una vivienda residencial o edificio. 

• La sensibilidad de dicho sensor debe ser alta, mostrando un cambio de señal rápida en función 

de los valores de entrada que disponga. 

• La exactitud y la precisión del sensor son dos características primordiales, debiendo el sensor de 

ofrecer altas prestaciones en ambas. 

En el Anexo A.3.2 se ha realizado un estudio de mercado de los diferentes componentes electrónicos 

necesarios para armar y programar el dispositivo. Se han considerado diferentes sensores que permiten 

monitorizar el CO2, así como diferentes opciones de microordenadores y microcontroladores para la 

interconexión con el sensor. Para llevar a cabo la correcta selección de los componentes se procede a 

detallar una matriz de criterios para los diferentes sensores y placas bases, detallando cada una de las 

características que se han considerado para su elección. Para elaborar dichas matrices de criterios se 

pondera la importancia siguiendo una escala de 0 (menor puntuación) a 2 (mejor puntuación). 

7.2.1. Elección del sensor 

Los factores considerados para la elección del sensor que se adecue a las necesidades del proyectista son: 

• Rango de medición:Rango de medición:Rango de medición:Rango de medición:    Es el intervalo de valores (en partes por millón) capaz de detectar el sensor.     

o 2 - Sensor capaz de detectar cualquier concentración de CO2, incluso superando con creces a los 

valores límites establecidos por la normativa y reglamentación vigente. Valor límite superior del 

rango de medición mayor a 5000 ppm.    

o 1 – Sensor capaz de detectar concentraciones de CO2 que se encuentren por debajo de los valores 

límites establecidos por la normativa y la reglamentación vigente. Valor límite superior del rango 

de medición mayor de 2000 ppm y menor a 5000 ppm.    

o 0 – Sensor capaz de detectar valores de concentración de CO2 de no más de 2000 ppm.    

• Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    Hace referencia al error del que consta el propio sensor. Este valor se muestra en la Hoja de 

Características del sensor, definiendo la exactitud con la que este lleva a cabo las mediciones. Una 

mayor precisión dará lugar a una mayor exactitud en los datos recopilados.    

o 2 – Precisión ≤ ±0,1 (tanto por ciento). 

o 1 – ±0,1 < Precisión ≤ ±1  

o 0 – Precisión ≥ ± 1 
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• Número de Número de Número de Número de parámetros:parámetros:parámetros:parámetros:    No es conveniente que el sensor sea capaz de monitorizar más de un 

parámetro. En sensores multigas o multiparámetro se debe llevar a cabo una calibración rigurosa en 

laboratorio (aunque en la Hoja de Características menciona su autocalibración, esta se lleva a cabo en 

torno a una recta de regresión que no tiene por qué coincidir con lo medido por dispositivos 

convencionales ya calibrados), ya que la presencia de varios gases o parámetros diferentes en un 

mismo recinto puede influir en la toma e interpretación de datos.    

o 2 – Sensor capaz de medir un solo gas. 

o 1 – Sensor capaz de medir entre 2 y 4 gases diferentes. 

o 0 – Sensor capaz de medir más de 5 gases. 

• Velocidad de respuesta:Velocidad de respuesta:Velocidad de respuesta:Velocidad de respuesta: Este parámetro dinámico de los sensores permite mostrar la capacidad para 

mostrar cambios en los valores sin retrasos de la salida del sensor en función de las variaciones que 

sufra la entrada. Es interesante que la sensibilidad sea alta, ya que mostrará mayor flexibilidad ante 

cambios bruscos de CO2. 

o 2 – Velocidad de respuesta ≤ 1 min. 

o 1 -  1 min < Velocidad de respuesta ≤ 2 min. 

o 0 – Velocidad de respuesta > 2 min. 

• Tiempo de calentamiento: Tiempo de calentamiento: Tiempo de calentamiento: Tiempo de calentamiento: Para asegurar que el sensor toma medidas acordes a su recta de 

calibración, es necesario dejar pasar un determinado tiempo hasta el comienzo de toma de datos. El 

tiempo de calentamiento se define por tanto como el período de tiempo en el que el sensor no lleva a 

cabo mediciones fiables y se adapta a la atmósfera que lo rodea. A un menor tiempo de calentamiento, 

se potencia la autonomía, fiabilidad y precisión de los datos tomados.    

o 2 – El tiempo de calentamiento es de diversos minutos. Como máximo 1 hora. 

o 1 – El tiempo de calentamiento se encuentra entre 1 hora y 8 horas. 

o 0 – El tiempo de calentamiento es superior a 8 horas, pudiendo durar al menos 1 día. 

• Precio: Precio: Precio: Precio: Una de los principales objetivos es crear un dispositivo asequible que conste del mayor 

número de prestaciones posibles.    

o 2 – Sensor con precio entre 0 – 30 €. 

o 1 – Sensor con precio entre 30 – 60 €. 

o 0 – Sensor con precio de más de 60 €. 
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A continuación, se muestra la matriz de criterios dando puntuación a cada sensor para cada uno de los 

factores considerados. Las características de los sensores han sido estudiadas y analizadas en el Anexo 

A.3.2. 

FactorFactorFactorFactor    Telaire T6713Telaire T6713Telaire T6713Telaire T6713    SCD30SCD30SCD30SCD30    SEN0219SEN0219SEN0219SEN0219    MiCSMiCSMiCSMiCS----VZVZVZVZ----89TE89TE89TE89TE    

Rango de Rango de Rango de Rango de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

2 2 2 0 

PrecisiónPrecisiónPrecisiónPrecisión    1 1 1 0 

Número de Número de Número de Número de 
parámetrosparámetrosparámetrosparámetros    

2 0 2 2 

Velocidad de Velocidad de Velocidad de Velocidad de 
respuestarespuestarespuestarespuesta    

1 2 1 2 

Tiempo de Tiempo de Tiempo de Tiempo de 
calentamientocalentamientocalentamientocalentamiento    

2 2 2 2 

PrecioPrecioPrecioPrecio    0 0 1 2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    8 7 9999    8 

Tabla 7: Matriz de criterios para la selección del sensor 

El sensor seleccionado es el sensor analógico SEN0219sensor analógico SEN0219sensor analógico SEN0219sensor analógico SEN0219 capaz de medir CO2. Consta de un rango de 

medición óptimo y un tiempo de calentamiento relativamente bajo. Se caracteriza por tener alta 

resolución, precisión y sensibilidad, así como una velocidad de respuesta media. Se puede instalar en 

cualquier microcontrolador de forma fácil y tiene un precio relativamente bajo (en torno a 40€). 
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7.2.2. Elección de la placa base 

Al igual que los sensores, las placas base han sido analizadas en el Anexo A.3.2. De dicho análisis, las dos 

placas consideradas que constan de gran utilidad en el presente proyecto son ELEGOO MEGA 2560 Rev3 y 

la Raspberry Pi Model 3 B+, ya que tienen un mayor número de pines para la conexión de futuros sensores 

o dispositivos de medición. En la Tabla 8, se muestra la recopilación de las diferentes características 

extraídas que son de interés para la elaboración de la matriz de criterios correspondiente. 

 
EEEELEGOO MEGA 2560 R3LEGOO MEGA 2560 R3LEGOO MEGA 2560 R3LEGOO MEGA 2560 R3    Raspberry Pi Model 3 B+Raspberry Pi Model 3 B+Raspberry Pi Model 3 B+Raspberry Pi Model 3 B+    

MICROPROCESADORMICROPROCESADORMICROPROCESADORMICROPROCESADOR    MICRORDENADORMICRORDENADORMICRORDENADORMICRORDENADOR    

DimensionesDimensionesDimensionesDimensiones    101,52 mm x 53,3 mm 85 mm x 53 mm 

Capacidad de memoria internaCapacidad de memoria internaCapacidad de memoria internaCapacidad de memoria interna    8 KB 1 GB 

Lenguaje de programaciónLenguaje de programaciónLenguaje de programaciónLenguaje de programación    C, C++ 
Python, C, Java, JavaScript 

(entre otros) 

Velocidad del Velocidad del Velocidad del Velocidad del procesadorprocesadorprocesadorprocesador    16 MHz 1400 MHz 

Número de entradas y salidasNúmero de entradas y salidasNúmero de entradas y salidasNúmero de entradas y salidas    
54 pines digitales E/S y 16 

entradas analógicas 
40 pines (conocidos como 

GPIO) 

Otras conexionesOtras conexionesOtras conexionesOtras conexiones    USB Type B 
4 puertos USB, HDMI, Internet, 

Tarjeta de memoria 

PrecioPrecioPrecioPrecio    13,99€ 35-40€ 

Tabla 8: Principales características de Arduino MEGA 2560 Rev3 y Raspberry Pi Model 3 B+ 

Los principales factores considerados para realizar la matriz de criterios engloban a las principales 

características mencionadas. De igual forma, se han añadido factores relacionados con la funcionalidad y 

usos que se desea dar al dispositivo programable. La importancia se pondera con los valores de 0 a 2, 

siendo ésta última la mejor puntuación en función del factor que se considere. 

• Software y lenguaje de programación: Software y lenguaje de programación: Software y lenguaje de programación: Software y lenguaje de programación: Se busca un software y hardware fáciles de programar y usar, 

de forma que se lleve a cabo una conexión fácil entre la placa seleccionada y el sensor SEN0219. Cabe 

destacar que este sensor es analógico con mayor afinidad a los microcontroladores.    

• Innovación: Innovación: Innovación: Innovación: Aunque con ambas opciones de placas consideradas ya se está llevando a cabo un 

dispositivo totalmente novedoso, se desea que la plataforma de programación aporte funciones y 

características que den un valor añadido al prototipo.     

• Interconexión: Interconexión: Interconexión: Interconexión: Se desea que la conexión ente el sensor y placa, así como la subida de datos a la nube 

sea prácticamente instantánea.    

• Precio: Precio: Precio: Precio: Se desea que la placa seleccionada cumpla con los objetivos cumplidos, englobando todas 

sus funciones y características en un precio asequible y competitivo.    

    



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 93 

 

FactorFactorFactorFactor    ELEGOO MEGA 2560 RELEGOO MEGA 2560 RELEGOO MEGA 2560 RELEGOO MEGA 2560 R3333    Raspberry Pi 3 Model B+Raspberry Pi 3 Model B+Raspberry Pi 3 Model B+Raspberry Pi 3 Model B+    

Características generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generales    1    2    

Software y LPSoftware y LPSoftware y LPSoftware y LP    2    0    

InnovaciónInnovaciónInnovaciónInnovación    2    2    

InterconexiónInterconexiónInterconexiónInterconexión    2    2    

Integración con el sensor Integración con el sensor Integración con el sensor Integración con el sensor 
SEN0219SEN0219SEN0219SEN0219    

2    1    

PrecioPrecioPrecioPrecio    2    2    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    11111111    9    

Tabla 9: Matriz de criterior para seleccionar Arduino MEGA 2560 Rev3 o Raspberry Pi 3 Model B+ 

Al tener un hardware y software libres, Arduino IDE (Integrated Development Environment) consta de la 

gran ventaja de permitir la conexión de microcontroladores similares en características. Es el caso de la 

compañía ELEGOO, especializada en componentes y kits electrónicos basados en Arduino. Esta compañía 

consta de microcontroladores ELEGOO MEGA 2560 Rev 3 con características idénticas tanto en apariencia 

como en modo de programación. Es por ello que para el presente trabajo de investigación se ha elegido 

esta última. La principal ventaja radica en la diferencia de precio, siendo ELEGOO MEGA 2560 casi cuatro 

veces más económica que Arduino MEGA 2560.  

Aunque ambas placas son aptas y presentan las características adecuadas para el montaje del dispositivo 

programable, ELEGOO MEGA 2560 Rev3 consta de una interfaz software más intuitiva y fácil de utilizar. El 

lenguaje de programación basado en C++ permite llevar a cabo una rápida programación del sensor 

SEN0219, ya que éste se encuentra diseñado para su implementación en microcontroladores. Aunque 

Raspberry Pi consta de múltiples ventajas, en este proyecto no se estaría llevando a cabo un uso completo 

del micrordenador. Asimismo, el lenguaje de programación (principalmente Python, el cual es uno de los 

lenguajes de programación base de Raspberry Pi) es complejo y pensado para programadores expertos. 

7.3. Desarrollo de conceptos para llevar a cabo la calibración del 

dispositivo programable 

El Sistema Internacional de Unidades (SI) define la calibración como el proceso de comparación de 

mediciones realizadas a través de un instrumento con las llevadas a cabo por otro más preciso y 

convencional. El principal fin que se persigue con el proceso de calibración es disminuir al máximo el error 

presente en el dispositivo o equipo no calibrado, haciéndolo más preciso y fiable. Este proceso se engloba 

en la rama de la metrología industrial y legal, siendo necesario y fundamental realizar calibraciones 

periódicas en los dispositivos de dichas ramas siguiendo la normativa y legislación vigente pertinente. En 

este caso, la calibración que se desea realizar se encuentra en relación directa con la metrología industrial, 
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la cual se basa en el área de la ingeniería que hace uso de procesos y técnicas que aseguren el correcto 

funcionamiento de los instrumentos o dispositivos de medición. 

Es por ello que la calibración del sensor SEN0219 resulta fundamental en el presente proyecto de 

investigación. Según su hoja de características, este sensor consta de autocalibración mediante una recta 

de regresión. Dicha recta de regresión lineal queda reflejada en el código de programación mediante una 

fórmula matemática. Para no saturar la presente memoria, el proceso de calibración completo se 

especifica en el Anexo C del presente proyecto, donde se detalla el extenso proceso experimental realizado. 

¿Cuáles han sido los principales conceptos a considerar para la calibración del dispositivo programable?  

El sensor SEN0219 es analógico activo. Esto quiere decir que es capaz de detectar una magnitud física, en 

este caso la concentración ambiental de CO2, y convertirla en una señal de tensión o corriente, sin 

necesidad de recurrir a una fuente externa para realizar dicha conversión. En este caso, el dispositivo se ha 

programado para que en el monitor serie de Arduino muestre el valor de tensión (mV). Este valor de tensión 

es traducido a valor de concentración (ppm) gracias a la recta de regresión lineal presente en la hoja de 

características. Se considerarán los siguientes puntos: 

• Es necesario la recopilación del mayor número de datos posible para crear una recta de regresión 

exacta. A mayor número de datos muestreados, más exactitud tendrá la recta de regresión lineal, y por 

consiguiente, menor será la diferente entre los valores de concentración obtenidos mediante el sensor 

y el dispositivo convencional KIMO. Como mínimo se recopilarán 60 valores, y como máximo un total 

de 200. 

• La calibración se debe realizar en un espacio interior donde no existan cambios bruscos de 

concentración de CO2. Esto permite realizar mediciones en una atmósfera estable, ya bien existan 

valores altos, medios o bajos en concentración. Si se realizan mediciones mientras que la 

concentración varía, los datos recopilados pueden no ser fieles a la realidad. El principal motivo de 

esta consideración se encuentra en relación directa con la sensibilidad del sensor, siendo esta menor 

que la del dispositivo convencional. 

• En los datos tomados, se deben anotar los valores de concentración de CO2 medidos por el dispositivo 

de medición convencional KIMO y el sensor, así como la tensión en la que se produce la toma de datos 

de este último. 

• Se debe lograr el mínimo error posible después de la calibración del dispositivo. Esto se traduce en 

obtener la menor diferencia de concentración entre ambas máquinas. 

Para realizar este proceso, es necesario disponer de un dispositivo convencional de medición previamente 

calibrado por el fabricante correspondiente. En este caso, se hace uso del dispositivo KIMO® 

proporcionado por el Grupo de Investigación TEP- 955 de la Universidad de Cádiz: Ingeniería y Tecnología 

para la Prevención de Riesgos Laborales. 
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7.4. Desarrollo de conceptos para realizar análisis CFD 

En el presente proyecto de investigación se procede a llevar a cabo un estudio de la calidad del aire interior 

mediante programas de análisis de fluidos computacional. Para ello, se hará uso del software ANSYS 2021 

R2, extensamente conocido por sus múltiples aplicaciones en el campo de las simulaciones ingenieriles y 

plataformas de resolución CAE. Concretamente, se hará uso de ANSYS Fluent, cuya misión es modelar 

flujos, turbulencias y reacciones dentro del ámbito de la transferencia de calor y la mecánica de fluidos. 

Para llevar a cabo un análisis CFD en ANSYS es necesario determinar y desglosar cada uno de los casos que 

se desean analizar. Cada caso tendrá involucrado una serie de medidas relacionadas con los parámetros 

físicos y químicos de la calidad del aire interior. A su vez, determinar dichos parámetros ayudarán a 

caracterizar el entorno, teniendo una gran importancia en las condiciones de contorno a definir en el 

software. La evaluación de las simulaciones y su comparación con los datos recopilados con el sensor y 

KIMO será fundamental para enunciar las principales conclusiones y líneas futuras de investigación. Los 

principales objetivos que se desean investigar y dar respuesta son: 

 Ubicar y delimitar aquellos espacios interiores donde el aire se encuentra viciado y con altas 

concentraciones de CO2.  

 Establecer el número de renovaciones por hora necesarias para garantizar una calidad del aire interior 

óptima. 

 Determinar el emplazamiento clave de dispositivos de medición que ayuden a monitorizar la calidad 

del aire interior. 

 Establecer la necesidad de adquirir nuevos dispositivos para la correcta monitorización del ambiente 

interior. 

7.4.1. Caso de estudio y análisis CFD 

Para dar comienzo al análisis CFD es necesario definir una geometría o volumen de control que caracterice 

de forma exacta o aproximada el aire presente en el interior del espacio considerado. En este caso, el 

principal espacio a modelar es una habitación de dimensiones medias perteneciente a una vivienda 

unifamiliar. Los principales motivos por los que se ha llevado a cabo esta elección son: 

1. La ubicación de la habitación es idónea. La vivienda se encuentra situada en la población de 

Medina Sidonia (Cádiz). Se trata de una vivienda unifamilar situada fuera del núcleo central de la 

población. La habitación se encuentra orientada hacia el sureste (tomando como referencia la 

abertura principal para la entrada de aire en la estancia). El viento característico de levante 

proveniente del este y presente en al menos 165 días al año (Náutica Formación, 2019), permite 

que la ventilación se lleve a cabo de forma satisfactoria dentro de la habitación.  

2. La habitación consta de las dimensiones y elementos adecuados para llevar a cabo una 

simulación sencilla de la calidad del aire interior. El área total de la habitación es de 6,3 m2, 

constando de las siguientes dimensiones: 
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• Largo: 390 cm. 

• Ancho: 240 cm. 

• Altura: 250 cm. 

3. Las condiciones ambientales y climáticas que se suelen dar en el interior del espacio se 

corresponden con una temperatura y humedad baja-moderada, encontrándose la persona en el 

espacio la mayor parte del tiempo en confort higrotérmico. La temperatura se encuentra entre los 

17ºC – 25ºC y la humedad entre el 40% y 70%. 

4. En el interior de la habitación habita una única persona. En ella se realizan tareas ligeras que no 

requieren un esfuerzo excesivo y en las que normalmente la persona se encuentra en reposo. Es 

el caso de actividades como ver la televisión, teledocencia, estudio y descanso (actividades con 

un consumo calórico inferior a 3 MET o comprendido entre 3 y 6 MET). De igual forma, y durante 

períodos cortos durante el día, se llevan a cabo actividades moderadas o de alto impacto, como 

pueden ser limpieza o actividades aeróbicas. 

5. La habitación consta de un sistema de climatización por aire acondicionado, el cual no se procede 

a considerar en los análisis de la calidad del aire interior mediante CFD. Esto conllevaría a analizar 

a fondo la dirección y ángulo del flujo de aire suministrado, tarea que requiere de un estudio y 

tiempo mayores. Se desea observar la capacidad de ventilación mediante las aperturas existentes 

en el recinto, las cuales se corresponden con una ventana de doble hoja corrediza y una abertura 

para entrada y salida de los ocupantes. Las dimensiones eficaces (área útil por donde se produce 

la entrada o salida del flujo de aire) de dichas aperturas son (altura y anchura, respectivamente): 

• Ventana: 93 x 63 cm (hueco completo). Cuando se abre una de las hojas – 93 x 31,5 

cm. 

• Puerta: 203 x 71 cm. 

6. En dicha habitación se ha llevado a cabo la calibración del sensor perteneciente al dispositivo 

programable. Se desea determinar dónde existe acumulación de gas CO2 en el interior del recinto 

considerad proveniente de la exhalación de la persona que habita el espacio. 

En la siguiente Ilustración 13, se puede observar la habitación acabada de describir. Se encuentra 

modelada por el propio programa ANSYS 2021 R2 versión estudiante. En los posteriores apartados se 

procede a detallar la metodología, parámetros y casos a considerar. 
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Ilustración 13: Habitación modelada en ANSYS 2021 R2 - Versión Estudiante 

 

7.4.2. Parámetros y casos a considerar 

Tal y como ya se ha hecho referencia, los análisis CFD son procesos complejos en los que se deben definir 

de forma precisa los diferentes parámetros que se desean analizar. Esto ayudará a determinar el tipo de 

análisis realizado (estático o dinámico), el número de gases o parámetros físicos y químicos que se ven 

involucrados en dichos análisis, y la definición del número de casos a considerar para caracterizar el 

ambiente interior. 

Considerar en las simulaciones todos los parámetros que influyen en la calidad del aire resulta difícil. De 

igual forma, a medida que se ve aumentado el número de gases presentes en la atmósfera, las 

consideraciones y condiciones de contorno introducidas dificultarán el proceso de diseño y cálculo. Es por 

ello que a continuación se procede a especificar aquellos parámetros necesarios para llevar a cabo un 

análisis lo más fiable y fehaciente de la realidad: 

 Temperatura y humedadTemperatura y humedadTemperatura y humedadTemperatura y humedad:::: Aunque estos parámetros sirven para caracterizar la calidad del aire 

interior y el confort higrotérmico de las personas presentes en el interior de la habitación, se desea analizar 

otros parámetros que sí se ven involucrados de forma directa en la renovación del aire. Se considera que 

los cambios bruscos de temperatura y humedad son imperceptibles, manteniéndose en valores 

prácticamente constantes durante la toma de datos y procesos de medición. Es por ello que ambos 

ayudarán a definir las condiciones de contorno del recinto, pero no formarán parte de los principales 

resultados a describir y analizar. 
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 Velocidad del aire:Velocidad del aire:Velocidad del aire:Velocidad del aire: Este parámetro ayudará a determinar el flujo de aire necesario para eliminar el 

aire viciado en el interior del recinto. De igual forma, permitirá averiguar aquellos lugares donde no existe 

renovación de aire y, por tanto, siendo estos los que constan de una mayor tendencia a la acumulación de 

CO2. Asimismo, los flujos másicos y volumétricos correspondientes a dichas velocidades serán 

primordiales, permitiendo definir las diferentes condiciones de contorno en el programa considerado. 

 Dióxido de carbono:Dióxido de carbono:Dióxido de carbono:Dióxido de carbono: Este gas debe ser el protagonista principal de las simulaciones realizadas 

debido a su alta importancia en el presente proyecto. Para que las condiciones de simulación sean lo más 

parecidas a la realidad, se procederá a analizar la combinación de emisión de CO2 en el interior del recinto 

con la presencia de un flujo de aire de renovación. 

De esta forma, los principales parámetros a considerar serán el flujo másico de aire entrante y saliente por el flujo másico de aire entrante y saliente por el flujo másico de aire entrante y saliente por el flujo másico de aire entrante y saliente por 

las diferentes las diferentes las diferentes las diferentes aperturas y la concentración aperturas y la concentración aperturas y la concentración aperturas y la concentración o flujo másico de COo flujo másico de COo flujo másico de COo flujo másico de CO2 2 2 2 procedente de la exhalación metabólicaprocedente de la exhalación metabólicaprocedente de la exhalación metabólicaprocedente de la exhalación metabólica 

de la persona presente en el recinto.  

Una vez considerados los diferentes parámetros a analizar, es necesario llevar a cabo la planificación de 

los diferentes casos de estudio. Este proceso ha consistido en realizar diferentes simulaciones en torno a 

los parámetros considerados, obteniendo información relevante sobre la caracterización de la calidad del 

aire interior. En cada caso se realizarán diferentes simulaciones, atendiendo a las siguientes condiciones: 

• Simulación 1 - Renovación de aire con ventana y puerta abierta. Se considera que la entrada de aire 

de renovación se produce a través de la ventana de la habitación. Mientras tanto, la salida de aire 

viciado se realiza a través de la abertura de la puerta. Después de monitorizar la velocidad del aire con 

un anemómetro, la velocidad de aire de entrada resulta mayor por la abertura correspondiente a la 

ventana. 

• Simulación 2 - Renovación de aire con ventana abierta y puerta cerrada. En este caso se simula el caso 

en que la puerta se encuentra cerrada durante un periodo un periodo de tiempo prolongado, 

llevándose a cabo la renovación de aire a través de la ventana. 

• Simulación 3 - Renovación de aire con puerta abierta y ventana cerrada. Caso contrario al anterior. Se 

considera que la ventilación se realiza a través de la abertura de la puerta. 

• Simulación 4 –Puerta y ventana cerrada. No existe renovación de aire. 

 

En cada simulación se definen las condiciones de contorno pertinentes para asegurar que los resultados 

se correspondan a la realidad. En todas las simulaciones las entradas se definen mediante el flujo másico 

considerado (aire o gas CO2). Mientras tanto, las salidas se definen mediante un valor de presión 

manométrica baja o nula, siendo este el caso a considerar ante la abertura referida a la puerta. 
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Caso 1: Análisis de renovación de la calidad del aire interiorCaso 1: Análisis de renovación de la calidad del aire interiorCaso 1: Análisis de renovación de la calidad del aire interiorCaso 1: Análisis de renovación de la calidad del aire interior    mediante el estudio del fmediante el estudio del fmediante el estudio del fmediante el estudio del flujo del aire.lujo del aire.lujo del aire.lujo del aire.    

 

Se desea visualizar y representar el flujo de aire en el interior de la habitación, siendo el principal objetivo 

de estudio la identificación de aquellos puntos del volumen de control que constan de movimiento nulo 

(velocidad cero). Atendiendo a la clasificación anterior, se considerarán tres simulaciones diferentes, los 

cuales tendrán como principal el movimiento de aire en el interior de la estancia: 

• Ventana y puerta abierta. 

• Ventana abierta y puerta cerrada. 

• Ventana cerrada y puerta abierta. 

    

Caso 2: Análisis de renovación de la calidad del aire interior con la presencia de un foco de emisión de CO2.Caso 2: Análisis de renovación de la calidad del aire interior con la presencia de un foco de emisión de CO2.Caso 2: Análisis de renovación de la calidad del aire interior con la presencia de un foco de emisión de CO2.Caso 2: Análisis de renovación de la calidad del aire interior con la presencia de un foco de emisión de CO2. 

 

Con estas simulaciones se pretende llevar a cabo un estudio lo más acorde a la realidad. En la habitación 

considerada para el análisis, y desde el comienzo del período de pandemia por COVID-19, una persona la 

ocupa la mayor parte del tiempo llevando a cabo diferentes tipos de actividades. Se procede por tanto a 

llevar a cabo una serie de simulaciones donde se refleje la emisión de CO2 y la entrada de aire de 

renovación. 

• Ventana y puerta abierta. 

• Ventana abierta y puerta cerrada. 

• Ventana cerrada y puerta abierta. 

• Ventana y puerta cerrada. 
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8. Resultados finales 

La labor investigadora de los apartados anteriores ha permitido desarrollar dos grandes soluciones. La 

primera de ellas es el diseño y puesta a punto de un dispositivo programable calibrado, capaz de 

monitorizar la concentración de CO2 presente en el interior de espacios no industriales.  

Para respaldar la ubicación de dicho prototipo y dando respuesta a las principales dudas sobre ventilación 

y caracterización de la calidad del aire interior, la segunda solución del presente proyecto es los resultados 

obtenidos a partir de diversas simulaciones CFD. Después de su validación, ayudarán a determinar en qué 

condiciones se encuentra el aire ambiental diario que rodea a la persona y cuándo es necesario realizar la 

ventilación para evitar riesgos físicos o contagios por COVID-19. 

Gracias a los diferentes resultados obtenidos, se procede a enunciar y desarrollar las principales 

conclusiones en relación con los resultados mostrados. A su vez, al tratarse de un trabajo de investigación, 

surgen nuevas preguntas de interés capaces de definir líneas futuras de investigación. 

8.1. Dispositivo programable: Componentes, conexionado y 

programación 

El dispositivo programable está formado por una placa ELEGOO MEGA 2560 R3 compatible con el software 

de Arduino, capaz de mostrar en pantalla los datos provenientes del sensor de infrarrojos SEN 0219 para 

monitorizar la calidad del aire interior a través del gas CO2. 

La interfaz Arduino ha permitido llevar a cabo un dispositivo móvil, de fácil transporte y conexión a 

cualquier ordenador. La programación fácil e intuitiva, así como el precio tan bajo de los componentes, 

hace que el dispositivo sea idóneo para monitorizar el aire ambiente de cualquier recinto, pudiendo ser 

adquirido y armado por cualquier persona. Asimismo, la interfaz muestra en pantalla la concentración de 

CO2 por segundo transcurrido, encontrándose la calidad del aire interior monitorizada de forma 

instantánea e informando a la persona o proyectista de la concentración de CO2 presente.  

Los datos recogidos en el Monitor Serie de Arduino son almacenados en EXCEL. Esto ha sido posible gracias 

a la elaboración de un código de programación en Visual Studio Code. Gracias a este hecho, los datos de 

concentración (ppm) y tensión de toma de datos (mV) son fácilmente analizados y estudiados cada cierto 

período de tiempo, facilitando los procesos de calibración y caracterización de la calidad del aire interior. 

Para ser exactos, la recogida de datos se realiza a cada segundo transcurrido (este período puede ser 

modificado en función de las necesidades), pudiendo ofrecer en tiempo real la concentración de CO2.  

El sensor analógico SEN0219 consta de una respuesta más rápida que otros sensores, pudiendo adaptarse 

de forma casi instantánea a la concentración de CO2 presente en la atmósfera. La calibración del sensor 

SEN 0219 ha sido posible gracias a los equipos convencionales de medición proporcionados por el Grupo 

de Investigación TEP- 955 de la Universidad de Cádiz: Ingeniería y Tecnología para la Prevención de Riesgos 
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Laborales. El extenso proceso de calibración se muestra en el Anexo C, donde se recogen todas las tablas 

y calibraciones realizadas para conseguir que este conste del menor error posible. 

La conexión y programación del sensor se muestran en los Anexos B.2.1 y B.2.2, respectivamente. Para la 

conexión del sensor a la placa ELEGOO solamente han sido necesarios 3 cables Dupont macho-macho, 

encontrándose el sensor ya acondicionado de fábrica para su correcto conexionado a los puertos de la 

placa base de 5 V, GND y puerta analógica A0. 

8.1.1. Carcasa protectora 

Para proteger el dispositivo programable, se ha diseñado y fabricado una carcasa protectora. La carcasa 

se ha realizado con metacrilato; un material ligero que permite proteger a la placa ELEGOO y al sensor SEN 

0219 en los primeros usos y pruebas. Las condiciones que se han considerado para su diseño, fabricación 

y montaje son: 

• Dimensiones reducidas que permita almacenar, manejar y transportar los principales componentes 

del dispositivo programable. Las dimensiones de la carcasa son de 11,8 x 6,4 x 6,7 mm (largo x ancho 

x alto). 

• Elección del metacrilato de espesor de 4 mm como material resistente a golpes, suciedad, polvo o 

humedad. Asimismo, este material no compromete el correcto funcionamiento del sensor, 

permitiendo visualizar el estado del mismo, los cables y la placa base. La carcasa protectora debe 

permitir llevar a cabo la calibración del dispositivo de forma correcta. 

• Carcasa asequible que sirva de prueba e inspiración para el diseño de una futura que cumpla con la 

normativa vigente y marcado CE (Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen 

las normas para la comercialización y puesta en servicio de máquinas). 

Los principales componentes que forman el dispositivo programable se encuentran en dos niveles 

diferentes dentro de la carcasa. La placa base se encuentra bajo el sensor, estando este último atornillado 

a ras de la cara externa de la tapa que conforma la carcasa. Entre ambos componentes existe la distancia 

suficiente para evitar el contacto directo. El motivo de la elección de esta disposición se debe al ahorro de 

material y a la necesidad de realizar una carcasa con dimensiones reducidas. 

El principal inconveniente radica en la manipulación del metacrilato: realizar orificios o llevar a cabo el 

corte de cada una de sus partes. Para evitar llevar a cabo un gran número de orificios y agilizar el proceso 

de montaje, se ha utilizado un adhesivo de cianocrilato para unir las diferentes caras que componen la 

carcasa. Dicho adhesivo es específico para este material, asegurando una unión adhesiva duradera e 

inquebrantable. Asimismo, se ha hecho uso de uniones atornilladas de plástico para eliminar 

cortocircuitos indeseados en la placa base, ayudando a su vez a que sus terminaciones no se encuentren 

en contacto directo con el metacrilato. Esto permite mitigar el riesgo de posibles calentamientos 

indeseados y que la disipación de calor se realice con mayor facilidad. 
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Para permitir la manipulación de los diferentes componentes y cables situados en el interior, la tapa 

superior donde se encuentra situada el sensor permite su abertura gracias al uso de bisagras y un cierre. El 

resultado final se muestra a continuación: 

 

Ilustración 14: Sensor SEN0219 y placa ELEGOO MEGA2560 R3 



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 103 

 

8.2. Análisis de fluidos computacional (CFD) 

Gracias al análisis de fluidos computacional se ha logrado llevar a cabo diferentes estudios para 

caracterizar la calidad del aire interior. El software utilizado para realizar dicho análisis ha sido ANSYS 2021 

R2 y ANSYS Discovery 2021. Ha sido posible llevar a cabo dichos análisis gracias a la licencia de estudiante 

proporcionada por la página oficial del software. Se han realizado diferentes simulaciones en función de 

la casuística considerada: 

• Caso 1: Análisis de renovación de la calidad del aire interior mediante el estudio del flujo del aire. El 

principal parámetro a analizar es el flujo de aire en el interior del recinto. 

• Caso 2: Análisis de renovación de la calidad del aire interior con la presencia de un foco de emisión de 

CO2. El principal parámetro a analizar es la concentración de CO2, siendo necesario determinar en qué 

zonas de la estancia existe una concentración alta. 

Como base de los presentes casos, se ha considerado el volumen de control de una habitación de 

dimensiones medias, perteneciente a una vivienda unifamiliar localizada en el pueblo de Medina Sidonia. 

La habitación se encuentra localizada hacia el sureste, permitiendo que por la abertura principal de ésta 

(ventana) se lleve a cabo una buena ventilación del recinto. Gracias a las simulaciones se desea visualizar 

qué lugares son los que constan de una renovación de aire nula, de forma que con el dispositivo 

programable pueda ofrecer una monitorización continua de dichos espacios. 

Las simulaciones se han basado en la interpretación de diferentes casos en función de si las aberturas que 

llevan a cabo la renovación de aire se encuentran cerradas u abiertas: todo abierto, todo cerrado, a puerta 

cerrada y ventana abierta, y viceversa. Los principales parámetros analizados son el aire de la atmósfera y 

el CO2 emitido por la única persona que habita el recinto. Todo el proceso de análisis y condiciones 

consideradas, se detalla en mayor profundidad en el Anexo D.2, donde se muestran todas las 

representaciones gráficas e ilustraciones de los diferentes resultados obtenidos. 

8.3. Validación del prototipo y de las simulaciones 

La validación del prototipo y de las simulaciones es fundamental para definir las principales conclusiones 

finales y líneas futuras de investigación del presente proyecto. Para la validación del prototipo se ha llevado 

a cabo la calibración y las mediciones mostradas en el Anexo C. Mientras tanto, para llevar a cabo la 

validación de las simulaciones es necesario analizar la comparación de los resultados obtenidos con un 

dispositivo que mida de forma precisa la concentración de CO2 atmosférico. 

8.3.1. Dispositivo programable 

Las últimas mediciones con el sensor SEN 0219 y el dispositivo convencional KIMO sirven para establecer 

el error e incertidumbre del sensor con respecto a KIMO. Según las gráficas del Anexo C.6, se puede apreciar 

que la sensibilidad y la resolución del sensor es baja. Esto queda reflejado en las mediciones realizadas en 

las que una de las aperturas o ambas se encuentran abiertas y se produce la renovación del aire interior. 
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Este hecho se justifica debido a que el flujo másico y la velocidad de aire entrante y saliente de la habitación 

nunca es constante. Estos parámetros dependen de forma directa de las condiciones atmosféricas 

exteriores (temperatura, humedad, diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la estancia, 

etcétera), provocando que sean variables en todo instante de tiempo en el que se lleva a cabo la 

renovación del aire. 

Al producirse el cambio de estos parámetros acabados de mencionar, esto provoca que la concentración 

de CO2 varíe. Mientras que el dispositivo KIMO es capaz de mostrar una mayor agilidad ante dichos cambios 

y en apenas 5 minutos es capaz de almacenarlos; el sensor tarda varios minutos más en asimilar la 

variación de concentración. 

Es por ello que se ha calculado el error máximo, mínimo y promedio para las cuatro condiciones diferentes 

que han servido para caracterizar la calidad del aire interior: puerta y ventana abierta, puerta cerrada y 

ventana abierta, puerta abierta y ventana cerrada y todo cerrado. La fórmula a partir de la cual se ha 

obtenido el error es la siguiente: 

 

����� �%� 	
|���� �� �����������ó� ������ � ���� �� �����������ó� ����|

���� �� �����������ó� ������
∙ 100 

 

CondiciónCondiciónCondiciónCondición    Error máximo (%)Error máximo (%)Error máximo (%)Error máximo (%)    Error mínimo (%)Error mínimo (%)Error mínimo (%)Error mínimo (%)    Error promedio (%)Error promedio (%)Error promedio (%)Error promedio (%)    
Ventana y puerta Ventana y puerta Ventana y puerta Ventana y puerta 

cerradacerradacerradacerrada    
17,71 0,05 4,70 

Ventana abierta y puerta Ventana abierta y puerta Ventana abierta y puerta Ventana abierta y puerta 
cerradacerradacerradacerrada    

16,15 0,11 5,51 

Ventana cerrada y Ventana cerrada y Ventana cerrada y Ventana cerrada y 
puerta abiertapuerta abiertapuerta abiertapuerta abierta    

19,12 0,06 5,81 

Ventana y puerta abiertaVentana y puerta abiertaVentana y puerta abiertaVentana y puerta abierta    28,38 0,25 8,57 

Tabla 10: Errores máximo, mínimo y promedio del sensor con respecto a KIMO ante diferentes condiciones 

De este análisis y viendo las diferentes gráficas obtenidas se pueden obtener diferentes deducciones: 

• El caso que consta de mayor estabilidad para analizar las simulaciones es el correspondiente a 

ventana y puerta cerrada. Esto se debe a que consta de un menor error promedio y por su alta 

coincidencia entre las concentraciones medidas por el sensor y KIMO. No influye la variación de 

entrada de aire exterior, pudiendo monitorizar la subida continua de CO2 en el ambiente. 

• Aunque el mayor error promedio coincida con el caso de ventana y puerta abierta, el error medio 

presente en todos los casos es menor al 10%. A pesar de haberse llevado a cabo una calibración 

totalmente experimental, los resultados son muy satisfactorios. 

• Los valores de errores máximos y promedio se ven influenciados por la presencia de picos de medición 

que no se corresponden con las concentraciones medidas por el dispositivo KIMO. Estos picos 



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 105 

 

dependen del propio sensor, aportando ruido a las gráficas y mediciones recopiladas. Podría 

considerarse el aumento del período de tiempo presente entre dos mediciones consecutivas. Aun así, 

esto no es recomendable: ayudaría a eliminar el ruido existente a favor de perder información sobre 

cambios de concentraciones de CO2 en dicho período. 

 

Ilustración 15: Comparación a puerta y ventana cerrada de los datos ofrecidos por el sensor y KIMO. 

8.3.2. Simulaciones 

En el presente apartado se detalla el análisis e interpretación de las diferentes simulaciones realizadas para 

obtener las principales conclusiones del proyecto. Los dos casos planteados constan de una clara 

diferencia: la introducción del dióxido de carbono dentro de las simulaciones para analizar la calidad del 

aire interior. 

8.3.2.1. Análisis del Caso 1 

En el caso 1 se pretende analizar aquellos lugares de la habitación donde no existe renovación. Esto se 

lleva a cabo mediante la interpretación de gráficos y planos donde se refleja la velocidad del aire en cada 

punto de la estancia. Para ello se ha considerado la necesidad de simular un flujo de aire de entrada 

equivalente a una renovación por hora (en este caso, igual a 0,008 kg/s). Los resultados obtenidos, que 

representan los valores de velocidad, pueden ser interpretados como el valor mínimo a partir del cual se 

lleva a cabo dicha renovación. 

Las diferentes simulaciones realizadas se muestran en el Anexo D.2, donde se pueden observar imágenes 

de los diferentes resultados obtenidos (representación de la velocidad mediante vectores, líneas de flujo, 
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etcétera). De dichas imágenes se pueden extraer diversos puntos de interés para enunciar las principales 

conclusiones: 

• El flujo másico de aire equivalente a 0.008 kg/s (equivalente a una renovación por hora) es capaz de 

diluir los contaminantes presentes en el interior de la habitación en el caso que la ventana y la puerta 

se encuentren totalmente abiertas. El flujo másico de 0,008 kg/s equivale a un total de 6,20 L/s. 

o Según el Real Decreto 178/2021, este flujo volumétrico se corresponde con una calidad del 

aire baja, o equivalente al IDA 4 (5 L/s/persona). IDA 3 se corresponde con una calidad del aire 

aceptable (8L/s/persona). De aquí se deduce que, a una mayor cantidad de flujo de aire, 

mejor calidad del aire. 

o Según UNE-EN 16798-1:2020, el flujo volumétrico correspondiente a una calidad del aire 

media es de 4 L/s (IDA III). La IDA II se corresponde con un total de 7 L/s. 

o Según el CTE – Sección HS3, informa de un flujo volumétrico mínimo de 4 L/s para 

habitaciones que no sean el principal. 

o Según el Real Decreto 486/1997, para un ambiente no caluroso, la velocidad del aire entrante 

debe ser de 0,25 m/s. Este valor informa de la necesidad de aumentar dicho flujo para 

propiciar una mayor velocidad del aire en el interior de la estancia. 

• En el caso de tener solo la ventana abierta, la habitación comienza a necesitar más de una renovación 

por hora para que se produzca la dilución de los contaminantes ambientales. 

• Para el caso donde solo se encuentre la puerta abierta, es necesario introducir altos caudales aire puro 

para evitar altas concentraciones de CO2.  

Asimismo, en los tres casos se pueden apreciar zonas comunes donde la ventilación se realiza de forma 

deficiente. Estos lugares se corresponden con la zona alta del armario situado cerca de la puerta, zona baja 

de la mesa cercana a la ventana y aquellas zonas de la pared como esquinas, zonas altas en contacto con 

el techo u zonas bajas cercanas al suelo. Recalcar la importancia de esta última localización, ya que el gas 

CO2 tiende a ocupar zonas bajas debido a su alta densidad con respecto a la del aire. Esto influirá a la hora 

de colocar sensores u otros equipos de medición. 

Para apoyar las diferentes simulaciones llevadas a cabo, se ha hecho uso de ANSYS Discovery 2021. Este 

programa ofrece soluciones muy visuales frente a las ya realizadas por ANSYS Fluent. Concretamente se ha 

simulado lo que ocurre en el interior de la habitación en el caso que esta se encuentre ventilada mediante 

la ventana y la puerta (ambas abiertas). De igual forma, se ha introducido un flujo másico de 0.008 kg/s. Los 

resultados se pueden ver en el Anexo D.2. 

Con ANSYS Discovery se han podido apreciar con mayor facilidad la presencia de lugares donde existen 

vórtices. Los vórtices son flujos de aire no laminares procedentes de la colisión del mismo flujo con un 

objeto o elemento. Esto hace que la trayectoria y dirección del flujo cambie. Esto puede afectar de forma 

directa a la renovación de aire. 
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Asimismo, gracia a la simulación llevada a cabo con Discovery, se ha podido corroborar su alto parecido y 

coincidencia con las realizadas con ANSYS Fluent, siendo un aspecto beneficioso para el presente 

proyecto. Se puede obtener información relevante sobre aquellas zonas de interés para colocar sensores: 

• Se considera que es beneficioso que el sensor se encuentre alejado de la zona de respiración de la 

persona o personas que habitan la estancia. La emisión de CO2 de forma directa sobre el sensor puede 

afectar a la recopilación de datos. Para monitorizar dicha zona es recomendable alejar el sensor al 

menos un metro. 

• De igual forma es interesante considerar aquellos lugares o espacios donde exista renovación de aire 

sin que el flujo de aire de renovación incida de forma directa sobre el sensor. No se obtiene 

información relevante sobre la calidad del aire interior si el sensor se encuentra en una zona donde el 

aire se encuentra viciado. 

• No se debe situar en aquellos lugares donde tengan presencia vórtices o flujos turbulentos. 

8.3.2.2. Análisis del Caso 2 

Para llevar a cabo las simulaciones del segundo caso de estudio han sido necesarias diversas suposiciones 

para simplificar el problema de cálculo: 

• La cantidad de CO2 emitido por una persona no es constante y consta de un valor de flujo másico muy 

pequeño. Después de llevar a cabo diversas simulaciones previas a la descrita en el Anexo D.2, se ha 

podido observar que ANSYS Fluent muestra errores sobre que dicha cantidad tiende a cero. En los 

casos cuyo análisis ha seguido adelante, la simulación no llega a converger y no se pueden apreciar 

valores de concentración notables en los resultados. Debido a estos motivos, se ha decidido 

considerar que la cantidad emitida por una persona es CO2 puro y constante al valor de 0.0004 kg/s 

(este valor es igual a la exhalación máxima que puede ofrecer una persona ante actividades de bajo 

impacto para el metabolismo). 

• Se han realizado 4 simulaciones estáticas donde la emisión de CO2 se lleva a cabo cerca del sensor. 

Las condiciones de contorno no cambian con el tiempo en una simulación estática. Para analizar si el 

comportamiento analizado en estas es el indicado, se procede a analizar y a realizar una simulación 

dinámica. Se consideran las mismas condiciones de contorno y geométricas que las definidas en las 

mediciones realizadas con el sensor y KIMO. Concretamente se consideran los condicionantes 

geométricos referidos a la medición a puerta y ventana cerrada mostradas en el apartado 8.3.1, donde 

la emisión de CO2 se realiza desde la cama (punto de emisión y geometría mostrada en el Plano 1 y 2 

– Geometría 3D. ANSYS Fluent). Aunque se cambia el punto de emisión del gas considerado, los 

motivos y condiciones se detallan a continuación: 

o Se elimina la posibilidad de que la emisión de CO2 cercana al sensor pueda afectar a la 

variabilidad de los datos recopilados. 
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o La atmósfera se encuentra en un estado de reposo debido a que la ventana y la puerta se 

encuentran cerradas. Solo influye la cantidad de CO2 emitida por la persona dentro de la 

habitación. 

o La persona se encuentra durmiendo y no cambia la actividad metabólica, la cual afecta a la 

emisión CO2. Esto permite que la subida de la concentración de este gas se realice de forma 

paulatina.  

Es necesario estudiar en profundidad los casos y simulaciones estáticas y dinámicas donde se incluye 

el gas CO2. Se debe disminuir el error existente entre los resultados obtenidos en simulaciones y las 

mediciones llevadas a cabo en el presente Trabajo Fin de Máster. 

8.4. Conclusiones finales 

Al llevar a cabo un análisis exhaustivo de las diferentes simulaciones se han podido extraer las siguientes 

conclusiones del proyecto: 

1. Se ha elaborado un dispositivo programable de bajo costo, calibrado y capaz de monitorizar la 

calidad del aire interior con un error mínimo. El dispositivo consta de una placa de bajo coste con 

altas prestaciones, con un sensor de alta calidad capaz de monitorizar CO2 atmosférico. 

2. Aunque exista una clara diferencia en los resultados obtenidos en la simulación del Caso 2, la 

subida de concentración que se puede apreciar en las ilustraciones del Anexo D.2 es favorable. Se 

debe disminuir y solventar el error presente entre los valores del sensor, KIMO y la simulación. Las 

principales consideraciones a tener en cuenta para corregir dicho error son: 

a. En estas simulaciones no se han considerado parámetros como temperatura o humedad 

del entorno y paredes, o las presiones y depresiones que pueden darse en el interior de 

la habitación. Influyen una gran cantidad de parámetros atmosféricos difícilmente 

parametrizables y controlables. 

b. Modificar las condiciones de contorno ya establecidas: Aumento de la concentración de 

CO2 o disminución del flujo másico de aire entrante por la rendija de entrada. 

c. Considerar la programación de una fórmula matemática que se asemeje a la respiración 

de una persona en estado de reposo (Bulińska & Buliński, 2015). Esta fórmula puede ser 

introducida en programas de fluidos computacional para dar lugar a simulaciones con 

diferentes gases. 

d. Considerar estudiar solo el caso de ventana y puerta cerrada debido a su estabilidad 

atmosférica. En el resto de casos es necesario considerar otros parámetros difícilmente 

representables y que complican el proceso de cálculo y simulación. 

e. Estudio exhaustivo de la malla que conforma el modelo CFD. La malla de los análisis CFD 

es una parte fundamental que influye en el error de los residuos de la simulación. Una 

malla de baja calidad puede hacer que las simulaciones no lleguen al estado de 
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convergencia. Debe existir consonancia entre la malla y las condiciones de contorno 

introducidas. 

3. Como se ha podido observar, las simulaciones realizadas con aire en ANSYS Fluent y ANSYS 

Discovery son semejantes. Asimismo, los resultados conseguidos se encuentran en consonancia 

con la normativa y reglamentos vigentes. Esto es de gran ayuda para la instalación de una red de 

sensores a lo largo de la estancia. Deben considerarse aquellos espacios donde no exista aire 

viciado, vórtices o flujos directos de aire de renovación. 

4. Gracias a las mismas simulaciones llevadas a cabo con ANSYS Fluent se ha podido observar la 

cantidad de renovaciones por hora necesarias para asegurar una calidad del aire interior óptima. 

Con una renovación por hora (equivalente a 0.008 kg/s) se puede apreciar que existen muy pocas 

zonas dentro de la habitación que tengan aire viciado, aun así es necesario aumentar el flujo 

volumétrico de aire entrante en la habitación para aumentar el valor de IDA.  

Las velocidades ofrecidas por ANSYS Fluent para una renovación por hora se encuentran en torno 

a 0,05 y 0,1 m/s. Por lo tanto, a mayores velocidades, mayor número de renovaciones se llevarán 

a cabo. La velocidad promedio registrada mediante el anemómetro BT-100 es de 0.5 m/s, 

asegurando que la habitación se encuentra ventilada de forma correcta (según el Real Decreto 

486/1997, la velocidad mínima en un ambiente no caluroso debe ser de 0.25 m/s). Para alcanzar 

una calidad del aire media o buena (entre IDA 3 y IDA 2), es necesario asegurar un flujo volumétrico 

entre 7 y 8 L/s. 

5. El sensor y el dispositivo KIMO constan de un error bajo, registrándose un error promedio mínimo 

del 4,70%, y uno máximo de 8,57%. Debido a que, en todos los casos estudiados, los errores 

promedio son menores al 10%, se puede concluir que los resultados de la calibración son 

favorables. En el caso que se desee disminuir dicho error, es conveniente llevar a cabo dicha 

calibración bajo una atmósfera controlada en laboratorio. 

6. La atmósfera idónea para llevar a cabo la validación de las simulaciones es a puerta y ventana 

cerrada. Esto evita que la entrada de aire del exterior pueda afectar de forma directa a la 

concentración de CO2 interior. A mayor estabilidad en la atmósfera, menor error, ruido e 

incertidumbre existirá en los datos recopilados. 

8.4.1. Instalación de sensores 

Estimar el número de sensores para que el interior se encuentre correctamente monitorizado resulta una 

tarea fundamental. Para ello, se han considerado los siguientes puntos. 

• Se consideran las simulaciones con solo aire debido al error promedio existente en las 

simulaciones realizadas con CO2. 

• El sensor debe encontrarse suficientemente alejado de la persona que se encuentra llevando a 

cabo actividades dentro de la habitación, ya que puede afectar a la recopilación de datos. 

• No se debe situar en aquellos lugares donde tengan presencia flujos turbulentos (vórtices). 
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• No se obtiene información relevante sobre la calidad del aire interior si el sensor se encuentra en 

una zona donde el aire se encuentra permanentemente viciado. Tampoco es recomendable situar 

el sensor en un lugar donde el flujo de aire incida de forma directa sobre el sensor. El lugar en el 

que se sitúa debe tener renovación de aire constante. 

• Se consideran las paredes de la estancia como los lugares óptimos para colocar el sensor, ya que 

no influye de forma directa dicho flujo de aire entrante y es necesario un soporte para su 

instalación. 

En las siguientes ilustraciones se puede apreciar las velocidades del aire en las diferentes paredes 

consideradas: 

1. En la pared colindante a la cama (Ilustración 16), se puede apreciar que la zona derecha no consta de 

renovación de aire. Puede ser conveniente la situación del sensor o sensores en la zona intermedia de 

dicha pared (colindante al armario situado a la izquierda) ya que puede dar información directa sobre 

la respiración de la persona en el caso que duerma. Esto resulta útil para analizar la atmósfera interior 

bajo condiciones totalmente estables de emisión, ya que existe una baja probabilidad de que la 

actividad cambie de un momento a otro. 

 

 

Ilustración 16: Pared colindante a la cama 

2. En la pared colindante a la puerta (Ilustración 17), se puede observar que el aire se encuentra viciado 

en la parte baja de la mesa y zona superior colindante al techo. En la zona cercana a la puerta, el sensor 

puede verse afectado por el flujo de aire saliente en el caso que se decida aumentar la cantidad de 

flujo volumétrico entrante y saliente. Un espacio idóneo es la franja intermedia situada en dicha pared, 

ya que en ella el aire de renovación no incide de forma directa. En este caso es importante considerar 

la presencia de vórtices en zonas bajas (aproximadamente a un metro de altura), ya que el aire 
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entrante e incidente sobre el armario genera un flujo turbulento de regreso que puede afectar a las 

mediciones. Puede resultar de interés la instalación de sensores cercanos a la mesa de trabajo, de 

forma que, separados una distancia prudente de la persona que habita dicho escritorio, pueden dar 

información relevante sobre las concentraciones de CO2 procedentes de la exhalación metabólica de 

la persona. 

 

Ilustración 17: Pared colindante a la puerta y zona de escritorio 

 

 

Ilustración 18: Pared en la que se sitúa la ventana 
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3. En la pared donde se sitúa la ventana (Ilustración 18), se pueden observar las zonas laterales donde 

no existe una renovación de aire adecuada. Recalcar, al igual que se ha visto en las ilustraciones 

anteriores, que la zona perteneciente al bajo de la mesa no consta de renovación, catalogándose 

como un lugar idóneo para acumular gases con una densidad mayor a la del aire (CO2). Aunque el flujo 

de aire entrante no afectaría al sensor, sí que puede verse afectado por la respiración de la persona 

que habita la estancia en el caso que se encuentre en el escritorio, especialmente si el sensor se 

encuentra en la zona de la izquierda y a alturas bajas (cercanas al escritorio). 

Es por ello, que se estima oportuno la disposición y calibración de diversos sensores de CO2 para la 

monitorización de la calidad del aire interior. La localización considerada ha sido: 

• Sensor 1:Sensor 1:Sensor 1:Sensor 1: Pared colindante a la puerta y escritorio (Ilustración 19). A 1,50 metros de distancia de la 

pared en la que se sitúa la puerta. A 1,20 metros de distancia del suelo. Esto se debe a presencia de 

vórtices a alturas menores a 1 metro y por la acumulación de gas CO2 en zonas cercanas al suelo 

debido a su densidad. 

 

 

Ilustración 19: Instalación del sensor 1 

• Sensor 2Sensor 2Sensor 2Sensor 2:::: Pared en la que se encuentra la ventana (Ilustración 20). A medio metro de distancia desde 

la pared colindante a la cama y a 2 metros de distancia desde el suelo. El sensor se encuentra 

relativamente alejado de la persona en el caso que esta se encuentre llevando a cabo actividades en 

el escritorio. 

Sensor 1Sensor 1Sensor 1Sensor 1    
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Ilustración 20: Instalación del sensor 2 

• Sensor 3:Sensor 3:Sensor 3:Sensor 3: Pared colindante a la cama (Ilustración 21). A 1,50 metros de distancia desde la pared en la 

que se encuentra la puerta y a 2 metros de distancia desde el suelo. Permite obtener información 

acerca de la concentración de CO2 emitida por la persona mientras duerme, sin encontrarse muy 

cercano a la boca de la persona. Dicha persona se encontraría a una altura de 0,80 metros del suelo. 

 

Ilustración 21: Instalación del sensor 3 

PersonaPersonaPersonaPersona    

Sensor 2Sensor 2Sensor 2Sensor 2    

PersonaPersonaPersonaPersona    

Sensor 3Sensor 3Sensor 3Sensor 3    
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8.5. Líneas futuras de investigación 

Gracias a toda la información recopilada y a los diferentes resultados obtenidos, se procede a definir 

futuras líneas de investigación de interés para el presente proyecto, las cuales ayudarán a la obtención de 

nuevas soluciones. 

 Perfeccionar las simulaciones dinámicas en las que se ve involucrada la emisión de dióxido de 

carbono. Disminuir el error existente entre las simulaciones realizadas y la realidad (mediciones con 

sensor y KIMO). Se proponen diversas alternativas. 

o Modificar las condiciones de contorno utilizadas en las simulaciones presentes: Aumento de 

la concentración de CO2, disminución o aumento del flujo másico de aire entrante en la 

habitación o búsqueda de artículos de investigación en los que informen sobre las 

condiciones consideradas para llevar a cabo este tipo de simulaciones. 

o Considerar la programación de una fórmula matemática que se asemeje a la respiración de 

una persona en estado de reposo (Bulińska & Buliński, 2015). En artículos como los de 

Bulinska et al. asemejan la respiración de una persona a una onda senoidal, siendo posible 

su introducción dentro de programas como ANSYS Fluent. Asimismo, consideran ondas 

cuadradas y ensayos con emisiones constantes e ideales. 

o Estudio exhaustivo de la malla que conforma el modelo CFD. La malla de los análisis CFD es 

una parte fundamental que influye en el error de los residuos de la simulación. Una malla de 

baja calidad puede hacer que las simulaciones no lleguen al estado de convergencia. Debe 

existir consonancia entre la malla y las condiciones de contorno introducidas. 

o Planificar mediciones y simulaciones que, mediante la instalación de una red de sensores u 

otros dispositivos de medición convencional, permitan monitorizar la calidad del aire interior 

de forma exacta. Considerar para ello la viabilidad de llevar a cabo mediciones exhaustivas 

de los principales parámetros considerados en las simulaciones: temperatura, velocidad del 

aire, flujo de aire entrante y saliente de la estancia, presión interior e exterior. 

o Estudiar simulaciones en torno al estado más desfavorable y estable de la atmósfera interior: 

habitación a puerta y ventana cerrada. Esto evita que la entrada de aire del exterior pueda 

afectar de forma directa a la concentración de CO2 interior. 

o Analizar la capacidad de renovación del aire presente en la atmósfera interior bajo la 

existencia de ventilación mecánica (sistemas HVAC). 

 Perfeccionar la calibración del sensor SEN0219. Aunque ha sido posible conseguir un error bajo 

mediante la calibración realizada en este Trabajo Fin de Máster, es posible conseguir mejores 

resultados mediante su calibración en laboratorios. Se hacen uso de atmósferas controladas y limpias, 

ofreciéndole al sensor una precisión óptima.  

 Diseñar una nueva carcasa protectora para el prototipo diseñado y programado, la cual tenga las 

certificaciones que acrediten su correcta calibración y marcado CE. Asimismo, para llevar a cabo un 
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modelo más comercial, es recomendable hacer uso de una PCB que ayude a realizar todas las 

conexiones de forma interna. 

 Estudiar e implantar el concepto de Smart Building. Junto con las simulaciones y el dispositivo 

diseñado, es posible implantar un sistema automático de detección de gases eficaz que permita la 

abertura y cierre de las diferentes ventanas y puertas de la estancia. De esta forma, se garantiza que la 

calidad del aire interior siempre sea óptima mediante una red maestro-esclavo. 

9. Planificación 

En el gráfico Gantt que se muestran a continuación (Ilustración 22), aparecen las fechas de inicio y de fin 

de las diferentes fases de la que consta el proyecto. Desde el mes de febrero de 2021, se ha dedicado una 

media de 6 horas diarias a la elaboración del proyecto: búsqueda de información, redacción, 

programación, análisis y validaciones. 

Fase del proyectoFase del proyectoFase del proyectoFase del proyecto    
ActividadActividadActividadActividad    

Fecha de inicioFecha de inicioFecha de inicioFecha de inicio    NúNúNúNúmero de mero de mero de mero de díasdíasdíasdías    Fecha finalizaciónFecha finalizaciónFecha finalizaciónFecha finalización    

Búsqueda de Búsqueda de Búsqueda de Búsqueda de 
informacióninformacióninformacióninformación    

20 febrero 2021 44 4 abril 2021 

ElectrónicaElectrónicaElectrónicaElectrónica    10 marzo 2021 27 5 abril 2021 

Programación y Programación y Programación y Programación y 
calibracióncalibracióncalibracióncalibración    

5 abril 2021 133 17 de agosto 2021 

Análisis CFDAnálisis CFDAnálisis CFDAnálisis CFD    19 mayo 2021 110 6 septiembre 2021 

Actividades de soporteActividades de soporteActividades de soporteActividades de soporte    19 abril 2021 80 6 septiembre 2021 

Tabla 11: Actividades realizadas en el proyecto y duración 

De igual forma, en la Ilustración 23 se muestra un cronograma de los principales hitos y de las actividades 

más significativas desarrolladas en el presente Trabajo Fin de Máster. 
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Ilustración 22: Diagrama de Gantt del proyecto 
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Ilustración 23: Cronograma del proyecto 
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10. Orden de prelación 

Se establece el siguiente orden de prioridad para evitar discrepancias entre los diferentes documentos que 

componen el proyecto: 

• Anexos. 

• Memoria. 

• Planos. 

• Pliego de Condiciones. 

• Presupuesto. 
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Documento 2: 

ANEXOS 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

“Que la perseverancia sea tu motor y la esperanza tu gasolina” 

H.Jackson Brown, Jr 
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ANEXO A: Documentación 

Anexo A.1. Marco Teórico 

Anexo A.1.1. Valores límites 

La presencia de sustancias tóxicas o perjudiciales en la atmósfera interior de un determinado espacio 

puede conllevar a asumir el riesgo de contraer enfermedades en el caso de que la exposición se alargue 

durante períodos de tiempo prolongados. Es por ello que los valores límites definidos y publicados por las 

principales entidades relacionadas con la salud sirven para analizar y contrastar los principales riesgos 

relacionados a la exposición por inhalación de sustancias químicas. 

Las intoxicaciones o asfixia son las enfermedades relacionadas de forma directa con la presencia de altas 

concentraciones de gases en la atmósfera interior. Normalmente, los gases que se encuentran en estos 

lugares no se catalogan por ser tóxicos. Comienzan a serlo cuando se supera un determinado umbral, el 

cual es diferente para cada uno de los diferentes gases existentes. Es por ello que los valores límites se 

refieren a compuestos puros y no mezclas. 

El INSST ha establecido valores límites ambientales mínimos y máximos de productos químicos para 

lugares de trabajo, sirviendo de guía en este trabajo fin de máster para la definición de la calidad de la 

atmósfera interior en espacios cerrados no industriales. Concretamente, a estos valores se le denominan 

Valores Límites Ambientales (VLA) los cuales representan a los ya mencionados límites de exposición a corto 

y largo plazo que pueden encontrarse presentes en la atmósfera interior. La unidad de medida de estos 

valores límites es el mg/m3 o partes por millón (ppm). Tal y como se acaba de mencionar, estos valores 

límites suelen tener asignada un período de exposición, refiriéndose a tiempos largos y cortos. Las 

primeras hacen referencia a las condiciones a las que se somete un trabajador durante 8 horas diarias, 

mientras que las últimas, son los valores de concentración que no deben ser superados durante un período 

de 15 minutos de trabajo (INSST - Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 1999). 

• Valor Límite Ambiental Valor Límite Ambiental Valor Límite Ambiental Valor Límite Ambiental ––––    Exposición Diaria (VLAExposición Diaria (VLAExposición Diaria (VLAExposición Diaria (VLA----ED):ED):ED):ED): Valor de referencia que representa las 

condiciones a las que se cree que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8 horas 

diarias sin sufrir efectos adversos para la salud. 

• Valor Límite Ambiental Valor Límite Ambiental Valor Límite Ambiental Valor Límite Ambiental ––––    Exposición Corta (VLAExposición Corta (VLAExposición Corta (VLAExposición Corta (VLA----EC):EC):EC):EC): Valor de referencia que no debe ser superado 

por ningún trabajador durante un periodo de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral. 

De igual forma, en Estados Unidos existen tres organismos institucionales que abordan los valores límites 

ambientales mínimos y máximos en el ámbito laboral: OSHA y ACGIH. Los valores límites son conocidos 

por la OSHA como los límites de exposición permisibles (PEL) considerando en todo momento los 

principales riesgos ocasionados por el compuesto y su rentabilidad tecnológica. Según ACGIH se definen 

los valores límites TLV para los agentes físicos y compuestos químicos y biológicos que pueden 

encontrarse en la atmósfera de trabajo (INSST - Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

1999). 
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Aunque estos valores límites son de principal aplicación en el ámbito industrial, gracias a ellos se ha podido 

llevar a cabo el análisis de los valores límites y los riesgos a diferentes concentraciones para el gas CO2. 

Este gas incoloro e inodoro no es tóxico a bajas concentraciones, pero puede considerarse en el caso que 

se superen valores de 5000 ppm (VLA-ED)(INSST - Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

2019), valor a partir del cual existe una alta probabilidad de desvanecimientos y desmayos. Este gas se 

suele alojar en zonas cercanas al suelo, desplazando al oxígeno respirado desde las zonas inferiores. Con 

altas concentraciones (>1000 ppm) en un espacio cerrado durante tiempos prolongados comienzan a 

hacerse latentes los principales síntomas: cansancio, mareos, náuseas, problemas respiratorios y pérdida 

de la concentración. 

Anexo A.1.2. Ventilación 

A continuación, se procede a detallar en profundidad los conceptos teóricos relacionados con la 

ventilación, ya que serán de gran ayuda para la compresión de la memoria. 

Anexo A.1.2.1. Ventilación natural y ventilación forzada 

Principalmente existen dos tipos de ventilación diferenciadas: la ventilación natural y la ventilación 

mecánica (Cavallé Oller & Hernández Calleja, 2006; Ji et al., 2020; Nembhard, Burton, & Cohen, 2020).  

• Ventilación natural:Ventilación natural:Ventilación natural:Ventilación natural:    La forma más usual en recintos no industriales es la producción de una corriente 

de aire gracias a la abertura de ventanas, puertas o conductos que permitan el intercambio de aire. 

Este método es mundialmente conocido, el más influyente en la calidad del aire interior (trata de 

forma más rápida y eficaz la temperatura, humedad, olores y la concentración del CO2) y el que menos 

impacto energético tiene para el edificio en cuestión.    La ventilación natural será posible y altamente 

efectiva en el caso que las condiciones ambientales exteriores sean las adecuadas.    

• Ventilación mecánica:Ventilación mecánica:Ventilación mecánica:Ventilación mecánica:    La ventilación mecánica es aquella que se encuentra producida y generada por 

un conjunto de elementos mecánicos que permiten el impulso y movimiento del aire exterior y en 

buenas condiciones. Normalmente estos equipamientos están regidos por un motor mecánico o 

eléctrico que consume energía para convertirla o transformarla en movimiento de un ventilador que 

ayuda a impulsar el aire nuevo del exterior. Este tipo de ventilación se encuentra en relación directa 

con los sistemas HVAC, considerados la llave principal para regular una buena calidad del aire interior. 

Esta ventilación es primordial para aquellos lugares o edificios donde existe nula o casi nula 

renovación de aire de forma natural, siendo lugares prácticamente cerrados o con escasa 

comunicación con el exterior. Dentro de la ventilación mecánica existen diferentes casuísticas, las 

cuales varían en función del tipo de edificio y de la necesidad para poder ventilar las instalaciones:     

o Sistemas con sólo aporte deSistemas con sólo aporte deSistemas con sólo aporte deSistemas con sólo aporte de    aire exterior: aire exterior: aire exterior: aire exterior: Consta de ventiladores que impulsan el aire 

renovado del exterior hasta el interior del recinto que necesita una buena calidad de aire.    

o Sistemas con sólo retirada y eliminación de aire interior: Sistemas con sólo retirada y eliminación de aire interior: Sistemas con sólo retirada y eliminación de aire interior: Sistemas con sólo retirada y eliminación de aire interior: Consta de ventiladores que solo 

conducen el aire interior a los conductos de ventilación para que evacuarlos hacia el exterior.    
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o Sistemas de aporte de aire de calidad y retirada de aire interior contaminado: Sistemas de aporte de aire de calidad y retirada de aire interior contaminado: Sistemas de aporte de aire de calidad y retirada de aire interior contaminado: Sistemas de aporte de aire de calidad y retirada de aire interior contaminado: Son los más 

versátiles y los más utilizados a día de hoy en la mayor parte de los edificios. Principalmente 

utilizados en aquellos lugares que sufren de una deficiente calidad de aire, así como de 

ventilación escasa o inexistente.    

De igual forma, los sistemas de ventilación mecánica pueden dividirse en centralizados y descentralizados 

en función del modo de operación. Los sistemas centralizados se encuentran controlados por el propio 

edificio, por lo que el sistema se encuentra en funcionamiento durante 24 horas al día, mientras que los 

descentralizados solamente se activan en el caso que una persona se encuentre ocupando un recinto 

específico dentro del edificio(Ji et al., 2020). 

Independientemente del sistema de ventilación utilizado, es necesario que los caudales entrantes en el 

recinto se correspondan con la normativa o legislación vigente. En este caso, es el Real Decreto 486/1997, 

Real Decreto 1027/2007 (con su modificación actual R.D. 178/2001) y, recientemente, la UNE-EN 16798-

1:2020, los que informan sobre los valores de flujo que garantizan una óptima calidad del aire interior. 

Cabe mencionar que el caudal impulsado y entrante en el recinto interior es más difícil de llevar a cabo en 

el caso de la ventilación natural. Así mismo, es necesario un alto gradiente de temperaturas entre el exterior 

y el interior del espacio para que el aire exterior tienda a introducirse en el interior, siendo de esta forma 

difícil de monitorizar el flujo de aire entrante. Por lo tanto, debido a las múltiples variables a los que se 

somete la climatología, hace que este sistema de ventilación natural se vea muchas veces sustituido por 

la ventilación mecánica o por sistemas HVAC (Cavallé Oller & Hernández Calleja, 2006). 

Anexo A.1.2.2. Ventilación de flujo simple y cruzado 

Aun así, dentro de esta clasificación, existen a su vez diferentes formas de retirar el aire interior 

contaminado e introducir el aire purificado exterior. En la ventilación natural y mecánica se presentan los 

sistemas de ventilación de un solo flujo o de doble flujo, cuya terminología en inglés hace referencia a 

single-sided ventilation  y cross ventilation, respectivamente (Caloryfrio, 2018; OMS - Organización Mundial 

de la Salud, 2021b). 

• Ventilación mediante flujo simple:Ventilación mediante flujo simple:Ventilación mediante flujo simple:Ventilación mediante flujo simple: Este tipo de ventilación consiste en la abertura del recinto interior 

por un solo lado. En este caso se podrá obtener intercambio del aire contaminado por aire fresco en 

el caso que dicha abertura sea lo suficientemente larga y alta. 

• Ventilación mediante flujo doble o cruzado:Ventilación mediante flujo doble o cruzado:Ventilación mediante flujo doble o cruzado:Ventilación mediante flujo doble o cruzado: La ventilación cruzada se produce cuando el recinto 

interior se encuentra aireado por dos lugares opuestos. En este caso el aire fluye fresco fluye por una 

de las entradas, diluyendo y llevándose consigo el aire contaminado por la abertura opuesta. 

En el caso de la ventilación natural, se considera que la estancia consta de ventilación mediante flujo 

simple cuando una o varias ventanas se encuentran abiertas, de forma que permitan llevar a cabo la 

renovación de aire en su interior. La ventilación mediante flujo doble o cruzado ocurre cuando además de 
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las ventanas, se encuentra una puerta u otras ventanas abiertas en otros lugares del recinto interior, 

pudiendo en este caso entrar el aire fresco por diversos lugares, diluyendo de forma más rápida y eficaz los 

contaminantes que residen en dicha atmósfera. 

Actualmente, se están realizando instalaciones de ventilación mecánica controlada en edificios y viviendas 

residenciales, permitiendo la renovación y mejora de la calidad del aire interior. Dicha ventilación 

mecánica controlada puede llevarse a cabo mediante ventilación en flujo simple o cruzado, de forma que, 

gracias a una central de intercambio de calor, ayuda al ahorro de energía y eficiencia energética del edificio. 

Este ahorro de energía se producirá en mayor medida en el caso que la instalación conste de ventilación 

por flujo cruzado, formando parte del juego un intercambiador de calor. Existirán dos ventiladores; un 

ventilador extractor que producirá un flujo de aire para eliminar el aire viciado del interior, y un ventilador 

de impulsión, que se encargará de la impulsión del aire fresco del exterior. El intercambiador permitirá 

llevar a cabo la climatización de la estancia gracias al intercambio de calor entre el aire caliente del interior 

y el aire frío del exterior; llevándose a cabo así una mejora de la eficiencia energética del edificio sin 

comprometer a un consumo de energía adicional. 

Anexo A.1.2.3. Principios de ventilación por dilución 

A continuación, se procede a detallar las principales consideraciones para diseñar la monitorización y 

control de espacios interiores. Gracias a dichas consideraciones será más fácil el análisis y estudio de las 

condiciones ambientales interiores en un espacio cerrado con necesidad de ventilación (Cavallé Oller & 

Hernández Calleja, 2006). 

 Se debe calcular y analizar el caudal de aire necesario en el interior del recinto. Se considerarán el 

número de personas que pueden habitar dicho espacio de forma que el flujo de aire entrante permita 

diluir altas concentraciones de sustancias químicas como el CO2. Esta entrada de aire, permitirá 

mantener el interior del espacio en valores de temperatura y humedad de confort. En el caso que en 

dicho recinto exista la probabilidad de la presencia de concentraciones referidas a otros compuestos 

químicos, el cálculo del flujo de aire de entrada debe basarse en el tipo de compuesto, concentración 

y nivel de asiduidad en el que se genera. 

 Analizar y determinar la presencia o situación de salidas para la evacuación del aire interior 

contaminado, así como de las entradas de aire fresco del exterior. Ambas salidas deberán encontrarse 

bien situadas, permitiendo que el aire diluya los contaminantes o que el aire fresco desplace al aire 

contaminado. 

 Estudiar el recorrido que realiza el aire fresco a la entrada del recinto. Esto servirá de ayuda para evitar 

recirculaciones indeseadas en el interior estudiado. La secuencia que debe seguir el aire fresco es la 

siguiente: 

Entrada del aire – trabajador – foco de recogida de aire contaminado – Salida del aire 
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Este procedimiento no es fácil ya que la circulación del aire en el interior de un recinto es difícil de 

controlar y modelizar. Principalmente, el aire limpio debe arrastrar y diluir la presencia de 

contaminantes alrededor del lugar en el que se encuentra el trabajador, de forma que este retire el 

aire viciado del foco de contaminación y lo aleje hacia la zona de retirada hacia el exterior.  

Se considerarán las zonas muertas o más confinadas, las concentraciones de CO2 y la presencia de 

ventilación natural o mecánica. Se considerará el confort térmico y las corrientes de aire que pueden 

llegar a perturbar las tareas llevadas a cabo por las personas en el interior del lugar. 

 Impedir que el aire contaminado sea reconducido al interior del espacio cerrado. Se debe asegurar 

que los puntos de descarga de los sistemas de ventilación mecánica no se encuentran cercanos a una 

abertura que permite la circulación de aire fresco. 

 Estudiar las características del recinto o edificio, analizando principalmente si este es capaz de extraer 

más aire del que entra o viceversa. Este dato irá en función de si el local se encuentra a presión negativa 

o positiva. En el primer caso, se extrae o se elimina más aire del que entra mientras que el en segundo 

caso, en el local entra más aire del que se extrae. En ambos casos se pueden apreciar ventajas e 

inconvenientes.  

Es interesante que un edificio o recinto conste de presión negativa debido a que el aire contaminado 

tratará de salir. Principalmente, es de interés en zonas de laboratorio o de trabajo industrial cuya 

contaminación no se desea que se disperse a otras zonas de trabajo. A pesar de esto, puede que en 

muchas zonas no llegue a producirse una correcta ventilación, pudiendo darse el caso de existir zonas 

herméticas o sin suministro de aire (al vacío).  

Las zonas que consten de presión positiva no son recomendables en aquellos lugares donde pueda 

entrar aire del exterior sin tratar o donde no se deseen condiciones térmicas que no sean las 

especificadas en el recinto.  

Anexo A.1.2.4. Fórmulas generales para ventilación por dilución 

A continuación, se expone el resultado de una revisión bibliográfica exhaustiva donde se describen los 

diferentes métodos y ecuaciones utilizadas para calcular los caudales de ventilación necesarios para una 

óptima calidad del aire interior. Especial mención tienen los datos de diseño y evaluación mostrados en el 

Código Técnico de la Edificación (CTE) y en la UNE-EN 16798-1:2020, dado que muestran las fórmulas y 

métodos de evaluación con una reciente actualización. 

La clasificación llevada a cabo en este apartado ha sido considerada de menor a mayor envergadura e 

importancia, encontrándose a su vez ordenada por año de publicación: 

• Fuentes bibliográficas: Artículos, Libros, Páginas Web. 

• Notas técnicas de prevención (NTP). 

• Normativa internacional, europea y española. 

• Directivas Europeas y Reales Decretos. 
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    NTP 741: Ventilación general por dilución NTP 741: Ventilación general por dilución NTP 741: Ventilación general por dilución NTP 741: Ventilación general por dilución ––––    Año 2000Año 2000Año 2000Año 2000    

En esta guía técnica se describe el procedimiento de cálculo del caudal de ventilación necesario a 

introducir y extraer de un lugar cerrado, ayudando a que el nivel de concentración de un determinado 

compuesto químico se encuentre por debajo del valor límite establecido. Para ello, es necesario que el 

proyectista o la persona que lleva a cabo el estudio tenga o sepa información acerca de la velocidad de 

generación y emisión a la atmósfera del agente químico en cuestión (Cavallé Oller & Hernández Calleja, 

2006). Dicho esto: 

��� ����ó� 	 !�������ó� � �� �����ó� 

������ó� ��"������� → ��$ 	 !�� � %&$�� 

 Siendo: 

- �, Volumen del local (m3). 

- !, Velocidad de generación, (mg/h). 

- %′, Caudal efectivo de ventilación (m3/h). 

- $, Concentración de gas o sustancia química (mg/m3)*. 

- �, Tiempo (h). 

Suponiendo estado estacionario donde no se produce la acumulación del gas o vapor contaminante, se 

supone que la cantidad o caudal de aire puro entrante es igual a la cantidad de aire contaminado 

eliminado: 

!�� 	 %&$�� 

Se integra la ecuación anterior, considerando un periodo de tiempo que comienza en t1 y finaliza en t2: 

( !��)*

)+
	 ( %′$��)*

)+
 → !��, � �-� 	 %& $ ��, � �-�  → .& 	 /

0    

Introduciendo un factor de seguridad para asegurar un flujo de aire que asegure una calidad del aire 

óptima, se obtiene: 

% 	 %′� 

% 	 !
$ � ∗∗ 

 Siendo: 

- %, Caudal real de ventilación (m3/h). 

- �, Factor de seguridad. 
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* Se deben considerar los cambios de unidad en todas las fórmulas si se introduce una concentración de 

contaminante en partes por millón (ppm). 

** En el caso que en la entrada de aire exista contaminante que se desea eliminar, en el denominador de 

dicha ecuación aparecerá la diferencia entre la concentración de contaminante en el aire interior y la 

concentración de contaminante en el aire introducido. 

-     NTP 549: El NTP 549: El NTP 549: El NTP 549: El dióxido de carbono en la evaluación de la calidad del aire interior dióxido de carbono en la evaluación de la calidad del aire interior dióxido de carbono en la evaluación de la calidad del aire interior dióxido de carbono en la evaluación de la calidad del aire interior ––––    Año 2000Año 2000Año 2000Año 2000. . . .     

    NTP 742: Ventilación general de edificios NTP 742: Ventilación general de edificios NTP 742: Ventilación general de edificios NTP 742: Ventilación general de edificios ––––    Año 2004Año 2004Año 2004Año 2004    

En ambas NTP se muestra la misma formulación referida a la cantidad mínima de aire de ventilación a 

partir del CO2 producido por las personas que ocupan dicho lugar, basándose en el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edficios – UNE 100011 (anulada actualmente). Para ello se debe considerar que 

una persona durante estado de reposo produce una cantidad de CO2 igual a 0,0042 L/s y por MET. 

Asimismo, también debe considerarse que el consumo de oxígeno y la producción de dicho gas por 

exhalación depende de la actividad metabólica y física realizada por la persona (Hernández, 2004; INSST - 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2000).  

!23+ 	 0,0042 ∙ �� 

 Siendo: 

- !23+ , Cantidad de CO2 producido por la actividad física realizada (Actividad metabólica) (L/s). 

- ��, Actividad metabólica realizada por la persona (MET). 

De esta forma, el caudal de aire que se necesita para eliminar la cantidad de CO2 producida por dicha 

persona es de: 

�� % 7�� ��                              �� 88                                      �9� 8� 

. 	 /0:;/0:; <=> � /0:; ?@A
∙ BCC 	 /0:;/0:; <=> � /0:; ?@A

∙ BCD 	 C, CCE; ∙ FG
/0:; <=> � /0:; ?@A

∙ BCD     

- !23+ HIJ , Concentración máxima admisible de CO2 en el ambiente expresado en tanto por ciento 

de volumen. 1000 ppm equivale a 0,1% en volumen. 

- !23+ KL) , Concentración de CO2 en la atmósfera exterior. 

En la NTP 549 se muestra el Método de la Caída de la Concentración. A partir del número de renovaciones 

necesarias y el volumen del recinto, se podrá determinar el caudal de aire proveniente del exterior para 

mantener una calidad del aire adecuada (INSST - Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

2000). El número de renovaciones se obtiene a través de las concentraciones iniciales y finales en un recinto 

sin ocupantes después de llevar a cabo diversas renovaciones con aire exterior. De esta forma, se define: 
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Mú ��� �� ����7������� 	 1
� � CP � $Q$) � $Q 

 Siendo: 

- $Q, Concentración exterior de CO2 (ppm). 

- $) , Concentración final de CO2 (ppm). 

- $R , Concentración inicial de CO2 (ppm). 

- �, Tiempo (h). 

El caudal de ventilación será: 

%SL)KTRUT V W
ℎ Y 	 ��� �� �� ������� � W� ∙ Mú ��� �� ����7������� Z1

ℎ[ 

- Organización Mundial de la Salud (OMS) Organización Mundial de la Salud (OMS) Organización Mundial de la Salud (OMS) Organización Mundial de la Salud (OMS) ––––    Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation 

in the context of COVIDin the context of COVIDin the context of COVIDin the context of COVID----19191919    ––––    Año 2021Año 2021Año 2021Año 2021    

De igual forma, la OMS ha establecido formulación para determinar el grado de renovación mínimo de aire 

para sistemas de ventilación natural (OMS - Organización Mundial de la Salud, 2021b). Se haría uso de la 

velocidad del aire dictaminada por el ingeniero competente siguiendo las recomendaciones de la 

normativa.  

\�9� �� 7�������ó� Z]
�[ 	 ^ ∙ 7 _ 

� ` ∙ � � ,�  ∙ 1000 Z ]
 W[ 

 Siendo: 

• k: Constante relacionada con el tipo de ventilación utilizada.  

o K = 0,05, en el caso de flujo simple. 

o K = 0,65, en el caso de flujo cruzado. 

o En el caso de que exista mosquitera, el flujo de ventilación debe multiplicarse por 0,5. 

• v: Velocidad de aire (m/s). 

• A: Área de la abertura más pequeña (m2). 

En el caso que se esté tratando con ventilación mecánica, es necesario contactar con el técnico 

competente o fabricante involucrado en la instalación, ya que esta se encuentra diseñada y fabricada para 

un aporte de aire concreto.  

Anexo A.1.2.4.1 Código Técnico de la Edificación – Sección HS3. Salubridad. 

En el CTE, concretamente en Salubridad, se muestran los procedimientos de diseño y verificación de los 

condicionantes que debe cumplir la calidad del aire interior en viviendas, edificios no residenciales, 

almacenes de residuos, trasteros, aparcamientos y garajes. En el apartado HS3 de dicho documento, se 

muestran las condiciones de diseño, dimensionado, construcción y conservación de los diferentes 
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sistemas de ventilación a los que se ha hecho referencia en apartados anteriores (Ministerio de Fomento - 

Gobierno de España, 2019). 

 Apartado 2 de la Sección HS3 Apartado 2 de la Sección HS3 Apartado 2 de la Sección HS3 Apartado 2 de la Sección HS3 ––––    Caracterización y cuantificación de la exigenciaCaracterización y cuantificación de la exigenciaCaracterización y cuantificación de la exigenciaCaracterización y cuantificación de la exigencia    

Los caudales que se muestran en la siguiente tabla hacen referencia a los flujos de aire mínimos 

recomendados para la ventilación de viviendas o edificios habitables. Se deben aportar suficiente caudal 

de aire para conseguir que la media anual de CO2 sea inferior a 900 ppm, no debiendo superar el 

acumulado anual de CO2 que exceda a 1600 ppm más de 500.000 ppm h (Ministerio de Fomento - Gobierno 

de España, 2019). De igual forma, en periodos de no ocupación del edificio, se debe satisfacer un caudal 

de al menos 1,5 L/s y por habitación (local) (Ministerio de Fomento - Gobierno de España, 2019). En la 

siguiente tabla no se muestra zonas de cocina, siendo necesario la instalación de una campana extractora 

capaz de extraer un caudal mínimo de 50 L/s. 

 Caudal mínimo qCaudal mínimo qCaudal mínimo qCaudal mínimo qvvvv    en L/sen L/sen L/sen L/s    

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
viviendaviviendaviviendavivienda    

Locales secos Locales húmedos 

Dormitorio 
principal 

Resto de 
dormitorios 

Salas de estar 
y comedores 

Mínimo en 
total 

Mínimo por 
local 

1 dormitorio 8 - 6 12 6 

2 
dormitorios 

8 4 8 24 7 

3 o más 
dormitorios 

8 4 10 33 8 

Tabla 12: Caudales de ventilación mínimos en diferentes habitaciones o locales de lugares habitables 
(Ministerio de Fomento - Gobierno de España, 2019) 

Debido a que este capítulo también se centra en espacios no residenciales o no habitables, como por 

ejemplo los trasteros, aparcamientos, garajes y almacenes, en la siguiente tabla se muestra los caudales 

de ventilación mínimos para dichos lugares mencionados. 

    Caudal mínimo qCaudal mínimo qCaudal mínimo qCaudal mínimo qvvvv    en L/sen L/sen L/sen L/s    

LocalesLocalesLocalesLocales    Por m2 útil En función de otros parámetros 

Trasteros y sus 
zonas comunes 

0,7 - 

Aparcamientos y 
garajes 

- 120 por plaza 

Almacenes de 
residuos 

10 - 

Tabla 13: Caudales de ventilación mínimos en lugares no habitables (Ministerio de Fomento - Gobierno de 
España, 2019) 
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    Apartado 4 de la sección HS3 Apartado 4 de la sección HS3 Apartado 4 de la sección HS3 Apartado 4 de la sección HS3 ––––    DimensionadoDimensionadoDimensionadoDimensionado    

Dentro del apartado 4 del capítulo HS3, se explica el dimensionado de los diferentes sistemas de 

ventilación.  

Aberturas de admisiónAberturas de admisiónAberturas de admisiónAberturas de admisión 4 ∙ ab      ó     4 ∙ abc  

Aberturas de extracciónAberturas de extracciónAberturas de extracciónAberturas de extracción 4 ∙ ab     ó     4 ∙ abd  

Aberturas de pasoAberturas de pasoAberturas de pasoAberturas de paso 70 � ,    ó     8 ∙ abg  

Aberturas mixtasAberturas mixtasAberturas mixtasAberturas mixtas 8 ∙ ab  

Tabla 14: Área efectiva de las aberturas de ventilación de un local en cm2 (Ministerio de Fomento - 
Gobierno de España, 2019) 

Siendo: 

- ab, Caudal de ventilación mínimo exigido por el local (L/s). Se obtiene de las tablas 13 y 14. 

- abc , Caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del local calculado por un 

procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de 

circulación del aire según la distribución de los locales (L/s) (Ministerio de Fomento - Gobierno de 

España, 2019). 

- abd , Caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción del local calculado por 

un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de 

circulación del aire según la distribución de los locales (L/s) (Ministerio de Fomento - Gobierno de 

España, 2019). 

- abh, Caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso del local calculado por un 

procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y extracción y con una hipótesis de 

circulación del aire según la distribución de los locales (L/s) (Ministerio de Fomento - Gobierno de 

España, 2019). 

Los conductos de extracción para ventilación híbrida se calcularán en función del caudal de aire total que 

pasa por dicho conducto y la clase de tiro (Ver CTE). El caudal de aire total será la suma de todos los 

caudales de aire que pasan por las aberturas de extracción (ab))(Ministerio de Fomento - Gobierno de 

España, 2019). Los extractores se diseñarán de forma que el caudal extraído sea equivalente al deseado en 

la zona de estudio. Las ventanas y las puertas exteriores deben mostrar un área mínima de un veinteavo 

de la superficie útil de dichas aberturas(Ministerio de Fomento - Gobierno de España, 2019). 
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 Apartado 7 de la sección HS3 Apartado 7 de la sección HS3 Apartado 7 de la sección HS3 Apartado 7 de la sección HS3 ––––    Mantenimiento y conservaciónMantenimiento y conservaciónMantenimiento y conservaciónMantenimiento y conservación    

En la siguiente tabla se muestra la periodicidad en las que se deben llevar a cabo las diferentes operaciones 

de mantenimiento de cada uno de los elementos de la instalación de ventilación, con el fin de que la 

calidad del aire interior sea siempre la óptima. 

 OperaciónOperaciónOperaciónOperación PeriodicidadPeriodicidadPeriodicidadPeriodicidad 

ConductosConductosConductosConductos Limpieza 1 año 

AberturasAberturasAberturasAberturas    
Comprobación de la 

estanquidad aparente 
5 años 

AberturasAberturasAberturasAberturas    Limpieza 1 año 

Aspiradores/ExtractoresAspiradores/ExtractoresAspiradores/ExtractoresAspiradores/Extractores    Limpieza 1 año 

Sistemas de controlSistemas de controlSistemas de controlSistemas de control    
Revisión del estado de 

funcionalidad 
5 años 

Tabla 15: Mantenimiento de los sistemas HVAC  (Ministerio de Fomento - Gobierno de España, 2019) 

Anexo A.1.2.4.2 UNE-EN 16798-1:2020 

En esta norma se definen diferentes métodos de medición que detallan formulación específica para 

calcular el caudal total de ventilación. Dichos métodos permiten definir de forma correcta los diferentes 

parámetros que definen una calidad del aire interior óptima. Se deben diferenciar dos conceptos: el caudal 

que permite diluir la concentración de los contaminantes que provocan riesgos potenciales para la salud 

de las personas y el caudal de aire necesario para mantener la calidad del aire interior. El mayor de ambos 

valores será el que se implementará para diseñar los sistemas de ventilación que permitan la renovación 

del aire interior.  

    Método basado Método basado Método basado Método basado en la calidad de aire percibidaen la calidad de aire percibidaen la calidad de aire percibidaen la calidad de aire percibida    

Para determinar el caudal de aire necesario para mantener dicha calidad se utilizará la siguiente fórmula, 

la cual relaciona el caudal necesario para cada persona presente en el recinto y diluir la contaminación 

producida por el propio edificio (materiales y mobiliario): 

a)U) 	 � ∙ ah i �j ∙ ak  

 Siendo: 

- a)U) , Tasa total de ventilación para la zona de respiración (L/s). 

- �, Valor de diseño para el número de personas en la estancia. 

- ah, Tasa de ventilación por ocupación por persona (L/s/persona). 

- �j, Área de suelo (m2). 

- ak , Tasa de ventilación para emisiones del edificio (L/s/m2). 

    Método utilizando los valores límiteMétodo utilizando los valores límiteMétodo utilizando los valores límiteMétodo utilizando los valores límite    de concentración de sustanciasde concentración de sustanciasde concentración de sustanciasde concentración de sustancias    

Para diluir la concentración de una determinada sustancia, se hará uso de la siguiente fórmula (debe 

aplicarse sobre condiciones estables, siendo la concentración del aire introducido de mayor calidad que 

la presente en el interior): 
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%l 	 !l$l,R � $l,Q ∙ 1
mb 

 Siendo: 

- %l , Tasa de ventilación requerida para la dilución (m3/s). 

- !l, Tasa de generación de la sustancia (µg/s). 

- $l,R, Valor guía de la sustancia (µg/m3). 

- $l,U, Concentración de la sustancia del aire suministrado (µg/m3). 

- ℰb, Efectividad de la ventilación. 

La norma muestra los valores de $l,R para diversas sustancias, destacando los valores para el CO2 debido 

a su emisión como contaminante por las propias personas del recinto. En el caso que se demuestre la 

presencia de más de un contaminante, se deberá determinar el más crítico y realizar los cálculos en función 

del más restrictivo o peligroso. 

    Método basado en caudales de aMétodo basado en caudales de aMétodo basado en caudales de aMétodo basado en caudales de aire de ventilación predefinidosire de ventilación predefinidosire de ventilación predefinidosire de ventilación predefinidos    

Este método permite estimar un determinado caudal de aire para que se cumplan los principales 

requisitos de calidad del aire interior. El flujo de aire entrante por las áreas de apertura existentes en el 

recinto, se consideran caudales de aire predefinidos. Aun así, para definir dichos caudales, es necesario el 

análisis de datos sobre climatología del lugar y características del propio edificio.  

El caudal estimado debe poder expresarse mediante los siguientes parámetros: 

- a)U) , Ventilación de diseño total para las personas y los componentes del edificio. 

- aI, , Ventilación de diseño por unidad de superficie de suelo. 

- ah, Ventilación de diseño por persona. 

- ��ℎ, Tasas de aire de renovación de diseño. 

- aTUUI , Caudales de diseño por estancia y tipo de edificio. 

 ¿Cuáles son las tasas de ventilación que propone esta norma?¿Cuáles son las tasas de ventilación que propone esta norma?¿Cuáles son las tasas de ventilación que propone esta norma?¿Cuáles son las tasas de ventilación que propone esta norma?    

En la norma UNE-EN 16798-1:2020 se detallan los principales parámetros del ambiente interior a 

considerar para evaluar la eficiencia energética de los edificios incluyendo la calidad del aire interior (entre 

otros parámetros). Concretamente, en el Anexo B.3 de dicha norma, se detallan las bases para los criterios 

de calidad del aire interior y las diferentes tasas de ventilación necesarias para garantizar dicha calidad. 

Esta norma informa sobre los caudales de aire necesarios a la hora de llevar a cabo el diseño de la 

instalación de ventilación. Dicho caudal total calculado nunca será inferior a los 4 l/s por persona. En las 

tablas posteriores se hacen referencia a los caudales de ventilación de diseño para edificios no industriales. 

Estos caudales servirán como valor de referencia en aquellos lugares que se monitoricen, para analizar a 

qué se debe la variación entre dichos flujos e intentar solventar la problemática referida a la ventilación. 

Los caudales se diferencian en función del IEQ y del tipo de contaminación en el edificio, diferenciándose 

así tres tipos: 
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• Edificio muy poco contaminante:Edificio muy poco contaminante:Edificio muy poco contaminante:Edificio muy poco contaminante: Es aquel edificio en el que se utilizan de forma predominante 

materiales y muebles con muy baja emisión, y en el que las actividades con emisión de contaminantes 

están prohibidas y en el que no estaban presentes fuentes de emisiones previas (como humo de 

tabaco, provenientes de la limpieza). 

• Edificio poco contaminante:Edificio poco contaminante:Edificio poco contaminante:Edificio poco contaminante: Edificio en el que se utilizan de forma predominante materiales con baja 

emisión, y en el que las actividades con emisión de contaminantes están limitadas. 

• Edificio no poco contaminante:Edificio no poco contaminante:Edificio no poco contaminante:Edificio no poco contaminante: Edificio en el que no se ha realizado ningún esfuerzo para seleccionar 

materiales con baja emisión y el que las actividades con emisión de contaminantes no están limitadas 

o prohibidas. 

Dicho esto, a continuación, se exponen las diferentes tasas de ventilación permitidas en función de la 

clasificación llevada a cabo anteriormente: 

 Método basado en la calidad de aire percibidaMétodo basado en la calidad de aire percibidaMétodo basado en la calidad de aire percibidaMétodo basado en la calidad de aire percibida    

CategoríaCategoríaCategoríaCategoría 
Porcentaje esperado de Porcentaje esperado de Porcentaje esperado de Porcentaje esperado de 

insatisfechosinsatisfechosinsatisfechosinsatisfechos 
Caudal por persona no Caudal por persona no Caudal por persona no Caudal por persona no 

adaptada L/s (por persona)adaptada L/s (por persona)adaptada L/s (por persona)adaptada L/s (por persona) 

I 15 10 

II 20 7 

III 30 4 

IV 40 2,5 

Tabla 16: Tasas de ventilación de diseño para sedentarios, adultos, personas no adaptadas para la dilución 
de las emisiones (bioefluentes) de las personas para diferentes categorías 

CategoríaCategoríaCategoríaCategoría 
Edificio muy poco Edificio muy poco Edificio muy poco Edificio muy poco 

contaminante LPBcontaminante LPBcontaminante LPBcontaminante LPB----1 1 1 1 
(L/(L/(L/(L/ssss∙mmmm2222)))) 

Edificio poco Edificio poco Edificio poco Edificio poco 
contaminante LPBcontaminante LPBcontaminante LPBcontaminante LPB----2222    

(L/s(L/s(L/s(L/s∙mmmm2222)))) 

Edificio no poco Edificio no poco Edificio no poco Edificio no poco 
contaminante contaminante contaminante contaminante 

LPBLPBLPBLPB----3333    
(L/s(L/s(L/s(L/s∙mmmm2222)))) 

I 0,5 1,0 2,0 

II 0,35 0,7 1,4 

III 0,2 0,4 0,8 

IV 0,15 0,3 0,6 

Tabla 17: Tasas de ventilación de diseño para la dilución de las emisiones de diferentes tipos de edificios 

    Método utilizando los valores límite de concentración de sustanciasMétodo utilizando los valores límite de concentración de sustanciasMétodo utilizando los valores límite de concentración de sustanciasMétodo utilizando los valores límite de concentración de sustancias    

La concentración a diluir es el CO2 proveniente de la exhalación de los seres humanos presentes en el 

recinto. Este CO2 se utiliza como marcador de la calidad del aire interior, mostrándose los valores 

permisibles para cada categoría en la siguiente tabla: 
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CategoríaCategoríaCategoríaCategoría 
Concentración de COConcentración de COConcentración de COConcentración de CO2222    porporporpor    

encima de la exterior en ppm encima de la exterior en ppm encima de la exterior en ppm encima de la exterior en ppm 
para personas no adaptadaspara personas no adaptadaspara personas no adaptadaspara personas no adaptadas 

Caudal por persona no Caudal por persona no Caudal por persona no Caudal por persona no 
adaptada (L/s/persona)adaptada (L/s/persona)adaptada (L/s/persona)adaptada (L/s/persona) 

I 550 10 

II 800 7 

III 1350 4 

IV 1350 4 

Tabla 18: Concentraciones de CO2 de diseño por defecto por encima de la concentración exterior 
suponiendo una emisión estándar de CO2 de 20L/h/persona 

    Método basado en caudales de aMétodo basado en caudales de aMétodo basado en caudales de aMétodo basado en caudales de aire de ventilación predefinidosire de ventilación predefinidosire de ventilación predefinidosire de ventilación predefinidos    

CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    
Caudal de ventilación de diseño Caudal de ventilación de diseño Caudal de ventilación de diseño Caudal de ventilación de diseño 

total para el recintototal para el recintototal para el recintototal para el recinto    
CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    (L/s*m(L/s*m(L/s*m(L/s*m2222))))    

I    20    2    

II    14    1,4    

III    8    0,8    

IV    5,5    0,55    

Tabla 19: Caudales de aire de ventilación de diseño predefinidos por defecto para una oficina (persona no 
adaptada) 
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Anexo A.1.3. Determinación de la tasa metabólica – UNE-EN ISO 8996 

Los anexos de esta norma UNE son de gran utilidad para llevar a cabo el cálculo del caudal de ventilación. 

Esto se debe a que en ciertos casos se desea conocer la cantidad de CO2 exhalado en un recinto. La 

actividad metabólica juega un papel muy importante en este cálculo, siendo necesario definir el tipo de 

actividad realizada por las personas que habitan el lugar en cuestión. 

En la norma UNE –EN ISO 8996 se definen diferentes métodos de evaluación de la tasa metabólica: tanteo, 

observación, análisis y por actuación experta. El método más interesante en este proyecto es el de tanteo, 

de forma que permita realizar el cálculo de la tasa metabólica de forma aproximada. En la siguiente tabla 

se muestra la clasificación de la tasa metabólica por categorías (W/m2) (AENOR, 2005). 

ClaseClaseClaseClase    
Tasa metabólica mediaTasa metabólica mediaTasa metabólica mediaTasa metabólica media    

EjemplosEjemplosEjemplosEjemplos    
W/mW/mW/mW/m2222    WWWW    

0 0 0 0 ––––    DescansoDescansoDescansoDescanso    65 (55 a 70) 115 (100 a 125) Descansando, sentado cómodamente 

1 1 1 1 ––––    Tasa Tasa Tasa Tasa 
metabólica metabólica metabólica metabólica 

bajabajabajabaja    
100 (70 a 130) 180 (125 a 235) 

Trabajo manual ligero (escribir, teclear, dibujar, coser, 
anotar); trabajo con brazos y manos (herramientas 

pequeñas, inspección, montaje o clasificación de materiales 
ligeros); trabajo con pie y piernas (conducción de vehículos 

en condiciones normales, empleo de pedales de 
accionamiento). 

De pie, taladrado (piezas pequeñas), fresado (piezas 
pequeñas; enrollado de bobinas y de pequeñas armaduras; 

mecanizado con herramientas de pequeña potencia; 
caminar sin prisa (velocidad de hasta 2,5 km/h). 

2 2 2 2 ––––    Tasa Tasa Tasa Tasa 
metabólica metabólica metabólica metabólica 
moderadamoderadamoderadamoderada    

165 (130 a 200) 295 (235 a 360) 

Trabajo sostenido con manos y brazos (clavar clavos, limar); 
trabajo con brazos y piernas (conducción de camiones, 

tractores o máquinas de obras públicas en obras); trabajo 
con tronco y brazos (martillos neumáticos, acoplamiento de 

aperos a tractor, enyesado, manejo intermitente de pesos 
moderados, escardar, usar la azada, recoger frutas y 

verduras, tirar de o empujar carretillas ligera, caminar a una 
velocidad de 2,5 km/h hasta 5,5 km/h, trabajos en forja). 

3 3 3 3 ––––    Tasa Tasa Tasa Tasa 
metabólica metabólica metabólica metabólica 

altaaltaaltaalta    
230 (200 a 260) 415 (360 a 465) 

Trabajo intenso con brazos y tronco; transporte de 
materiales pesados; palear, empleo de macho o maza; 

empleo de sierra; cepillado o escopleado de madera dura; 
corte de hierba o cavado manual; caminar a una velocidad 

de 5,5 km/h hasta 7 km/h. 
Empujar o tirar de carretillas o carros de mano muy 

cargados; desbarbado de fundición; colocación de bloques 
de hormigón. 

4 4 4 4 ––––    Tasa Tasa Tasa Tasa 
metabólica metabólica metabólica metabólica 

muy altamuy altamuy altamuy alta    
290 (> 260) 520 (> 465) 

Actividad muy intensa a ritmo de muy rápido a máximo; 
trabajo con hacha; cavado o paleado intenso; subir 
escaleras, rampas o escalas; caminar rápidamente a 

pequeños pasos; correr; caminar a una velocidad superior a 
los 7 km/h. 

Tabla 20: Clasificación de la tasa metabólica por categorías. Tabla A.2 del Anexo A de la norma UNE-EN ISO 8996 
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Anexo A.2. Estudio de mercado – Sistemas de ventilación 

Tal y como se ha visto en los apartados anteriores, en el mercado existen diferentes tipos de sistemas de 

ventilación, existiendo multitud de diferencias entre ellos. Dependiendo de las principales necesidades del 

edificio y después de un exhaustivo estudio de las instalaciones pertinentes, el proyectista ha debido de 

definir y estudiar el caudal o flujo de aire que necesita el edificio en cuestión. Para ello, el proyectista debe 

tener la experiencia y los conocimientos adecuados para la elección del correcto sistema HVAC que se 

adecue a las instalaciones pertinentes. ¿Qué tipos de sistemas de ventilación forzada existen en el 

mercado? ¿Es necesario un sistema de solo admisión, solo extracción o híbrido? ¿Es necesario además un 

sistema de purificación o desinfección del aire? Todo ello deberá ser analizado y caracterizado. 

En este apartado se expone un estudio de mercado donde se muestra la maquinaria e instalaciones 

existentes en el mercado actual, mostrando una breve descripción del elemento y sus características 

principales. Como ya se conocen, los sistemas de ventilación y climatización se unen para garantizar una 

óptima salubridad del aire interior, así como una eficiencia energética adecuada.  

Anexo A.2.1. Sistemas de ventilación forzada 

Dentro de esta clasificación se pueden observar sistemas de solo admisión, solo extracción o híbridos: 

    Sistemas de solo admisiónSistemas de solo admisiónSistemas de solo admisiónSistemas de solo admisión    

Descripción:Descripción:Descripción:Descripción:    Consiste en la instalación de rejillas activas (en movimiento), pasivas (fijas) o regulables según 

la necesidad de ventilación. Los sistemas de solo admisión se encuentran instalados en aquellos lugares 

donde se necesita un determinado caudal de aire impulsado a la entrada del recinto para eliminar los 

principales contaminantes del aire. Normalmente este tipo de sistemas constan de una adecuada 

ventilación natural para eliminar el aire del recinto, no necesitando un sistema de extracción (S&P, 2016c). 

ConsideracionesConsideracionesConsideracionesConsideraciones: : : : El aire de admisión es introducido en el interior del espacio mediante ventiladores de 

impulsión. Para hacer uso de este tipo de sistemas se debe realizar un análisis a los sistemas de extracción 

convencionales mediante tiro. Estos sistemas de extracción funcionan mediante la diferencia de 

temperatura entrante y saliente, debido principalmente al cambio de densidades. En estos casos los 

sistemas de ventilación mediante admisión se suelen instalar en lugares como el salón o las habitaciones, 

llevándose a cabo una extracción mediante tiro en la cocina y en los baños (S&P, 2016c). 

Cabe mencionar que la admisión de aire mediante rejillas y ventiladores debe ser calculada y estudiada, 

determinando el flujo de aire necesario para cada una de las estancias donde se va a producir la entrada 

de aire. El sistema de ventilación por admisión puede constar de un circuito electrónico de control y 

automatización que ponga en lo ponga en marcha en el caso de llegar a una determinada concentración 

del contaminante, temperatura o nivel de humedad. 
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 Sistemas de solo extracciónSistemas de solo extracciónSistemas de solo extracciónSistemas de solo extracción    

Descripción:Descripción:Descripción:Descripción:    Los sistemas de solo extracción suelen ser la antítesis a los sistemas de solo admisión 

acabados de mencionar. En este caso, la instalación de este tipo de sistemas se lleva a cabo en los lugares 

donde se necesita evacuar el aire viciado o contaminado, ya que la admisión de aire se realiza de forma 

adecuada mediante el sistema de ventilación natural del edificio (S&P, 2016c).  

Consideraciones:Consideraciones:Consideraciones:Consideraciones:    Este tipo de sistemas son instalados en cocinas, baños o despensas, bien sea porque no 

existe ventilación natural o porque no existe tiro. Para evitar altas concentraciones de contaminantes, altas 

temperaturas o humedad, el caudal de aire extraído debe ser calculado a través de la capacidad del 

ventilador o las rejillas de extracción (S&P, 2016c).  

 

Ilustración 24: Sistema de ventilación con solo extracción (E-ficiencia, 2020b). 

 Sistemas híbridosSistemas híbridosSistemas híbridosSistemas híbridos    

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Son sistemas de ventilación mecánica donde cada uno de los circuitos, admisión y extracción, 

constan de sus propios ventiladores para llevar a cabo el impulso de aire fresco y la extracción del aire 

contaminado, respectivamente (S&P, 2016c). 

Consideraciones:Consideraciones:Consideraciones:Consideraciones:    La principal ventaja de estos sistemas es la posibilidad de instalar un recuperador de 

calor o un sistema de ventilación mecánica controlada. Este tipo de instalaciones permiten que el aire 

viciado y de mayor temperatura que sale al exterior, ceda energía al aire entrante, llevándose a cabo un 

intercambio de calor para mantener el interior del edificio a una temperatura moderada y de confort para 

las personas. De esta forma, en invierno el aire saliente permitiría precalentar el aire del exterior, y en 

verano enfriarlo. Sería por tanto una oportunidad para ahorrar energía y mantener o aumentar la eficiencia 

del edificio (E-ficiencia, 2020b; S&P, 2016c). 

Asimismo, este sistema ayuda a crear una ventilación de doble flujo. Normalmente este tipo de sistemas 

se suelen diseñar y proyectar para un caudal tanto de entrada como salida variable en viviendas. Un caudal 
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fijo se destinaría a aquellos recintos cerrados donde existe un gran nivel de contaminación, pudiendo llevar 

a un excesivo coste de instalación y mantenimiento en viviendas de uso residencial(S&P, 2016c). 

 

Ilustración 25: Sistema de ventilación doble flujo con recuperador de calor (E-ficiencia, 2020b). 

Anexo A.2.2. Sistemas de climatización utilizados en ventilación 

En el caso de los sistemas de ventilación híbridos se hace uso de recuperadores de calor o sistemas de 

ventilación mecánica controlada para mantener o incluso aumentar la eficiencia energética del edificio 

donde se instala. A continuación, se explica con mayor detalle estos sistemas de climatización que ayudan 

a mantener el confort en el interior de los recintos. Cabe destacar que no se recomienda recircular el aire 

impulsado por dichos sistemas en el interior del espacio cerrado. 

    Recuperadores de calorRecuperadores de calorRecuperadores de calorRecuperadores de calor    ––––    Ventilación mecánica controladaVentilación mecánica controladaVentilación mecánica controladaVentilación mecánica controlada    

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Los recuperadores de calor son intercambiadores de calor que permiten aprovechar la 

energía procedente del flujo de ventilación de extracción para calentar el aire entrante del exterior. Los 

recuperadores de calor ayudan a ahorrar energía precalentando el aire de entrada al edificio en invierno y 

enfriándolo en verano (Caloryfrio, 2018; OVACEN, 2015). 

Características: Características: Características: Características: Este intercambiador de calor consta de 4 conductos: dos para el aire de impulsión al 

interior del recinto y otros dos para el aire de extracción (entrada y salida). Los conductos de entrada 

constan de filtros para retener partículas o contaminación procedente del exterior, permitiendo que la 

calidad del aire interior no se vea afectada (Caloryfrio, 2018; OVACEN, 2015). En función de donde se 

utilicen: viviendas, espacios no residenciales o industriales, se hará uso del Código Técnico de la 

Edificación o del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios para contemplar los 

condicionantes o características para su instalación y mantenimiento. 

Gracias a los recuperadores de calor y los sistemas de ventilación híbridos, se puede recuperar hasta el 

60% de la energía perdida en los casos de los sistemas de ventilación de solo admisión o extracción. En 
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función del tipo de intercambiador seleccionado, la eficiencia será mayor o menor. Con esta consideración, 

se definen tres tipos de intercambiadores que pueden ser utilizados en función del flujo utilizado: 

• Flujos paralelos: Los conductos que transportan los flujos de entrada y salida se encuentran 

paralelos, aprovechando más eficazmente el gradiente de temperaturas. La eficiencia de este 

proceso por tanto aumenta significativamente, no bajando de un total del 90% (OVACEN, 2015). 

• Flujos cruzados: Los conductos que transportan los flujos de entrada y salida se encuentran 

formando un ángulo de 90º. La eficiencia de este proceso se encuentra entre el 50 y 85% (OVACEN, 

2015). 

 

Ilustración 26: Esquema de un equipo de recuperación de calor en sistema de ventilación por flujo cruzado 
(OVACEN, 2015) 

 Unidades de Tratamiento de Aire (UTA)Unidades de Tratamiento de Aire (UTA)Unidades de Tratamiento de Aire (UTA)Unidades de Tratamiento de Aire (UTA)    

DescripciDescripciDescripciDescripción: ón: ón: ón: Son sistemas de climatización que tratan el aire proveniente del exterior. Normalmente son 

sistemas automatizados que se encargan de controlar las principales variables condicionantes de la 

calidad del aire interior: ventilación, filtrado, temperatura y humedad (S&P, 2016b). 

Características:Características:Características:Características:    Suelen ser utilizados en edificios que constan de sistemas centralizados y con una alta 

densidad de personas que ocupan el interior (vestíbulos, hoteles, auditorios) (S&P, 2016b). De igual forma, 

son utilizados que no constan de grandes dimensiones y densidad de ocupantes, pero sí que deben 

constar de unos requerimientos de confort y salubridad (laboratorios científicos, quirófanos) (S&P, 2016b). 

Son sistemas eficientes que regulan el flujo de aire de ventilación en relación con la concentración de CO2 

presente en la atmósfera, temperatura y humedad. Asimismo, permiten recuperar parte de la energía que 

contiene el aire expulsado al exterior del recinto. Estas unidades constan de múltiples partes, siendo las 

más interesantes las que se comentan a continuación (S&P, 2016b): 
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• Sección de filtrado: Parte de la unidad que se encarga del filtrado del aire interior en el recinto. 

Consta de diversos prefiltros y filtros con diversas características. 

• Sección de recuperación de energía: Parte de la unidad que se encarga de recuperar la energía 

proveniente del aire procedente del interior y que se dirige al exterior del recinto. De esta forma, 

se produce un precalentamiento o preenfriamiento (dependiendo de la estación del año en la 

que se encuentre) del aire procedente del exterior. 

• Sección de mezcla: También es denominada la sección free cooling. Esta sección se puede 

encontrar en la aspiración o expulsión, de forma que se encarga de regular la cantidad de aire 

expulsado, impulsado y de retorno.  

 

Ilustración 27: Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) 
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Anexo A.3. Estudio de mercado – Dispositivos de monitorización 

En el presente trabajo fin de máster se proceden a definir dos tipos de dispositivos de monitorización: 

equipos convencionales y dispositivos programables. Los equipos convencionales hacen referencia a 

equipos eléctricos de monitorización comercializados por un fabricante especializado en la detención de 

sustancias o parámetros para la mejora de la calidad del aire interior. Mientras tanto, los dispositivos 

programables hacen referencia a aquellos prototipos, que mediante una placa base, microordenador, 

programación informática y con elementos de medición (sensores y sondas), permiten obtener 

información relevante sobre la calidad del aire. 

Uno de los principales objetivos de este proyecto se centra en llevar a cabo un dispositivo programable, 

que permita el control y monitorización de la calidad del aire interior a través de la puesta a punto de un 

sensor de CO2. Pero, ¿qué es necesario para llevar a cabo dicho prototipo? ¿Qué características de los 

dispositivos convencionales son interesantes para comenzar a crear un dispositivo programable? En el 

presente apartado, se procede a llevar a cabo un análisis y estudio de los diferentes dispositivos de 

monitorización existentes para considerar las principales características técnicas del dispositivo a 

programar. De igual forma, se procederá a describir los diferentes elementos necesarios para armar el 

prototipo, analizando los principales elementos (placas base, microordenadores y sensores) para llevar a 

cabo la correcta monitorización de la atmósfera interior. 

Cabe destacar que el dispositivo que se pretende programar para el presente proyecto de investigación es 

un prototipo destinado al estudio y análisis de las condiciones ambientales del interior de espacios 

cerrados residenciales y no residenciales. En ningún momento pretende sustituir la labor realizada por un 

equipo convencional, el cual consta de los niveles técnicos y de seguridad necesarios para llevar a cabo 

una labor de investigación exhaustiva. Con el dispositivo programable se pretende demostrar la potencia 

de la electrónica analógica y digital existente en el mercado y su posible aplicación a actividades y trabajos 

rutinarios que ayudan a detectar posibles riesgos o amenazas contra el confort y la salud de personas. De 

igual forma, se pretenden extraer conclusiones útiles y de ayuda para líneas futuras de investigación. 

Anexo A.3.1. Dispositivos convencionales 

Multitud de fabricantes diseñan y comercializan dispositivos convencionales de medición de parámetros 

físicos y concentraciones de gases, permitiendo analizar la calidad del aire interior y proponer medidas 

preventivas para evitar cuestiones de salud y confort en dichos recintos.  

Aunque existen multitud de formas para clasificar los dispositivos convencionales, a lo que respecta el 

presente proyecto, resulta de gran utilidad las clasificaciones en función de su portabilidad y el número de 

parámetros y gases monitorizados. Según su portabilidad, se diferencian detectores fijos y móviles, 

mientras que, según el número de parámetros, se definen los dispositivos monogas o multigas. Dentro de 

todos estos tipos, los equipos convencionales pueden llevar a cabo mediciones puntuales o en continuo, 
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existiendo claras ventajas e inconvenientes en función de las necesidades y requerimientos del edificio o 

espacio a monitorizar. 

El principal inconveniente de las monitorizaciones puntuales se encuentra relacionada con la necesidad 

de un mayor número de datos a analizar para apreciar los cambios que se producen en el ambiente 

interior. Los detectores que constan de este tipo de control del aire están orientados a la detección rápida 

durante la entrada, estancia o salida de un recinto, dando información instantánea pero no a largo plazo, 

ya que la calidad del aire cambia por segundos. Mientras tanto, los detectores de medición continua 

permiten la monitorización de la calidad del aire de forma ininterrumpida, creando un banco de datos e 

información muy útil sobre cómo cambian los niveles y concentraciones interiores. 

 Detectores fijosDetectores fijosDetectores fijosDetectores fijos    

Los detectores fijos son aquellos que constan de una unidad central de control para monitorizar la calidad 

del aire interior gracias a sus dispositivos descentralizados. Estos dispositivos, que suelen ser sensores o 

sondas, permiten medir los niveles o concentraciones de un determinado elemento físico o químico en un 

lugar concreto. No pueden ser trasladados a otro lugar, permitiendo tomar mediciones de forma continua 

en la zona en la que se sitúan. 

Normalmente este tipo de dispositivos se encuentran destinados a controlar la atmósfera del interior de 

espacios industriales o grandes dimensiones, donde es frecuente la disposición de multitud de sensores o 

sondas a lo largo de una red industrial de comunicación, permitiendo el intercambio de información de 

forma eficaz y eficiente (mediante maestros y esclavos). Esto se realiza para evitar que los trabajadores 

tengan que portar con equipos de medición cuando se llevan a cabo tareas tediosas o donde se requiere 

rapidez y agilidad. 

Los fabricantes dedicados a la comercialización de detectores fijos son múltiples, destinados 

principalmente a la creación de paneles de control y automatización, así como a la puesta a punto de 

sondas y sensores que miden las concentraciones de gases presentes en entornos industriales (metano, 

óxidos de azufre, sulfuros, amoniacos). Se caracterizan por ser robustos y presentar resistencia ante 

ambientes muy severos. En función del fabricante, se podrá apreciar la presencia de paneles de control 

que permiten un número muy variado en la conexión de sondas y sensores, siendo el precio de instalación 

y mantenimiento alto. De igual forma, tienen pantallas LED para facilitar la labor de interpretar datos por 

personal cualificado, alarmas ópticas y visuales que avisen de la presencia de gases perjudiciales, y 

baterías interiores en caso de que el suministro eléctrico sufra caídas. 

Entre los fabricantes más usuales se hace especial mención a Crowcon Detection Instruments, Dräger, 

Honeywell y SIEMENS. A continuación, se exponen dos ejemplos diferentes donde se detallan las 

principales características, así como su precio: 
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 Gasmaster GMS-4 – Crowcon Detection Instruments 

Este es un dispositivo de control del aire que permite conectar hasta 4 sensores o sondas diferentes para 

detectar solo gases ambientales como el CO2, oxígeno y monóxido de carbono. Permite informar sobre el 

riesgo de presencia de un determinado gas a través de alarmas y señales visuales, así como la recopilación 

de datos en una nube de fácil acceso e interpretación. El precio del panel de control se encuentra entre 

1600 y 2000 euros, debiendo de añadirse el precio de las sondas o sensores que se deseen adquirir. Existen 

multitud de sondas y sensores que pueden ser adquiridas por este propio fabricante, siendo estas 

multigas. Las más usuales son los modelos Xgard, TXgard y Flamgard, constando de un precio elevado que 

ronda entre los 800 y 1000 euros debido a la alta capacidad de detección (Crowcon, 2021; PCE Instruments, 

2021g). 

 

Ilustración 28: Panel de control Gasmaster de Crowcon (Crowcon, 2021) 

 Medidor de calidad de aire PCE-PQC 34EU 

Este detector de temperatura, humedad y CO2 es de los más versátiles para medir la calidad del aire interior 

en edificios, ya que permite la interconexión con otros dispositivos y la subida de datos a la nube. 

Capacidad de hasta 45000 registros con interfaz Wifi y sensores PID para detectar compuestos orgánicos 

volátiles. Fácil instalación en pared y con certificado de calibración. Su precio es de 5000 euros (PCE 

Instruments, 2021a). 
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Ilustración 29: Medidor de calidad del aire PCE-PQC 34 EU con certificado de calibración (PCE Instruments, 
2021a) 

 Medidor de gas PCE-WMM 50 

Este medidor fijo permite detectar CO2 en espacios interiores gracias a sus indicadores luminosos y 

auditivos. En el caso de superar alguno de los dos límites o umbrales predefinidos, avisará a las personas 

presentes en el lugar a llevar a cabo el proceso de ventilación. Consta de pantalla digital con la que se 

puede visualizar de forma rápida y eficaz el valor de concentración de este gas inodoro e incoloro, 

permitiendo activar motores de extracción de ventilación mecánica. Al igual que el dispositivo anterior, el 

PCE-WMM 50 consta de unidad de control, cable para control remoto de sensores y sondas o alarmas 

visuales y acústicas. El precio de este medidor es de aproximadamente 500 euros (PCE Instruments, 2021f). 

 

Ilustración 30: Medidor de gas PCE-WMM 50 (PCE Instruments, 2021f) 
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 Medidor de gas PCE-ADQ 10 ICA con certificado de calibración ISO 

Este panel de control permite medir los parámetros físicos y químicos comunes para caracterizar la calidad 

del aire interior: temperatura, humedad y CO2. Este dispositivo no es capaz de almacenar datos en la nube, 

necesitando de una tarjeta SD de alta capacidad para datos. Se encuentra adaptado para ser utilizado en 

escuelas, oficinas, habitaciones de viviendas residenciales, entre otros espacios no industriales. Su precio 

es de 500 euros (PCE Instruments, 2021e).  

 

Ilustración 31: Medidor de gas PCE-ADQ 10-ICA con certificado de calibración ISO (PCE Instruments, 2021e) 

 Detectores Detectores Detectores Detectores móvilesmóvilesmóvilesmóviles    

Los detectores móviles se caracterizan por permitir ser transportados gracias a su batería interna que les 

ofrece autonomía durante un determinado período de tiempo. Son los más habituales en caso que sea 

necesario monitorizar la calidad de la atmósfera que rodea a una persona, permitiendo a su vez ser 

colocados en un determinado lugar para que ofrezca información relevante sobre la calidad del aire 

interior. 

Los fabricantes que comercializan este tipo de detectores coinciden con los que realizan los detectores 

fijos, encontrándose destinados a la monitorización de un único parámetro o varios a la vez. El tamaño de 

estos detectores también varía en función del modelo elegido, presentando ciertos inconvenientes para 

ser transportados fácilmente por las personas. Debido a que la mayor parte de estos dispositivos se 

encuentran destinados a la monitorización del aire respirado por una persona, constan de pantallas LCD, 

alarmas visuales y sonoras, y calibración relacionada a los valores límites ambientales de cada uno de los 

componentes; avisando instantáneamente de la necesidad de abandonar un determinado lugar. A 

continuación, se muestran varios detectores móviles destinados a la monitorización de la calidad del aire 

interior. 

 Medidor de CO2 PCE-CMM 8 
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Este medidor portátil permite monitorizar la temperatura, la humedad relativa y la concentración de CO2 

en la atmósfera (hasta un total de 9999 ppm). La pequeña pantalla táctil permite monitorizar la cantidad 

de dichos valores mencionados, cambiando de calor en función de la concentración existente en la sala. 

El dispositivo consta de registro de datos. Su precio es de 175 euros (PCE Instruments, 2021d) 

 

Ilustración 32: Medidor portátil y de sobremesa de CO2 PCE-CMM 8 (PCE Instruments, 2021d) 

 Medidor de CO2 PCE-CMM 10-ICA 

Este medidor permite monitorizar la calidad del aire interior: CO2 entre los rangos de 400 a 5000 ppm, 

temperatura y humedad. Es compacto, flexible y fiable gracias a su certificado de calibración ISO. Consta 

de pantalla no táctil con alarma visual y acústica calibrada para niveles superiores de concentración, la 

cual permitirá llevar a cabo la ventilación del espacio cuando sea conveniente. No consta de una duración 

de batería muy larga debido a la pantalla y a los indicadores luminosos y alarma, por lo que se conecta vía 

USB a la red para que la autonomía sea la mayor posible. Su precio suele encontrarse sobre 320 euros en 

PCE Instruments (PCE Instruments, 2021c). 

 

Ilustración 33: Medidor de CO2 PCE-CMM 10-ICA con certificado de medición ISO (PCE Instruments, 2021c) 

 Medidor KIMO – HQ210 



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 146 

 

Este instrumento de medición es considerado un termohigrómetro que permite monitorizar a su vez el 

CO2. Como parámetros estándar es capaz de medir la temperatura (mediante PT100), la humedad y el CO2, 

siendo posible medir monóxido de carbono y la velocidad del aire añadiendo otras sondas o sensores. Es 

un aparato de medición robusto que se puede asemejarse más a un equipo de monitorización fijo que 

móvil. Una de sus principales ventajas es que consta de envío de datos a ordenador para ser interpretados 

por una persona cualificada. Asimismo, también es capaz de medir el índice WBGT. Su precio se encuentra 

entre los 300 y 700 euros en función del número de sondas y sensores que se quieran adquirir (PCE 

Instruments, 2021b). 

 

Ilustración 34: Equipo de medición HQ-210. KIMO (PCE Instruments, 2021b) 

A modo de resumen, en la siguiente Tabla se muestran todas las características que se han considerado 

útiles y que repercuten a la hora de seleccionar un modelo u otro. Principalmente, estas características 

hacen referencia a la ergonomía y facilidad de transporte a la hora de tratarse de un dispositivo 

convencional móvil, autonomía, número de parámetros físicos y químicos capaz de medir, capacidad de 

monitorización continua, precio del dispositivo, almacenamiento de datos y alarma. 
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Gasmaster Gasmaster Gasmaster Gasmaster 

GMSGMSGMSGMS----4444 
PQC PQC PQC PQC 
34EU34EU34EU34EU 

WMM 50WMM 50WMM 50WMM 50 
ADQADQADQADQ    

10101010----ICAICAICAICA 
CMMCMMCMMCMM    

10101010----ICAICAICAICA 
CMM 8CMM 8CMM 8CMM 8 

KIMOKIMOKIMOKIMO    
HQHQHQHQ----210210210210 

TransporteTransporteTransporteTransporte No No No No Sí Sí Sí 

AutonomíaAutonomíaAutonomíaAutonomía Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

Número de Número de Número de Número de 
parámetrosparámetrosparámetrosparámetros 

4 3 1 3 3 3 6 

Monitorización Monitorización Monitorización Monitorización 
continuacontinuacontinuacontinua 

Sí Sí Sí 3 Sí Sí Sí 

AlarmaAlarmaAlarmaAlarma Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Almacenamiento Almacenamiento Almacenamiento Almacenamiento 
de datosde datosde datosde datos 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

Precio estimado Precio estimado Precio estimado Precio estimado 
del dispositivo del dispositivo del dispositivo del dispositivo 

((((€)€)€)€) 
5000 6000 500 500 320 175 300 –700 

Tabla 21: Tabla resumen de las principales características de los dispositivos convencionales de medición 

Anexo A.3.2. Dispositivo programable 

Para llevar a cabo el dispositivo programable del presente proyecto de investigación, ha sido necesario 

llevar a cabo un estudio de mercado sobre los diferentes componentes necesarios para armar el circuito. 

Este estudio se va a basar principalmente en información acerca de los microcontroladores o 

microordenadores presentes en el mercado de la electrónica. En función del tipo de placa seleccionada, 

se analizarán los sensores o sondas de CO2 específicas y recomendadas para ser programadas en dicha 

interfaz. Gracias a las conclusiones e información de este Anexo, se llevará a cabo una matriz de decisiones 

en la memoria del proyecto que ayude a comparar y analizar las diferentes características consideradas. 

 Anexo A.3.2.1. Sensores 

Un sensor electrónico es considerado un transductor que permite medir una magnitud o parámetro físico 

para convertirlo en una señal de tensión o corriente. Normalmente existen multitud de clasificaciones 

referidas a la tipología de sensores y sondas, siendo las más usuales aquellas referidas a sensores digitales 

o analógicos o a sensores pasivos o activos. 

Los sensores digitales son aquellos que se activan mediante un pulso reloj referidos a los valores binarios 

de 1 (encendido) y 0 (apagado). Normalmente, estos estados totalmente diferentes se suelen referir a 

voltajes altos (5 V) y bajos (0 V), respectivamente. Este tipo de sensores trabajará mediante pulsaciones. 

Por el contrario, los sensores analógicos, serán aquellos que permitan medir diferentes valores dentro de 

un determinado rango de forma continua a lo largo de un período de tiempo. Con esto se refiere a que, si 

un sensor analógico es capaz de detectar señales entre los 0 y 5V, este es capaz de medir todos los valores 

pertenecientes a dicho rango en función de la variación del parámetro o característica que se monitoriza 

a lo largo del tiempo 

Mientras tanto, los sensores pasivos son aquellos que necesitan de una resistencia o impedancia 

intermedia para poder llevar a cabo la conversión de la magnitud física a la señal en cuestión. Los sensores 
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activos no necesitarán dicha impedancia, ya que son capaces de llevar a cabo la conversión de forma 

directa. 

De esta clasificación, se pueden extraer varias conclusiones de gran interés para la búsqueda de sensores 

o sondas de medición: 

• Los sensores analógicos son los más convenientes para llevar a cabo la monitorización del CO2 en el 

interior, ya que permiten medir diferentes valores dentro de un determinado rango en función de los 

cambios que sufre dicha concentración de gas en la atmósfera. 

• Para evitar complicar el circuito de conexión con la placa base seleccionada, es conveniente que el 

sensor elegido sea activo y lleve a cabo la conversión de forma directa. De esta forma, se evitará añadir 

más componentes que puedan influir al peso final y dimensiones del dispositivo final. 

Otras consideraciones a tener en cuenta para la elección del sensor se encuentran en relación directa con 

las diferentes propiedades o características estáticas y dinámicas que se pueden apreciar en cualquier 

dispositivo electrónico, las cuales ayudan a que el dispositivo se adapte a las necesidades del trabajo fin 

de máster que se está llevando a cabo. Este tipo de propiedades están reflejadas en las Hojas de 

Características (también conocidas como DataSheets) ofrecidas por el propio fabricante del componente. 

Los principales parámetros que son de interés para la selección del sensor de CO2: 

• Rango de medida:Rango de medida:Rango de medida:Rango de medida:    Conocer los valores límites del parámetro que se desea monitorizar será 

fundamental para establecer el rango de medida del sensor elegido. En este caso, se desea 

monitorizar CO2 desde valores bajos (400 ppm) hasta valores muy perjudiciales para la persona (5000 

ppm y más). Debido a esto, el rango de medida que deben tener los sensores considerados sean de 0 

a 5000 ppm, pudiendo el valor límite superior ser mayor en el caso que existan sensores que lo 

monitoricen. Junto a esta característica, también existe el fondo de escala, la cual hace referencia a 

los valores límites de uso real del sensor, no pudiendo sobrepasar estos valores (los cuales se 

muestran en la Hoja de Características) ya que pueden hacer que el sensor pierda eficacia y 

calibración.    

• Exactitud y precisión:Exactitud y precisión:Exactitud y precisión:Exactitud y precisión:    En el campo de la electrónica, estos dos términos constan de definiciones 

diferentes. La exactitud se refiere a cuánta proximidad existe entre el valor de salida del sensor y el 

valor exacto que realmente debe mostrar. La precisión se encuentra relacionado con que todos los 

resultados obtenidos por el sensor consten de concordancia. Ambas características podrán 

comprobarse una vez se realicen mediciones con el sensor.    

• Sensibilidad:Sensibilidad:Sensibilidad:Sensibilidad:    Este parámetro se encuentra relacionado con la linealidad. La sensibilidad se encuentra 

en relación directa con la curva de calibración presente en la Hoja de Características, y que será de 

gran utilidad en el apartado de calibración. Mayor sensibilidad a mayor pendiente en la recta de 

calibración y, por lo tanto, mayor variación en la señal de salida debido a la señal de entrada.    
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• Resolución:Resolución:Resolución:Resolución:    La resolución de un sensor es el menor cambio que se puede producir en la unidad de 

entrada y que se puede apreciar en la salida. A mayor resolución, mayor exactitud del dispositivo de 

medida. Normalmente se muestra en tanto por ciento.    

• Velocidad de respuesta:Velocidad de respuesta:Velocidad de respuesta:Velocidad de respuesta: La velocidad de respuesta es una característica dinámica del sensor que 

permite medir su capacidad para mostrar cambios en la salida sin retrasos en función de las 

variaciones que sufra la entrada. Para medir la concentración de CO2 en la atmósfera es interesante 

que el sensor elegido muestre una velocidad de respuesta alta, de forma que ayude a registrar los 

cambios que se producen instantáneamente.    

Con todo esto, se ha realizado una búsqueda exhaustiva de los diferentes sensores y sondas que permiten 

medir solamente la concentración de CO2 en el ambiente, principalmente que sean analógicos y con un 

rango de medición apto para caracterizar la calidad del aire interior. A través de diversos portales 

pertenecientes a fabricantes y comerciantes, se han podido comparar y considerar diversos sensores 

diferentes para el presente estudio, destacando principalmente si el sensor consta de las características 

estáticas y dinámicas acabadas de mencionar.  

 Telaire T6713 Series COTelaire T6713 Series COTelaire T6713 Series COTelaire T6713 Series CO2222    ModuleModuleModuleModule    ––––    Amphenol Advanced SensorsAmphenol Advanced SensorsAmphenol Advanced SensorsAmphenol Advanced Sensors    

Descripción:Descripción:Descripción:Descripción: Este sensor es ideal para aplicaciones 

donde los niveles de CO2 deben ser medidos con una 

alta exactitud, presentando un rango de medida 

extenso que permite controlar la calidad del aire 

interior (0 a 5000 ppm). Este sensor consta de un 

software propio que elimina la necesidad de 

calibración, haciendo que se autocalibre según la 

recta de regresión presente en su Hoja de 

Características. Su diseño y dimensiones pequeñas 

permiten que sea fácilmente implementable en 

microprocesadores. 

       Ilustración 35: Sensor T6713 Series CO2 Module 

DimensionesDimensionesDimensionesDimensiones 30 x 15,6 x 8,6 mm 

Rango de mediciónRango de mediciónRango de mediciónRango de medición 0 – 5000 ppm 

ExactitudExactitudExactitudExactitud 

400 – 5000 ppm +/- 30 ppm ±3% de 
lectura 

400 -2000 ppm +/- 25 ppm ± 3% de 
lectura 

Tiempo de respuestaTiempo de respuestaTiempo de respuestaTiempo de respuesta < 3 min 

Condiciones de trabajoCondiciones de trabajoCondiciones de trabajoCondiciones de trabajo -10ºC a 60ºC / 0 – 95% RH 
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Tiempo de calentamientoTiempo de calentamientoTiempo de calentamientoTiempo de calentamiento    10 min 

PrecioPrecioPrecioPrecio    75 – 90 € (depende del distribuidor) 

Tabla 22: Características del sensor Telarie T6713 Series CO2 Module 

El principal inconveniente de este sensor es la necesidad de instalar y soldar las diferentes patillas para 

poder llevar a cabo la conexión con el microordenador o microcontrolador. De igual forma, el software 

Telaire no siempre es fácilmente reconocible por las placas base, mostrando problemas de conexión y 

programación. 

 SCD30 SCD30 SCD30 SCD30 ––––    Sensirion Sensirion Sensirion Sensirion     

Descripción:Descripción:Descripción:Descripción:    Aunque sólo es necesario adquirir un sensor que mida la concentración de CO2 en la 

atmósfera, en este caso se trata de una placa base formado por tres sensores en uno, capaces de 

monitorizar CO2, temperatura y humedad. Es un sensor digital que necesitaría de circuitería para convertir 

la señal digital a analógica. Está diseñado para su uso en espacios con ventilación controlada, equipos 

HVAC y purificadores de aire, así como su implementación en dispositivos inteligentes (IoT). Consta de un 

detector basado en una tecnología propia del fabricante que no necesita de calibración una vez 

programado. 

 

Ilustración 36: Sensor SCD30 de temperatura, humedad y dióxido de carbono 

DimensionesDimensionesDimensionesDimensiones 35 x 23 x 7 mm 

Rango de mediciónRango de mediciónRango de mediciónRango de medición 
0 – 40.000 ppm (I2C, UART) Y 0 – 5000 

ppm (PWM) 

ExactitudExactitudExactitudExactitud 
400 – 10.000 ppm +/- 30 ppm ±3% de 

lectura 

Tiempo de respuestaTiempo de respuestaTiempo de respuestaTiempo de respuesta    20 seg 

Condiciones de trabajoCondiciones de trabajoCondiciones de trabajoCondiciones de trabajo 0ºC a 50ºC  
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Tiempo de calentamientoTiempo de calentamientoTiempo de calentamientoTiempo de calentamiento Varios minutos (no especifica cuantos) 

PrecioPrecioPrecioPrecio    50 – 80 € (depende del distribuidor) 

Tabla 23: Características del sensor SCD30 – Sensirion 

Aunque es interesante que este sensor monitorice 3 parámetros importantes de la calidad del aire interior, 

este tipo de sensores que miden más de un parámetro a la vez pueden verse afectados por la perturbación 

de la medida entre parámetros, no dando lugar a resultados fiables y necesitando calibración por separado 

de cada uno de los parámetros considerados. 

 SEN0219 SEN0219 SEN0219 SEN0219 ––––    DFROBOTDFROBOTDFROBOTDFROBOT    

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: El SEN0219 de DFROBOT es un sensor analógico infrarrojo que permite monitorizar CO2 con 

una alta precisión en procesos industriales severos y calidad del aire interior de espacios urbanos con 

sistemas HVAC. Es fácil de usar e implementar en todo tipo de microcontroladores que permitan convertir 

señales analógicas en digitales. Consta de un extenso rango de medición, alta sensibilidad (linealidad), alta 

resolución y una respuesta rápida. Tiene una larga vida útil (5 años) y se autocalibra según la recta de 

regresión presente en su Hoja de Características. 

 

 

Ilustración 37: SEN0219 de DFROBOT 

DiDiDiDimensionesmensionesmensionesmensiones 37 x 69 mm 

Rango de mediciónRango de mediciónRango de mediciónRango de medición 0 – 5000 ppm 

ExactitudExactitudExactitudExactitud  +/- 50 ppm ± 3% de lectura 

Tiempo de respuestaTiempo de respuestaTiempo de respuestaTiempo de respuesta    120 seg 

Condiciones de trabajoCondiciones de trabajoCondiciones de trabajoCondiciones de trabajo 0 – 50ºC / 0 – 95% RH 

Tiempo de calentamientoTiempo de calentamientoTiempo de calentamientoTiempo de calentamiento 3 min 
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PrecioPrecioPrecioPrecio    40 – 70 € (depende del distribuidor) 

Tabla 24: Características principales del sensor SEN0219 – DFROBOT 

    MiCSMiCSMiCSMiCS----VZVZVZVZ----89TE 89TE 89TE 89TE ––––    Amphenol Advanced SensorsAmphenol Advanced SensorsAmphenol Advanced SensorsAmphenol Advanced Sensors    

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Sensor analógico de bajo coste que permite monitorizar la calidad del aire interior mediante 

la medición de la concentración CO2 y 

compuestos orgánicos volátiles. Aunque en 

la hoja de características mencione que no es 

necesario realizar una calibración, debido a 

que este permite medir diferentes tipos de 

gases, es necesario llevar a cabo una 

calibración conforme a la recta de regresión 

correspondiente. Consta de una alta 

linealidad, bajo consumo de energía.    

     
 Ilustración 38: Sensor MiCS-VZ-89TE Amphenol 

DimensionesDimensionesDimensionesDimensiones 22,9 x 14 x 3,15 mm 

Rango de mediciónRango de mediciónRango de mediciónRango de medición 400 – 2000 ppm para CO2 

ExactitudExactitudExactitudExactitud - 

Tiempo de respuestaTiempo de respuestaTiempo de respuestaTiempo de respuesta    < 5 seg 

Condiciones de trabajoCondiciones de trabajoCondiciones de trabajoCondiciones de trabajo 0 – 50ºC / 0 – 95% RH 

Tiempo de calentamientoTiempo de calentamientoTiempo de calentamientoTiempo de calentamiento 15 min 

PrecioPrecioPrecioPrecio    15 – 35 € (depende del distribuidor) 

Tabla 25: Características del sensor MiCS-VZ-89TE de Amphenol 

 Anexo A.3.2.2. Microcontrolador o microordenador 

Las marcas líderes en el mercado del software y hardware en electrónica son Arduino y Raspberry Pi. Ambas 

constan de puntos en común y grandes diferencias las cuales se muestran a continuación. 

ArdArdArdArduinouinouinouino se define como una placa electrónica de código abierto que permite llevar a cabo proyectos con 

cualquier tipo de complejidad gracias a su software y hardware libres. Esta marca muestra la gran ventaja 

de ofrecer una interfaz sencilla gracias a una programación intuitiva y fácil para todos: desde estudiantes 

a grandes investigadores y proyectistas pueden llevar a cabo cualquier tipo de proyecto con solo descargar 

el programa de edición gratuito y adquirir por un módico precio cualquier tipo de placa según las 

necesidades que se requieran. A medida que han pasado los años, Arduino se ha adaptado a las 

necesidades de sus clientes, ofreciendo una alta variedad en tipología de placas. 
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Concretamente, Arduino comercializa microcontroladores, los cuales son mundialmente utilizados para 

conectar sensores que puedan analizar y monitorizar estímulos exteriores (comúnmente considerados en 

electrónica como entradas) o actuadores (considerados en electrónica como salidas). Los 

microcontroladores más usuales y comercializados por Arduino son: Arduino UNO y Arduino MEGA 2560. 

Ambas constan de un conector de alimentación que admite entre 7 y 12 V en corriente continua. Dicha 

energía puede provenir de una batería externa o mediante corriente alterna con adaptador. 

 ArduinoArduinoArduinoArduino    UNOUNOUNOUNO    

Arduino UNO se encuentra entre los principales bestsellers, ya que está diseñada para aquellas personas 

que quieren iniciarse en el mundo de los proyectos electrónicos y la programación. Esta placa base se 

encuentra formada por un microcontrolador Atmega328 de 28 pines. Para ser concretos, se encuentra 

formada por 14 pines de entrada y salida digitales y 6 entradas analógicas. Las entradas digitales trabajan 

a 5 V con una intensidad máxima de 40 mA. Para llevar a cabo la conexión e intercambio de información 

entre el microordenador Atmega328 y el propio ordenador, se hace uso del moderador ATmega16u2. El 

uso de un encabezado ICSP, permite que el programa creado en el software Arduino sea grabado en el 

microcontrolador sin necesidad de hacer uso de un puerto USB. El precio de esta placa base es de 20 euros 

en la página oficial de Arduino («Página Web de Arduino», 2021). 

 

Ilustración 39: Placa base Arduino UNO Rev 3 («Página Web de Arduino», 2021) 

 Arduino MEGA 2Arduino MEGA 2Arduino MEGA 2Arduino MEGA 2560560560560    

Para la conexión de más sensores y actuadores, se recomienda hacer uso de Arduino MEGA 2560 ya que 

consta de 54 pines de entrada y salida digitales y 16 entradas analógicas, así como un microcontrolador 

ATmega2560 con mayor capacidad para almacenar programas (256 Kb). Estas son las principales 

diferencias con respecto a Arduino UNO. Sigue constando de conexión USB para alimentación de la placa 

base, así como encabezado ICSP para grabar programas. El precio de la placa base Arduino MEGA 2560 en 

su página oficial es de 35 euros («Página Web de Arduino», 2021).  
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Ilustración 40: Placa base Arduino MEGA 2560 Rev 3 («Página Web de Arduino», 2021) 

En la actualidad existen otras alternativas a Arduino tanto para software y hardware. Existen marcas que 

diseñan y fabrican su propio hardware, siendo compatible con el software de Arduino. Este es el caso de 

ELEGOO o SparkFun, la cual comercializa placas base muy similares en aspecto y funcionalidad, 

abaratando el coste. La calidad no se ver mermada, aumentando las capacidades y prestaciones frente a 

Arduino. Son una gran opción para llevar a cabo proyectos iniciales sin la necesidad de llevar a cabo una 

inversión inicial más alta. 

 

Ilustración 41: Placa ELEGOO MEGA  R3 (WPRECO, 2021) 
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Ilustración 42: Placa SparkFun (DescubreArduino, 2021) 

Raspberry Pi Raspberry Pi Raspberry Pi Raspberry Pi es considerado un microordenador de bajo coste para su conexión y aplicación en cualquier 

tipo de ámbito informático y electrónico. A diferencia de Arduino, Raspberry Pi consta de un hardware fijo 

para sus ordenadores, habiendo decidido en 2009 no modificar el hardware de su plataforma según las 

necesidades del consumidor. Gracias a esto, Raspberry Pi se ha convertido en otro de los principales 

fabricantes que comercializan microordenadores para llevar a cabo proyectos de todo tipo, especialmente 

electrónicos debido a su capacidad, sencillez y precio tan bajo. El software de Raspberry Pi resulta similar 

al de un ordenador de dimensiones normales, pudiendo ser programado en multitud de lenguajes 

diferentes para adaptarse a cualquier persona o experto (código abierto). Los lenguajes más usuales son 

Python, C, Ruby, Java, Perl o Scratch. De igual forma, los microordenadores de Raspberry Pi permiten hacer 

uso de buscadores web e instalar programas, constando de una alta capacidad para almacenaje de 

información y posterior tratamiento de datos. 

La Fundación de Raspberry Pi consta de diferentes modelos de ordenador, siendo los más usuales los que 

se muestran a continuación: 

 Raspberry Pi 3 Model B+Raspberry Pi 3 Model B+Raspberry Pi 3 Model B+Raspberry Pi 3 Model B+    

Este es el modelo lanzado en el año 2018, siendo ideal para proyectos que necesitan conexión instantánea 

a internet, sistemas multimedia e interfaz gráfica. Su procesador es de 4 núcleos y Cortez A53 64-bits con 

una velocidad alta de 1,4 GHz: Broadcom BCM2837B0. Una de las principales diferencias con respecto a 

Arduino, es su conexión a internet para poder funcionar. Tiene 6 puertos diferentes: USB 2.0, HDMI, micro-

USB, y micro-SD, puerto CSI y DSI para conectar cámaras o monitores. Los pines de conexión son los 

llamados GPIO. Teniendo un total de 40 pines, permitiendo la conexión de cualquier tipo de sensor, sonda 

o actuador («Página Web Raspberry Pi», 2021). En la página oficial, esta placa tiene un precio de 35 euros. 
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Ilustración 43: Microordenador Raspberry Pi 3 Model B+ («Página Web Raspberry Pi», 2021) 

 Raspberry Pi 4Raspberry Pi 4Raspberry Pi 4Raspberry Pi 4    Model BModel BModel BModel B    

En cuanto a los pines de conexión, la nueva Raspberry Pi 4 (junio 2019) es similar a la Raspberry Pi 3. La 

diferencia radica en los puertos USB 2.0, los cuales han sido reemplazados por USB 3.0. De igual forma, 

consta de un nuevo procesador ARM Cortez-172 con mayor velocidad (1,5 GHz), existiendo la posibilidad 

de elegir entre la capacidad de memoria RAM, la cual se encuentra comprendida entre los valores de 1 GB 

y 4 GB. En función del tamaño de dicha memoria, su precio oscilará entre los 40 y 60 euros (precio de la 

página oficial) («Página Web Raspberry Pi», 2021). 

 

Ilustración 44: Microordenador Raspberry Pi Model 4 B («Página Web Raspberry Pi», 2021) 
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ANEXO B: Dispositivo programable 

Anexo B.1: Hoja de características del sensor SEN0219 

 

Gravity: Analog Infrared CO2 Sensor 

For Arduino SKU: SEN0219 

 
 

Introduction 

DFRobot released its latest high-precision analog infrared CO2 sensor. The effectively measuring range is 

from 0 to 5000ppm. This sensor is based on non-dispersive infrared (NDIR) technology and has good 

selectivity and oxygen-free dependency. Besides, its service life could up to 5 years! It integrates 

temperature compensation and support DAC output. Most importantly, the product is easy to use; it is 

compatible with all types of microcontrollers with ADC function. 

In addition, this product is a high-performance sensor that combines technology of mature infrared 

absorption gas detection with precision optical circuit design as well as sophisticated circuit design. It has 

characteristics such as high sensitivity, high resolution, low power consumption, fast response, anti-water 

vapor interference, no poisoning, high stability and long life. 

This sensor is able to directly compatible with the DFRobot Arduino IO expansion board thanks to its 

external DFRobot Gravity interface. This character simplify the use of the sensor as it is plug and play and 

no need additional wiring. 

This product could be widely used in HVAC, indoor air quality monitoring, industrial process and security 

protection monitoring, agriculture and animal husbandry production process monitoring. 
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Feature 

• Waterproof and anti-corrosion 

• High sensitivity 

• Low power consumption 

• Excellent stability 

• Temperature compensation 

• Excellent linear output 

• High cycle life 

• Anti-water vapor interference 

• No poisoning 

Specification 

• Gas Detection: Carbon Dioxide (CO2) 

• Operating Voltage: 4.5 ~ 5.5V DC 

• Average Current: <60mA @ 5V 

• Peak Current: 150mA @ 5V 

• Output Signal: Analog output (0.4 ~ 2V) 

• Measuring Range: 0 ~ 5000ppm 

• Accuracy: ± (50ppm + 3% reading) 

• Preheating Time: 3min 

• Response Time: 120s 

• Operating Temperature: 0 ~ 50 Ԩ 

• Operating Humidity: 0 ~ 95% RH (no condensation) 

• Service Life: >5 years 

• Size: 37mm * 69mm 

Board Overview 

 

 

SEN0219 CO2 Sensor 
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Num Label Description 

1 Signal Analog Output (0.4~2V) 

2 VCC VCC (4.5~5.5V) 

3 GND GND 

 

Tutorial 

In this tutorial, we'll show you how to use DFRobot Infrared Sensor within 5 minutes. 

• HardwareHardwareHardwareHardware::::    

 DFRduino UNO x 1 

 DFRobot Gravity: Infrared CO2 Sensor  

 Gravity: IO Expansion Shield for Arduino V7.1 

• Software:Software:Software:Software:    

 Arduino IDE Click to Download Arduino IDE from Arduino®  

 https://www.arduino.cc/en/Main/Software%7C 

 Connection Diagram 

SEN0219_Connection 
 
 
Data Analysis 
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When the IR CO2 sensor get 5V power supply, it will output 0.4~2V analog value, corresponding to 0~5000 

ppm; And when the sensor finds faults during the self-checking process, it will output 0V. 
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Anexo B.2. Programación 

Anexo B.2.1. Conexionado del sensor 

Para poder llevar a cabo la programación del sensor, es necesario descargar de la página oficial de Arduino 

el software de programación. Asimismo, previamente se debe haber adquirido el microcontrolador 

Arduino MEGA 2560 Rev 3 o su equivalente en el mercado. En este caso se hace uso de la placa ELEGOO 

MEGA 2560 R3, la cual consta de las mismas características. 

ELEGOO Mega 2560 R3 es una placa con microcontrolador ATMega2560 – ATMEGA16U2 de código abierto 

con 54 pines digitales de entrada y salida, 16 entradas analógicas, conexión USB, botón RESET y entrada 

para alimentación externa. Al adquirir la placa ELEGOO MEGA, su kit incluye el cable USB para conexión 

mediante puerto serie con el ordenador donde se proceda a realizar la programación del sensor. 

 

Ilustración 45: Pines de conexión de Arduino MEGA 2560 Rev 3 

Debido a que el sensor SEN0219 es analógico, sólo es necesario hacer uso de una de las entradas 

analógicas de la placa. Concretamente se hará uso de la entrada analógica A0. Esta entrada podría ser 

cualquier otra mientras que se refleje en el código de programación (desde A1 hasta A7). De igual forma, 

los pines de conexión a tierra (GND) y tensión serán primordiales para recibir datos del sensor. El sensor 

SEN0219 trabaja con una tensión entre 4,5 y 5,5 V, por lo que la conexión se realizará al pin de conexión de 

la placa de 5 V (Power).  
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Ilustración 46: Conexión del sensor SEN0219 con microcontrolador Arduino 

Anexo B.2.2. Código de programación 

A continuación, se muestra el código de programación utilizado y reflejado en el propio DATASHEET del 

sensor SEN0219. Gracias a él se podrán visualizar datos de tensión y concentración en el Monitor Serie de 

Arduino. 

/*************************************************** 

 * Programación del sensor de CO2 SEN0219 en Arduino 

 * Este código de programación está ofrecido por el propio DATASHEET 

 * ****************************************************/ 

int sensorIn = A0; 

void setup(){ 

  Serial.begin(115200); 

  analogReference(DEFAULT); 

} 

 

void loop(){ 

  //Lectura de la tension 

  int sensorValue = analogRead(sensorIn); 

  // La señal analogica es convertida a tension 

  float voltage = sensorValue*(5000/1024.0); 

  if(voltage == 0) 
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  { 

    Serial.println("Fault"); 

  } 

  else if(voltage < 400) 

  { 

    Serial.println("preheating"); 

  } 

  else 

  { 

    //Recta de regresion lineal utilizada para la calibracion del sensor 

    float p_cero = 2.9713; 

    float p_uno = -1150.3; 

    float concentration=voltage*p_cero+p_uno; 

    // Print tension 

    Serial.print("tension:"); 

    Serial.print(voltage); 

    Serial.println("mv"); 

    //Print concentracion de CO2 

    Serial.print(concentration); 

    Serial.println("ppm"); 

  } 

  delay(1000); 

} 

 

Es primordial que el dispositivo registre los datos obtenidos en un determinado período de tiempo para 

su posterior análisis y calibraciones. Gracias a las siguientes líneas de programación en el software Visual 

Studio Code, los datos registrados en el Monitor Serie de Arduino se almacenan en un fichero EXCEL. Para 

ello, es necesario realizar una ligera modificación al código de programación anteriormente expuesto, 

definiendo caracteres identificables por EXCEL para poder separar en columnas los diferentes valores de 

tensión y concentración. Los principales cambios se reflejan en los baudios y en los caracteres definidos 

(puntos y comas). 

Nuevo código de programaciónNuevo código de programaciónNuevo código de programaciónNuevo código de programación::::    

int sensorIn = A0; 

void setup(){ 

  Serial.begin(115200); 

  analogReference(DEFAULT); 

} 

 

void loop(){ 

  //Lectura de la tensión 

  int sensorValue = analogRead(sensorIn); 

  // La señal analogica es convertida a tension 

  float voltage = sensorValue*(5000/1024.0); 

  if(voltage == 0) 
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  { 

    Serial.println("Fault"); 

  } 

  else if(voltage < 400) 

  { 

    Serial.println("preheating"); 

  } 

  else 

  { 

    //Recta de regresion lineal utilizada para la calibracion del sensor 

    float p_cero = 2.9713; 

    float p_uno = -1150.3; 

    float concentration=voltage*p_cero+p_uno; 

    Serial.print(voltage); 

    Serial.print(","); 

    Serial.print(concentration); 

    Serial.println(";"); 

  } 

  delay(1000); 

} 

    

Código de programaCódigo de programaCódigo de programaCódigo de programación en software Visual Studio Code:ción en software Visual Studio Code:ción en software Visual Studio Code:ción en software Visual Studio Code:    

Se realizará una carpeta que almacene los ficheros con extensión .py, en lenguaje Python. El primer fichero 

debe contener el código de programación referido al paso de datos del Monitor Serie a EXCEL: 

import serial 

import xlwt 

from datetime import datetime 

 

class SerialToExcel: 

 

    def __init__(self,port,speed): 

         

        self.port = port 

        self.speed = speed 

 

        self.wb = xlwt.Workbook() 

        self.ws = self.wb.add_sheet("Data from Serial",cell_overwrite_ok=True) 

        self.ws.write(0, 0, "Data from Serial") 

        self.columns = ["Date Time"] 

        self.number = 100 

         

    def setColumns(self,col): 

        self.columns.extend(col) 

         

    def setRecordsNumber(self,number): 
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        self.number = number 

         

    def readPort(self): 

        ser = serial.Serial(self.port, self.speed, timeout=1) 

        c = 0 

        for col in self.columns: 

            self.ws.write(1, c, col) 

            c = c + 1 

        self.fila = 2 

 

        i = 0 

        while(i<self.number): 

            line = str(ser.readline()) 

            if(len(line) > 0): 

                now = datetime.now() 

                date_time = now.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S") 

                print(date_time,line) 

                if(line.find(",")): 

                    c = 1 

                    self.ws.write(self.fila, 0, date_time) 

                    columnas = line.split(",") 

                    for col in columnas: 

                        self.ws.write(self.fila, c, col) 

                        c = c + 1 

                i = i + 1 

                self.fila = self.fila + 1 

    def writeFile(self,archivo): 

        self.wb.save(archivo) 

 

En el segundo fichero se definirá el Puerto Serie en el que se encuentra conectado la placa ELEGOO, la 

velocidad de transmisión de señales (baudios), y los nombres de las columnas donde se registrarán los 

valores de tensión y concentración. 

from serialToExcel import SerialToExcel 

serialToExcel = SerialToExcel("COM3",115200) 

columnas = ["voltage","concentration"] 

serialToExcel.setColumns(["voltage","concentration"]) 

serialToExcel.setRecordsNumber(1800) 

serialToExcel.readPort() 

serialToExcel.writeFile("archivo2.xls") 
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ANEXO C: Metrología 

En el presente Anexo se procede a explicar el proceso de calibración y medición realizado en el dispositivo 

programable. La calibración se procede a realizar con el dispositivo programable perfectamente 

programado y en funcionamiento. El sensor SEN 0219 consta de un período de calentamiento muy corto, 

mostrando una gran ventaja a la hora de tomar mediciones prácticamente instantáneas con sólo encender 

el prototipo. 

De igual forma, la comparación de valores se realizará con el dispositivo convencional KIMO HQ210. Este 

es un termohigrómetro que permitirá medir las principales condiciones ambientales: temperatura, 

humedad y concentración de CO2. Se encuentra perfectamente calibrado en atmósfera controlada, y así lo 

atestigua el fabricante gracias a un certificado de calidad.  

La calibración del sensor se realiza gracias a la programación, tal y como queda reflejada en el siguiente 

extracto proveniente de ella: 

    //Recta de regresión lineal utilizada para la calibración del sensor 

    float p_cero = 2.9713; 

    float p_uno = -1150.3; 

    float concentration=voltage*p_cero+p_unofloat concentration=voltage*p_cero+p_unofloat concentration=voltage*p_cero+p_unofloat concentration=voltage*p_cero+p_uno; 

Al estar ante un sensor analógico, en la que linealidad se encuentra presente, se hace uso de una recta de 

regresión lineal para realizar la calibración. Ésta recta permite relacionar la tensión captada por el sensor 

con la concentración de CO2 mediante dos constantes, denominadas en este caso p_cero y p_uno. Para 

cada proceso de calibración realizado, estas constantes cambiarán de valor, dando como respuesta una 

concentración más exacta y en consonancia con los datos medidos por el dispositivo convencional. 

Para llevar a cabo las rectas de regresión lineal se hace uso de una hoja EXCEL que permita recopilar los 

valores de tensión (mV), y valores de concentración del sensor y KIMO (ppm). El Monitor Serie de Arduino y 

la pantalla LCD de KIMO permitirán visualizar en pantalla los diferentes valores de concentración que mide 

en cada momento el sensor. Concretamente, se hará uso de las “Campañas” en el dispositivo convencional 

KIMO, las cuales son mediciones por puntos recopiladas durante un determinado período de tiempo. Las 

denominadas campañas se almacenan en el dispositivo KIMO, y pueden visualizarse y analizarse en un 

ordenador gracias al programa ofrecido por el propio fabricante. 

El código de programación se encuentra perfectamente elaborado para que el sensor recopile datos por 

cada segundo transcurrido. De esta forma, en el Monitor Serie de Arduino aparecerán valores nuevos de 

tensión y concentración cada un segundo de tiempo. No es recomendable disminuir esta cantidad ya que, 

aparecerán multitud de datos en el Monitor Serie y dificultarán la recopilación de datos en la hoja EXCEL. 
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El proceso de calibración es complejo, siendo recomendable llevarlo a cabo en laboratorios especializados 

mediante el uso de atmósferas controladas según el gas que es monitorizado. Debido a que esto es costoso 

y no se dispone de cabinas especializadas para llevar a cabo condiciones ambientales ideales, se procede 

a realizarlo de forma práctica en una habitación de una vivienda unifamilar. Esta habitación será motivo 

de análisis CFD para caracterizar de forma completa su atmósfera interior. 

La recopilación de datos por parte del sensor y el dispositivo convencional KIMO se llevará a cabo cada 

cierto tiempo. Los tiempos de muestreo a considerar son de 2, 5 y 10 minutos. Un menor tiempo entre 

mediciones resulta beneficioso para obtener un mayor número de datos, ayudando a obtener una recta 

de calibración más exacta y exitosa. Asimismo, este tiempo puede verse ligado a la resolución del 

dispositivo que monitoriza la calidad del aire interior. Un mayor tiempo entre datos tomados hace que se 

desprecien cambios en la concentración de CO2. 

Debido a esto, el período de tiempo más indicado para tomar datos destinados a la calibración del sensor 

es de 2 a 5 minutos. Mientras tanto, una vez calibrado el sensor con el dispositivo KIMO, se podrán 

comparar los valores obtenidos por ambos, siendo el período de muestreo el más conveniente según el 

proyectista. 

Anexo C.1. Primera toma de contacto con el sensor SEN 0219 

Según la hoja de características del sensor SEN 0219, la recta de calibración o regresión se corresponde 

con la siguiente: 

$����������ó� �� $�,�88 � 	 3,125 ∙ q����ó� � �� � 1250 

Como primera toma de contacto con el sensor SEN 0219, se realiza una primera medición con tomas de 

datos cada dos minutos. Con ello se pretende analizar que la recta de regresión mostrada por la hoja de 

características se corresponde con la realizada en EXCEL a través de los datos recogidos por el propio 

sensor. De igual forma, se desea apreciar cuánto es la diferencia entre los valores proporcionados por KIMO 

y por el sensor. 

Primera toma de contacto con el sensor SEN 0219. Toma de datos cada dos minutos. 
Fecha 15/02/2021. Comienzo: 19:35 h – Finalización: 20:03 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    

19:35:00 1 1010,74 1906,25 1264 

19:37:00 2 1010,74 1906,25 2020 

19:39:00 3 1025,39 1953,13 913 

19:41:00 4 981,45 1815,63 1204 

19:43:00 5 937,5 1678,13 812 

19:45:00 6 864,26 1450 1178 

19:47:00 7 874,02 1481,25 1320 

19:49:00 8 888,67 1525 926 

19:51:00 9 883,79 1509,38 1060 
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19:53:00 10 883,79 1509,38 912 

19:55:00 11 927,73 1646,88 1161 

19:57:00 12 908,2 1587,5 1239 

19:59:00 13 869,14 1465,63 687 

20:01:00 14 869,14 1465,63 1067 

20:03:00 15 869,14 1465,63 1906 

Tabla 26: Primera toma de contacto con el sensor SEN 0219 

 

Ilustración 47: Gráfica donde se muestra la primera toma de contacto con el sensor. En ella se muestra la 
concentración de dióxido de carbono tomados por el sensor y por el dispositivo KIMO 

Para elaborar la recta de calibración del sensor, es necesario representar la tensión frente a la 

concentración de CO2. Con los valores graficados, se representa la recta de regresión lineal y el valor de 

exactitud de dicha recta (R2). Tal y como se puede observar en la Ilustración 47, la recta de regresión 

realizada es prácticamente exacta a la que se muestra en la hoja de características: 

$����������ó� 	 3,1186 ∙ q����ó� � 1245,5 

Después de esta primera medición, se puede observar que la recta de calibración del sensor no sirve, ya 

que los datos mostrados por el sensor no se corresponden con la realidad. Se procede a la toma de un 

mayor número de datos para realizar una primera calibración. 
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Ilustración 48: Recta de regresión 
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Anexo C.2: Mediciones previas a la primera calibración 

Para llevar a cabo la primera calibración del sensor, se han llevado a cabo diferentes mediciones. Se han 

realizado considerando diferentes períodos de muestreo de forma que han ayudado a apreciar la 

velocidad de respuesta del sensor y cada cuánto tiempo se estabilizan los valores registrados por este.  

A continuación, se muestran las mediciones con períodos de muestreo cada 2 y 5 minutos, de los cuales 

se han extraído diferentes conclusiones útiles para seguir adelante con las pertinentes calibraciones. 

Tiempo de muestreo de 2 minutos: 

En este primer caso, tanto el sensor como el dispositivo KIMO se colocaron cerca del proyectista (era una 

de las primeras mediciones), influyendo de forma directa la exhalación de CO2 tal y como se representa en 

las siguientes gráficas. 

 Primera medición:Primera medición:Primera medición:Primera medición:    16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 ––––    Toma de datos durante 2 horas.Toma de datos durante 2 horas.Toma de datos durante 2 horas.Toma de datos durante 2 horas.    

 Primera medición - Toma de datos cada 2 minutos 
Fecha 16/02/2021. Comienzo: 16:00 h – Finalización: 18:00 h 

Hora de Hora de Hora de Hora de mediciónmediciónmediciónmedición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    
16:00:00 1 825,2 1328,13 738 

16:02:00 2 849,61 1403,13 928 

16:04:00 3 883,79 1509,38 1078 

16:06:00 4 883,79 1509,38 858 

16:08:00 5 854,49 1418,75 786 

16:10:00 6 922,85 1631,25 1299 

16:12:00 7 937,5 1678,13 1659 

16:14:00 8 981,45 1815,63 1440 

16:16:00 9 991,21 1846,88 932 

16:18:00 10 937,5 1678,13 916 

16:20:00 11 947,27 1709,38 907 

16:22:00 12 903,32 1571,88 937 

16:24:00 13 908,2 1587,5 949 

16:26:00 14 908,2 1587,5 968 

16:28:00 15 932,62 1662,5 949 

16:30:00 16 917,97 1615,63 859 

16:32:00 17 893,55 1540,63 840 

16:34:00 18 961,91 1753,13 1540 

16:36:00 19 957,03 1740,63 864 

16:38:00 20 913,09 1603,13 860 

16:40:00 21 883,79 1509,38 800 

16:42:00 22 957,62 1662,5 803 

16:44:00 23 854,49 1419,75 723 

16:46:00 24 996,09 1862,5 2552 

16:48:00 25 1083,98 2134,37 1416 

16:50:00 26 991,21 1846,88 533 
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16:52:00 27 1025,39 1953,13 1533 

16:54:00 28 1020,51 1937,5 1020 

16:56:00 29 927,73 1646,88 498 

16:58:00 30 825,2 1328,13 691 

17:00:00 31 800,78 1250 661 

17:02:00 32 786,13 1206,25 746 

17:04:00 33 864,26 1450 642 

17:06:00 34 864,26 1450 1711 

17:08:00 35 888,67 1525 1049 

17:10:00 36 839,84 1371,88 531 

17:12:00 37 786,13 1206,25 576 

17:14:00 38 747,07 1084,38 590 

17:16:00 39 727,54 1021,88 502 

17:18:00 40 734,42 1037,5 525 

17:20:00 41 732,42 1037,5 909 

17:22:00 42 888,67 1525 1230 

17:24:00 43 1049,8 2028,13 1727 

17:26:00 44 1186,52 2456,25 2392 

17:28:00 45 1210,94 2531,25 1349 

17:30:00 46 1054,69 2043,75 564 

17:32:00 47 913,09 1603,13 494 

17:34:00 48 810,55 1281,25 485 

17:36:00 49 878,91 1493,75 479 

17:38:00 50 727,54 1021,88 575 

17:40:00 51 747,07 1084,38 509 

17:42:00 52 1201,17 2503,12 2591 

17:44:00 53 1079,1 2121,87 849 

17:46:00 54 1010,74 1906,25 1102 

17:48:00 55 937,5 1678,13 573 

17:50:00 56 854,49 1418,75 502 

17:52:00 57 791,02 1221,88 490 

17:54:00 58 893,55 1540,63 1601 

17:56:00 59 1059,57 2059,37 2073 

17:58:00 60 1005,86 1890,63 609 

18:00:00 61 898,44 1556,25 749 

Tabla 27: Toma de datos cada dos minutos. Primera medición 
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Ilustración 49: Toma de datos cada 2 minutos. Primera medición 

 Segunda mediciónSegunda mediciónSegunda mediciónSegunda medición: : : : 17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021 ––––    Toma de datos durante 2 horas.Toma de datos durante 2 horas.Toma de datos durante 2 horas.Toma de datos durante 2 horas.    

De igual forma, en esta medición, el sensor y el dispositivo KIMO se encontraban situados cerca del 

proyectista y la ventana que ofrece ventilación al recinto, pudiéndose ver cambios bruscos en la 

concentración de CO2. 

Segunda medición - Toma de datos cada 2 minutos 
Fecha 17/02/2021. Comienzo: 11:00 h – Finalización: 13:00 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    
11:00:00 1 717,77 990,63 502 

11:02:00 2 761,72 1128,13 599 

11:04:00 3 825,2 1328,13 1416 

11:06:00 4 864,26 1450 517 

11:08:00 5 898,44 1556,25 1568 

11:10:00 6 996,09 1862,5 1785 

11:12:00 7 1010,74 1906,25 1115 

11:14:00 8 937,5 1678,13 1072 

11:16:00 9 874,02 1481,25 537 

11:18:00 10 849,61 1403,13 509 

11:20:00 11 791,02 1221,88 541 

11:22:00 12 771,48 1159,38 550 

11:24:00 13 766,6 1143,75 557 

11:26:00 14 747,07 1084,38 715 

11:28:00 15 844,73 1387,5 1863 

11:30:00 16 961,91 1753,13 1640 

11:32:00 17 966,8 1768,75 1807 

11:34:00 18 932,62 1662,5 924 

11:36:00 19 859,38 1434,38 517 
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11:38:00 20 795,9 1234,38 487 

11:40:00 21 766,6 1143,75 493 

11:42:00 22 737,3 1053,13 491 

11:44:00 23 751,95 1096,88 811 

11:46:00 24 776,37 1175 831 

11:48:00 25 786,13 1206,25 1446 

11:50:00 26 874,02 1481,25 1297 

11:52:00 27 981,45 1815,63 1603 

11:54:00 28 922,85 1631,25 779 

11:56:00 29 913,09 1603,13 1126 

11:58:00 30 888,67 1525 1060 

12:00:00 31 874,02 1481,25 781 

12:02:00 32 888,67 1525 798 

12:04:00 33 844,73 1387,5 699 

12:06:00 34 825,2 1328,13 630 

12:08:00 35 810,55 1281,25 651 

12:10:00 36 800,78 1250 693 

12:12:00 37 795,9 1234,38 682 

12:14:00 38 805,66 1265,63 827 

12:16:00 39 849,61 1403,13 824 

12:18:00 40 893,55 1540,63 1394 

12:20:00 41 917,97 1615,63 1386 

12:22:00 42 971,68 1784,38 1525 

12:24:00 43 1040,04 2000 1517 

12:26:00 44 971,68 1784,38 972 

12:28:00 45 942,38 1693,75 971 

12:30:00 46 917,97 1615,63 786 

12:32:00 47 883,79 1509,38 860 

12:34:00 48 898,44 1556,25 924 

12:36:00 49 888,67 1525 765 

12:38:00 50 874,02 1481,25 706 

12:40:00 51 830,08 1343,75 577 

12:42:00 52 800,78 1250 559 

12:44:00 53 786,13 1206,25 549 

12:46:00 54 805,66 1265,63 589 

12:48:00 55 756,84 1112,5 521 

12:50:00 56 791,02 1221,88 803 

12:52:00 57 795,9 1234,38 876 

12:54:00 58 869,14 1465,63 1614 

12:56:00 59 986,33 1831,25 1732 

12:58:00 60 937,5 1678,13 628 

13:00:00 61 849,61 1403,13 535 

Tabla 28: Toma de datos cada dos minutos. Segunda medición 
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Ilustración 50: Toma de datos cada 2 minutos - Segunda medición 

Según se puede apreciar, existe una clara diferencia entre los valores tomados por el sensor y por KIMO. 

Esto se debe a la falta de calibración y estabilización de la concentración de CO2. A pesar de esta 

descompensación, se puede ver la tendencia de bajada y subida de concentración que el sensor ofrece. 

Aunque la resolución del sensor no se corresponda con la del dispositivo convencional KIMO, esta promete 

buenos resultados. Para apreciar la tendencia de subida y bajada de los datos obtenidos se han realizado 

gráficas de valores de media móvil. Gracias a esto, se permite apreciar con mayor claridad la respuesta del 

sensor con respecto a la ofrecida por KIMO. 

 

Ilustración 51: Comparación de medias móviles - Primera medición 
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Ilustración 52: Comparación de medias móviles - Segunda medición 

En estas ilustraciones se puede apreciar la diferencia existente y clara entre la concentración monitorizada 

por el sensor y el dispositivo KIMO. En cada una de las gráficas se puede apreciar una diferencia aproximada 

de 600 ppm, debiendo este aspecto de ser solventado mediante calibración. Asimismo, se puede ver la 

respuesta del sensor comentada anteriormente, registrando de forma satisfactoria las diferentes bajadas 

y subidas de concentración en el ambiente. 

De igual forma, se extraen las siguientes conclusiones: 

1. La atmósfera en el momento de la toma de datos debe ser lo más estable posible. Es decir, se evitarán 

cambios bruscos de temperatura, humedad o concentración de CO2 que puedan falsificar las 

mediciones. La sensibilidad del dispositivo convencional KIMO es mayor que la del sensor SEN 0219 y, 

por tanto, este último necesita un mayor tiempo para adaptarse a los cambios de concentración. A 

esto se le une que la resolución del sensor es menor que la del dispositivo KIMO, garantizando que 

siempre existirá una diferencia entre los valores obtenidos. 

2. Cabe destacar que durante el proceso de calibración cualquier aspecto o elemento puede afectar a la 

atmósfera en la que se encuentra el sensor y el dispositivo convencional, afectando a la medición y a 

la toma de datos. Para intentar solventar este aspecto, se consideran los siguientes puntos: 

• El dispositivo se encontrará alejado de lugares que ayuden a la falsificación de la toma de 

datos. Por ejemplo, zonas cercanas a ventanas y puertas que ayuden a llevar a cabo la 

ventilación. 

• Queda totalmente prohibido llevar a cabo la calibración mediante la exhalación directa sobre 

el sensor de CO2 o ante la presencia de cualquier otra sustancia o gas que pueda afectar a la 

medición. 

3. A mayor número de datos recopilados, mayor será la exactitud de la recta de calibración realizada (R2 

de la recta cercano a la unidad). Debido a esto, serán necesarios recopilar un gran número de 

mediciones. Como mínimo se tendrán en cuenta 60 datos. 
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    Tiempo de muestreo de 5 minutos: 

 Primera medición: 01/03/2021 Primera medición: 01/03/2021 Primera medición: 01/03/2021 Primera medición: 01/03/2021 ––––Toma de datos durante 5 horas.Toma de datos durante 5 horas.Toma de datos durante 5 horas.Toma de datos durante 5 horas.    

Atendiendo a las conclusiones citadas, en este caso se procede a la toma de datos cada 5 minutos y al 

distanciamiento del sensor y el dispositivo KIMO de la ventana y de la persona que habita en ella para evitar 

interferencias indeseadas a la hora de monitorizar la calidad del aire interior. 

Primera medición - Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 01/03/2021. Comienzo: 9:35 h – Finalización: 14:35 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    
9:35:00 1 678,71 868,75 882 

 2 668,95 837,5 858 

 3 659,18 809,38 812 

 4 654,3 793,75 806 

 5 644,53 762,5 787 

 6 625 703,13 695 

 7 585,94 578,13 582 

 8 566,41 518,75 560 

 9 566,41 518,75 590 

 10 561,52 503,13 557 

 11 561,52 503,13 576 

 12 556,64 487,5 534 

10:35:00 13 556,64 487,5 533 

 14 551,76 471,88 571 

 15 556,64 487,5 530 

 16 546,88 456,25 529 

 17 537,11 428,13 620 

 18 581,05 565,63 780 

 19 600,59 625 714 

 20 625 703,13 775 

 21 634,77 721,25 772 

 22 654,3 793,75 861 

 23 664,06 825 824 

 24 644,53 762,5 744 

11:35:00 25 595,07 609,38 498 

 26 556,64 487,5 471 

 27 541,99 440,63 450 

 28 527,34 396,88 503 

 29 546,88 456,25 540 

 30 566,41 518,75 594 

 31 566,41 518,75 612 

 32 571,29 534,38 670 

 33 595,7 609,38 677 

 34 590,82 593,75 706 

 35 600,59 625 676 
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 36 590,82 593,75 716 

12:35:00 37 615,23 671,88 772 

 38 620,12 687,5 742 

 39 615,23 671,88 762 

 40 610,35 656,25 755 

 41 615,23 671,88 779 

 42 610,35 656,25 805 

 43 625 703,13 807 

 44 629,88 715,63 822 

 45 639,65 746,88 850 

 46 634,77 731,25 856 

 47 634,77 731,25 853 

 48 639,65 746,88 842 

13:35:00 49 634,77 731,25 910 

 50 639,65 746,88 881 

 51 649,41 778,13 891 

 52 649,41 778,13 887 

 53 649,41 778,13 907 

 54 649,41 778,13 933 

 55 659,18 809,38 920 

 56 727,54 1021,88 966 

 57 649,41 778,13 865 

 58 625 703,13 728 

 59 595,7 609,38 664 

 60 571,29 534,38 612 

14:35:00 61 551,76 471,88 571 

Tabla 29: Toma de datos cada 5 minutos. Primera medición 

 

Ilustración 53: Toma de datos cada 5 minutos - Primera medición 

En esta gráfica se puede observar que la diferencia de concentración de CO2 mostrada por KIMO y por el 

sensor es menor. Para valores bajos de concentración, la diferencia es apenas imperceptible, mientras que 
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para valores altos de concentración la diferencia llega a ser de hasta 300 ppm. Se puede ver que la 

tendencia de subida y bajada de concentración se mantiene. 

    Segunda medición: 01/03/2021 Segunda medición: 01/03/2021 Segunda medición: 01/03/2021 Segunda medición: 01/03/2021 ----        Toma de datos durToma de datos durToma de datos durToma de datos durante ante ante ante 4 horas y 44 horas y 44 horas y 44 horas y 40 minutos.0 minutos.0 minutos.0 minutos.    

Primera medición - Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 01/03/2021. Comienzo: 16:05 h – Finalización: 20:45 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KKKKIMOIMOIMOIMO    
16:05:00 1 605,47 640,63 814 

 2 620,12 687,5 935 

 3 629,88 715,63 775 

 4 649,41 778,13 847 

 5 649,41 778,13 922 

 6 668,95 837,5 1007 

 7 678,71 868,75 1065 

 8 703,13 946,88 1096 

 9 708,01 962,5 1131 

 10 727,54 1021,88 1173 

 11 727,54 1021,88 1210 

 12 747,07 1084,38 1253 

17:05:00 13 751,95 1096,88 1282 

 14 815,43 1296,88 1322 

 15 786,13 1206,25 1346 

 16 800,78 1250 1384 

 17 810,55 1281,25 1419 

 18 815,43 1296,88 1451 

 19 820,31 1312,5 1481 

 20 839,84 1371,88 1512 

 21 844,73 1387,5 1539 

 22 854,49 1418,75 1588 

 23 859,38 1434,38 1601 

 24 864,26 1450 1634 

18:05:00 25 874,02 1481,25 1671 

 26 878,91 1493,75 1694 

 27 888,67 1525 1721 

 28 903,32 1571,88 1748 

 29 908,2 1587,5 1778 

 30 922,85 1631,25 1817 

 31 937,5 1678,13 1840 

 32 957,03 1740,63 1906 

 33 952,15 1725 1897 

 34 952,15 1725 1941 

 35 971,68 1784,38 1971 

 36 1010,74 1906,25 1986 

19:05:00 37 976,56 1800 2002 

 38 1015,63 1921,88 2037 

 39 1005,86 1890,63 2098 
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 40 1025,39 1953,13 2180 

 41 961,91 1753,13 1924 

 42 922,85 1631,25 1697 

 43 864,26 1450 1537 

 44 859,38 1434,38 1586 

 45 878,91 1493,75 1680 

 46 937,5 1678,13 1580 

 47 834,96 1356,25 1427 

 48 834,96 1356,25 1425 

20:05:00 49 766,6 1143,75 1175 

 50 708,01 962,5 1263 

 51 693,36 915,63 977 

 52 659,18 809,38 1021 

 53 664,06 825 951 

 54 649,41 778,12 946 

 55 634,77 731,25 860 

 56 629,88 715,63 1004 
 57 620,12 687,5 754 

Tabla 30: Toma de datos cada 5 minutos - Segunda medición 

 

 

Ilustración 54: Toma de datos cada 5 minutos - Segunda medición 

De igual forma, se puede apreciar que los datos cada 5 minutos empiezan a parecerse gracias a la 

estabilidad y la distancia entre el proyectista y el sensor. En ambas gráficas, se puede ver que los datos 

tomados por el sensor y KIMO comienzan a asemejarse. De igual forma, se puede apreciar la respuesta del 

sensor ante bajadas y subidas de concentración. Estos últimos 118 datos han sido utilizados para llevar a 

cabo la primera calibración del sensor.  
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Anexo C.3. Primera calibración 

Con los datos de tensión del sensor y la concentración de CO2 proporcionada por KIMO (Tablas 29 y 30), se 

procede a llevar a cabo la recta de regresión lineal para la primera calibración del sensor. Para obtener la 

nueva recta de calibración, se representa el valor de tensión registrado por el sensor frente a la 

concentración de CO2 obtenida por KIMO. 

 

Ilustración 55: Recta de regresión para la primera calibración del sensor 

La recta de regresión a introducir en la programación es la siguiente: 

concentration=voltage*p_cero+p_unoconcentration=voltage*p_cero+p_unoconcentration=voltage*p_cero+p_unoconcentration=voltage*p_cero+p_uno; 

$����������ó� 	 3,3237 ∙ �����ó� � 1281,2 
A continuación, se muestran las mediciones realizadas posteriores a esta primera calibración: 

 MMMMedición 02/03/2021 edición 02/03/2021 edición 02/03/2021 edición 02/03/2021 ----    Posterior a la primera calibraciónPosterior a la primera calibraciónPosterior a la primera calibraciónPosterior a la primera calibración    

 Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 02/03/2021. Comienzo: 08:45 h – Finalización: 14:45 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

8:45:00 1 1411,13 3411,86 2652 

 2 1328,13 3135,8 2544 

 3 1333,01 3152,03 2561 

 4 1337,89 3168,27 2531 

 5 1328,13 3135,8 2630 

 6 1347,66 3200,75 2442 

 7 1313,48 3087,08 2413 
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 8 1284,18 2989,65 2294 

 9 1254,88 2892,21 2188 

 10 1230,47 2811,02 2144 

 11 1196,29 2697,35 2030 

 12 1142,58 2518,72 1980 

9:45:00 13 1113,28 2421,28 1853 

 14 1127,93 2470 1988 

 15 1098,63 2372,57 1886 

 16 1083,98 2323,85 2000 

 17 1083,98 2323,85 1922 

 18 957,03 1901,64 1053 

 19 791,02 1349,52 968 

 20 737,3 1170,89 889 

 21 712,89 1089,7 846 

 22 683,59 992,26 748 

 23 678,71 976,03 732 

 24 634,77 829,88 586 

10:45:00 25 678,71 976,03 673 

 26 644,53 862,35 801 

 27 668,95 943,55 815 

 28 683,59 992,26 838 

 29 698,66 1040,74 851 

 30 708,01 1073,46 977 

 31 698,24 1040,98 653 

 32 654,3 894,83 719 

 33 654,3 894,83 774 

 34 688,48 1008,5 881 

11:45:00 35 742,19 1187,13 1202 

 36 820,31 1446,95 1152 

 37 795,9 1365,76 1151 

 38 815,43 1430,71 1186 

 39 834,96 1495,67 1263 

 40 849,61 1544,39 1291 

 41 864,26 1593,1 1361 

 42 874,02 1625,58 1397 

 43 913,09 1755,49 1464 

 44 922,85 1787,97 1491 

 45 927,73 1804,21 1558 

 46 947,27 1869,16 1586 

12:45:00 47 966,8 1934,12 1610 

 48 971,68 1950,36 1715 

 49 991,21 2015,31 1710 

 50 991,21 2015,31 1781 

 51 1005,86 2064,03 1757 

 52 942,38 1852,92 1774 

 53 957,03 1901,64 1829 

 54 966,8 1934,12 1845 
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 55 971,68 1950,36 1896 
 56 991,21 2015,31 1965 

 57 996,09 2031,55 1949 

 58 1010,74 2080,27 2076 

13:45:00 59 1015,63 2096,51 1979 

 60 1059,57 2242,66 1988 

 61 1020,51 2112,75 2023 

 62 1044,92 2193,94 2116 

 63 1044,92 2193,94 2079 

 64 1044,92 2193,94 2134 

 65 1059,57 2242,66 2143 

 66 1059,57 2242,66 2153 

 67 1074,22 2291,37 2175 

 68 1083,98 2323,85 2203 

 69 1083,98 2323,85 2286 

 70 1093,75 2356,33 2226 

14:45:00 71 1166,99 2599,91 2239 
Tabla 31: Datos de la primera medición posterior a la primera calibración 

 

Ilustración 56: Primera medición posterior a la primera calibración. Toma de datos cada 5 minutos 

Se puede observar que sigue existiendo una clara diferencia entre los datos de concentración tomados por 

KIMO y por el sensor. La tendencia de subida y bajadas de concentración se mantiene. Se procede a seguir 

llevando a cabo mediciones para una segunda calibración. Para ayudar a eliminar la diferencia entre la 

concentración monitorizada por el sensor y KIMO, se considerarán dos condiciones diferentes de 

medición: 

• Medición donde la concentración de CO2 se encuentre estabilizada en valores bajos. Esto se 

conseguirá después de un período de 15 minutos de puertas y ventanas abiertas. 
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• Medición donde la concentración de CO2 sea alta. Aunque no es recomendable encontrarse 

bajo la presencia de niveles altos de CO2, es recomendable la caracterización del aire viciado 

para que la recta de regresión resulte lo más exacta posible. 

Se seguirán tomando datos cada 5 minutos en períodos de tiempos cortos (entre hora y media y 3 horas), 

priorizando siempre que la concentración de CO2 sea lo más estable posible. Para ello, se han tomado 

datos en diferentes días y franjas horarias, evitando en todo momento que se produzcan cambios bruscos 

en concentración. La toma de datos cada 2 minutos puede conllevar a registrar ruido. 

 Medición 03/03/2021Medición 03/03/2021Medición 03/03/2021Medición 03/03/2021    ----    MañanaMañanaMañanaMañana    

Medición a puerta y ventana cerrada. Concentración de CO2 alta y aproximadamente estable durante un 

período de tiempo de 2 horas. 

Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 03/03/2021. Comienzo: 09:05 h – Finalización: 11:10 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

 1 1352,54 3216,99 2837 

 2 1293,95 3022,12 2684 

 3 1264,65 2924,69 2740 

 4 1289,06 3005,88 2857 

 5 1328,13 3135,8 2981 

 6 1362,3 3249,47 3008 

 7 1367,19 3265,71 2994 

 8 1372,07 3281,94 3061 

 9 1372,07 3281,94 3028 

 10 1357,42 3233,23 2977 

 11 1367,19 3265,71 2968 

10:00 12 1401,37 3379,38 2928 

 13 1342,77 3184,51 2884 

 14 1386,72 3330,66 2901 

 15 1323,24 3119,56 2812 

 16 1323,24 3119,56 2835 

 17 1308,59 3070,84 2827 

 18 1303,71 3054,6 2763 

 19 1289,06 3005,88 2728 

 20 1289,06 3005,88 2727 

 21 1284,18 2989,65 2657 

 22 1269,53 2940,93 2679 

 23 1264,65 2924,69 2643 

11:00 24 1254,88 2892,21 2575 

 25 1313,48 3087,08 2629 

 26 1254,88 2892,21 2576 
Tabla 32: Medición 03/03/2021 (Mañana) – Toma de datos cada 5 minutos 
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 Medición Medición Medición Medición 03/03/202103/03/202103/03/202103/03/2021    ----    TardeTardeTardeTarde    

Medición a puerta y ventana abierta. Concentración de CO2 baja y aproximadamente estable durante un 

período de tiempo de 2 horas y media. 

Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 03/03/2021. Comienzo: 16:00 h – Finalización: 18:40 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

16:00 1 546,88 537,58 456 

 2 532,23 488,86 446 

 3 522,46 456,38 437 

 4 522,46 456,38 433 

 5 527,34 472,62 440 

 6 527,34 472,62 438 

 7 532,23 488,86 443 

 8 532,23 488,86 453 

 9 537,11 505,1 476 

 10 541,99 521,34 481 

 11 546,88 537,58 503 

 12 551,76 553,81 504 

17:00 13 541,99 521,34 474 

 14 537,11 505,1 475 

 15 537,11 505,1 471 

 16 537,11 505,1 453 

 17 532,23 488,86 458 

 18 532,23 488,86 465 

 19 527,34 472,62 460 

 20 532,23 488,86 472 

 21 532,23 488,86 464 

 22 532,23 488,86 464 

 23 537,11 505,1 485 

 24 537,11 505,1 486 

18:00 25 541,99 521,34 522 

 26 561,52 586,29 640 

 27 576,17 635,01 573 

 28 576,17 635,01 556 

 29 590,82 683,73 575 

 30 561,52 586,29 566 

 31 561,52 586,29 559 

 32 561,52 586,29 615 

18:40 33 571,29 618,77 586 
Tabla 33: Medición 03/03/2021 (Tarde) - Toma de datos cada 5 minutos 

 Medición 04/03/2021Medición 04/03/2021Medición 04/03/2021Medición 04/03/2021    ––––    MañanaMañanaMañanaMañana    

Medición a puerta y ventana abierta. Concentración de CO2 baja y aproximadamente estable durante un 

período de tiempo de 2 horas y media. 
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Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 04/03/2021. Comienzo: 9:00 h – Finalización: 10:50 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

9:00 1 673,83 959,79 864 

 2 678,71 976,03 822 

 3 659,18 911,07 722 

 4 625 797,4 664 

 5 605,47 732,44 592 

 6 581,05 651,25 574 

 7 585,94 667,49 614 

 8 571,29 618,77 574 

 9 561,52 586,29 563 

 10 566,41 602,53 561 

 11 566,41 602,53 530 

 12 561,52 586,29 521 

10:00 13 561,52 586,29 522 

 14 556,64 570,05 538 

 15 561,52 586,29 526 

 16 556,64 570,05 513 

 17 546,88 537,58 522 

 18 546,88 537,58 527 

 19 551,76 553,81 540 

 20 556,64 570,05 547 

 21 551,76 553,81 548 

 22 561,52 586,29 557 

 23 566,41 602,53 559 
Tabla 34: Medición 04/03/2021 – Toma de datos cada 5 minutos 

 Medición 05/03/2021 Medición 05/03/2021 Medición 05/03/2021 Medición 05/03/2021 ––––    MañanaMañanaMañanaMañana    

Medición a puerta y ventana cerrada hasta las 11:15h. Desde el inicio de la medición se puede ver que 

existen valores de concentración alta de CO2. A partir de las 11:30h, se procede a retomar las mediciones 

después de un período de tiempo de 15 minutos con la ventana y la puerta abiertas. 

Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 05/03/2021. Comienzo: 9:00 h – Finalización: 12:35 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

9:00 1 1020,51 2112,75 1883 

 2 1098,63 2372,57 1906 

 3 1044,92 2193,94 1997 

 4 1093,75 2356,33 2140 

 5 1108,4 2405,05 2118 

 6 1142,58 2518,72 2139 

 7 1132,81 2486,24 2128 

 8 1132,81 2486,24 2187 

 9 1142,58 2518,72 2185 
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 10 1152,34 2551,2 2223 

10:00 11 1171,88 2616,15 2251 

 12 1166,99 2599,91 2269 

 13 1171,88 2616,15 2267 

 14 1171,88 2616,15 2299 

 15 1181,64 2648,63 2304 

 16 1181,64 2648,63 2320 

 17 1191,41 2681,11 2301 

 18 1206,05 2729,82 2346 

 19 1196,29 2697,35 2366 

 20 1215,82 2762,3 2392 

 21 1215,82 2762,3 2391 

 22 1220,7 2778,54 2435 

11:00 23 1225,59 2794,78 2464 

 24 1230,47 2811,02 2467 

 25 1235,35 2827,26 2445 

11:15 26 1206,05 2729,82 2539 
Tabla 35: Medición 05/03/2021 - Toma de datos cada 5 minutos 

 

Ilustración 57: Toma de medidas desde 03/03/2021 hasta 05/03/2021 

Se puede apreciar que a mayor concentración de CO2, mayor será la diferencia mostrada por el sensor con 

respecto a KIMO. Se procede a realizar una nueva calibración con los datos recopilados. 
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Anexo C.4. Segunda calibración 

Se procede a realizar la segunda calibración del sensor con los valores de concentración y tensión de las 

Tablas 33, 34, 35 y 36. 

 

Ilustración 58: Recta de regresión lineal -Segunda calibración 

concentration=voltage*p_cero+p_unoconcentration=voltage*p_cero+p_unoconcentration=voltage*p_cero+p_unoconcentration=voltage*p_cero+p_uno; 

$����������ó� 	 2,9497 ∙ �����ó� � 1120,8 
A continuación, se muestran las diferentes mediciones realizadas para llevar a cabo una tercera 

calibración: 

 Medición 27/04/Medición 27/04/Medición 27/04/Medición 27/04/2021202120212021    

Toma de datos con la puerta abierta y ventana cerrada. Concentración de CO2 media y aproximadamente 

estable durante un período de tiempo de 2 horas. 

Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 27/04/2021. Comienzo: 15:30 h – Finalización: 17:30 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

15:30 1 664,06 927,31 727 

 2 664,06 927,31 712 

 3 678,71 976,03 726 

 4 673,83 959,79 736 

 5 664,06 927,31 749 

 6 649,41 878,59 760 

16:00 7 649,41 878,59 740 

 8 649,41 878,59 840 

 9 654,3 894,83 760 

 10 664,06 927,31 818 
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 11 673,83 959,79 871 

 12 693,36 1024,74 924 

 13 688,48 1008,5 943 

 14 703,13 1057,22 983 

 15 722,66 1122,18 1057 

 16 756,84 1234,85 1143 

 17 761,72 1252,09 1100 

 18 781,25 1317,04 1213 

17:00 19 795,9 1365,76 1208 

 20 805,66 1398,24 1236 

 21 825,2 1463,19 1135 

 22 761,72 1252,09 1096 

 23 756,84 1235,85 1115 

 24 781,25 1317,04 1251 

17:30 25 830,08 1479,43 1362 
Tabla 36: Medición 27/04/2021 – Toma de datos cada 5 minutos 

 Medición 28/04/2021 Medición 28/04/2021 Medición 28/04/2021 Medición 28/04/2021 ----    MañanaMañanaMañanaMañana    

Toma de datos con ventana y puerta abierta. Concentración de CO2 baja y aproximadamente estable 

durante un período de tiempo de una hora y media. 

Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 28/04/2021. Comienzo: 11:30 h – Finalización: 13:00 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

11:30 1 668,95 943,55 704 

 2 659,18 911,07 701 

 3 654,3 894,83 623 

 4 629,88 813,64 610 

 5 625 797,4 611 

 6 634,77 829,88 596 

12:00 7 605,47 732,44 579 

 8 620,12 781,16 570 

 9 605,47 732,44 562 

 10 615,23 764,92 558 

 11 610,35 748,68 557 

 12 610,35 748,68 607 

 13 620,12 781,16 669 

 14 610,35 748,68 554 

 15 600,59 716,2 527 

 16 590,82 683,73 525 

 17 590,82 683,73 525 

 18 590,82 683,73 526 

13:00 19 585,94 667,49 513 

 20 585,94 667,49 507 

 21 595,7 699,96 688 
Tabla 37: Medición 28/03/2021 (Mañana) - Toma de datos cada 5 minutos 
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 Medición 28/04/2021 Medición 28/04/2021 Medición 28/04/2021 Medición 28/04/2021 ––––    TardeTardeTardeTarde    

Toma de datos con ventana abierta y puerta cerrada. Concentración de CO2 alta y aproximadamente 

estable durante un período de tiempo de dos hora y media. 

Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha: 28/04/2021. Comienzo: 16:15 h – Finalización: 19:35 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

16:15 1 600,59 716,2 586 

 2 639,65 846,11 648 

 3 644,53 862,35 711 

 4 639,65 846,11 702 

 5 649,41 878,59 785 

 6 668,95 943,55 810 

 7 688,48 1008,5 883 

 8 703,13 1057,22 904 

 9 722,66 1122,18 1033 

17:00 10 717,77 1105,94 981 

 11 727,54 1138,41 1051 

 12 742,19 1187,13 1053 

 13 776,37 1300,8 1088 

 14 771,48 1284,56 1099 

 15 781,25 1317,04 1121 

 16 771,48 1284,56 1143 

 17 781,25 1317,04 1132 

 18 791,02 1349,52 1153 

 19 786,13 1333,28 1141 

 20 791,02 1349,52 1239 

 21 712,89 1089,7 1032 

18:00 22 732,42 1154,65 1233 

 23 751,95 1219,61 1100 

 24 737,3 1170,89 1023 

 25 727,54 1138,41 1015 

 26 717,77 1105,94 926 

 27 756,84 1235,85 948 

 28 795,9 1365,76 1091 

 29 776,6 1268,32 1092 

 30 776,37 1300,8 1114 

 31 688,48 1008,5 1057 

 32 727,54 1138,41 995 

 33 722,66 1122,18 956 

19:00 34 771,48 1284,56 971 

 35 722,66 1122,18 1051 

 36 756,84 1235,85 1032 

 37 751,95 1219,61 1029 

 38 751,95 1219,61 1022 

 39 751,95 1219,61 1057 
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 40 756,84 1235,85 1090 

19:35 41 805,66 1398,24 1102 
Tabla 38: Medición 28/04/2021 (Tarde) -Toma de datos cada 5 minutos 

    Medición 29/04/2021Medición 29/04/2021Medición 29/04/2021Medición 29/04/2021    

Toma de datos con ventana abierta y puerta cerrada. Concentración de CO2 media y aproximadamente 

estable durante un período de tiempo de tres horas. 

Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 29/04/2021. Comienzo: 11:30 h – Finalización: 14:25 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

11:30 1 693,36 1024,74 849 

 2 688,48 1008,5 836 

 3 678,71 976,03 836 

 4 678,71 976,03 829 

 5 664,06 927,31 794 

 6 673,83 959,79 804 

12:00 7 664,06 927,31 824 

 8 664,06 927,31 798 

 9 664,06 927,31 793 

 10 678,71 976,03 822 

 11 659,18 911,07 788 

 12 654,3 894,83 813 

 13 664,06 927,31 897 

 14 673,83 959,79 838 

 15 673,83 959,79 830 

 16 668,95 943,55 814 

 17 664,06 927,31 848 

 18 673,83 959,79 814 

13:00 19 678,71 976,03 848 

 20 673,83 959,79 788 

 21 654,3 894,83 780 

 22 649,41 878,59 795 

 23 673,83 959,79 843 

 24 751,95 1219,61 806 

 25 664,06 927,31 889 

 26 673,83 959,79 795 

 27 654,3 894,83 772 

 28 678,71 976,03 1040 

 29 678,71 976,03 841 

 30 654,3 894,83 799 

14:00 31 659,18 911,07 819 

 32 668,95 943,55 774 

 33 659,18 911,07 786 

 34 644,53 862,35 761 

 35 639,65 846,11 763 
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14:25 36 644,53 826,35 761 
Tabla 39: Medición 29/04/2021 - Toma de datos cada 5 minutos 

 Medición 03/05/2021 Medición 03/05/2021 Medición 03/05/2021 Medición 03/05/2021 ----    MañanaMañanaMañanaMañana    

Toma de datos con ventana y puerta cerrada. Concentración de CO2 alta y aproximadamente estable 

durante un período de tiempo de dos horas. 

Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 03/05/2021. Comienzo: 09:45 h – Finalización: 11:25 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

9:45 1 991,21 2015,31 1897 

 2 1010,74 2080,27 1979 

 3 1015,63 2096,51 1945 

10:00 4 1010,74 2080,27 1965 

 5 1015,63 2096,51 1961 

 6 1005,86 2064,03 1812 

 7 986,33 1999,07 1633 

 8 917,97 1771,73 1643 

 9 917,97 1771,73 1705 

 10 927,73 1804,21 1675 

 11 942,38 1852,92 1677 

 12 932,62 1820,45 1654 

 13 937,5 1836,69 1677 

 14 932,62 1820,45 1683 

 15 922,85 1787,97 1658 

11:00 16 947,27 1869,16 1652 

 17 927,73 1804,21 1638 

 18 917,97 1771,73 1657 

 19 932,62 1820,45 1625 

 20 922,85 1787,97 1673 

11:25 21 888,67 1674,3 1619 
Tabla 40: Medición 03/05/2021 (Mañana) - Toma de datos cada 5 minutos 

 Medición 03/05/2021 Medición 03/05/2021 Medición 03/05/2021 Medición 03/05/2021 ––––    TardeTardeTardeTarde    

Toma de datos con ventana y puerta abierta. Concentración de CO2 baja y aproximadamente estable 

durante un período de tiempo de 1 hora y media. 

Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 03/05/2021. Comienzo: 16:00 h – Finalización: 17:25 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

16:00 1 532,23 488,86 606 

 2 553,76 553,81 625 

 3 546,88 537,58 638 

 4 556,64 570,05 627 

 5 546,88 537,58 607 
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 6 551,76 553,81 607 

 7 551,76 553,81 605 

 8 546,88 537,58 603 

 9 551,76 553,81 613 

 10 556,64 570,05 620 

 11 556,64 570,05 614 

 12 571,29 618,77 690 

17:00 13 590,82 683,73 746 

 14 600,59 716,2 776 

 15 620,12 781,16 817 

 16 629,88 813,64 796 

 17 625 797,4 783 

17:25 18 634,77 829,88 815 
Tabla 41: Medición 03/05/2021 (Tarde) - Toma de datos cada 5 minutos 

 Medición 04/05/2021Medición 04/05/2021Medición 04/05/2021Medición 04/05/2021    

Toma de datos con ventana y puerta abierta. Concentración de CO2 baja y aproximadamente estable 

durante un período de tiempo de 3 horas.    

Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 04/05/2021. Comienzo: 10:00 h – Finalización: 12:55 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

10:00 1 590,82 683,73 675 

 2 615,23 764,92 859 

 3 610,35 748,68 646 

 4 615,23 764,92 645 

 5 595,7 699,96 591 

 6 595,7 699,96 590 

 7 590,82 683,73 570 

 8 571,29 618,77 563 

 9 566,41 602,53 570 

 10 566,41 602,53 646 

 11 571,29 618,77 564 

 12 600,59 716,2 558 

11:00 13 561,52 586,29 545 

 14 561,52 586,29 578 

 15 571,29 618,77 567 

 16 571,29 618,77 533 

 17 551,76 553,81 495 

 18 546,88 537,58 510 

 19 546,88 537,58 518 

 20 546,88 537,58 521 

 21 546,88 537,58 501 

 22 546,88 537,58 505 

 23 551,76 553,81 504 

 24 551,76 553,81 496 
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12:00 25 546,88 537,58 557 

 26 541,99 521,34 490 

 27 546,88 537,58 486 

 28 551,76 553,81 494 

 29 551,76 553,81 494 

 30 551,76 553,81 509 

 31 551,76 553,81 492 

 32 561,52 586,29 525 

 33 566,41 602,29 538 

 34 561,52 586,29 511 

12:55 35 590,82 683,73 522 
Tabla 42: Medición 04/05/2021 - Toma de datos cada 5 minutos 
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Ilustración 59: Mediciones del 27/04/2021 hasta 04/05/2021 

Tal y como se puede observar, el error comienza a disminuir en ciertos intervalos. Aun así, es necesario 

llevar a cabo una tercera calibración para ajustar más la recta de regresión. 
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Anexo C.5. Tercera calibración 

Se lleva a cabo una tercera calibración con los valores mostrados en las Tablas 39, 40, 41, 42 y 43. A 

continuación, se muestra la recta de regresión lineal. 

 

Ilustración 60: Recta de regresión lineal - Tercera calibración 

    Medición 05/05/2021Medición 05/05/2021Medición 05/05/2021Medición 05/05/2021    ––––    MañanaMañanaMañanaMañana    

Toma de datos con ventana y puerta cerrada. Concentración de CO2 alta y aproximadamente estable 

durante un período de tiempo de 1 hora.    

Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 05/05/2021. Comienzo: 10:00 h – Finalización: 11:10 h 

Hora de Hora de Hora de Hora de mediciónmediciónmediciónmedición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222        

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

10:00 1 761,72 1112,99 1186 

 2 800,78 1229,06 1304 

 3 830,08 1316,11 1351 

 4 844,73 1359,64 1394 

 5 844,73 1359,64 1433 

 6 869,14 1432,18 1496 

 7 893,55 1504,72 1557 

 8 903,32 1533,74 1613 

 9 922,85 1591,77 1642 

 10 942,38 1649,8 1760 

 11 957,03 1693,33 1702 

 12 961,91 1707,84 1754 

11:00 13 986,33 1780,38 1790 

 14 1000,98 1823,9 1831 

 15 1005,86 1838,41 1880 
Tabla 43: Medición 05/05/2021 (Mañana) - Toma de datos cada 5 minutos    
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 Medición 05/05/2021 Medición 05/05/2021 Medición 05/05/2021 Medición 05/05/2021 ––––    TardeTardeTardeTarde    

Toma de datos con ventana y puerta abierta. Concentración de CO2 baja y aproximadamente estable 

durante un período de tiempo de dos horas y media.    

Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 05/05/2021. Comienzo: 10:00 h – Finalización: 19:05 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

16:15 1 595,7 619,71 601 

 2 590,82 605,2 574 

 3 581,05 576,19 578 

 4 590,82 605,2 598 

 5 585,94 590,7 606 

 6 590,82 605,2 599 

 7 590,82 605,2 626 

 8 590,82 605,2 602 

 9 595,7 619,71 727 

17:00 10 595,7 619,71 591 

 11 576,17 561,68 580 

 12 576,17 561,68 570 

 13 571,29 547,17 562 

 14 571,29 547,17 520 

 15 561,52 518,15 511 

 16 571,29 547,17 510 

 17 561,52 518,15 495 

 18 551,76 489,14 521 

 19 556,64 503,65 479 

 20 551,76 489,14 485 

 21 541,99 460,12 492 

18:00 22 541,99 460,12 484 

 23 556,64 503,65 500 

 24 546,88 474,63 515 

 25 551,76 489,14 479 

 26 561,52 518,15 509 

 27 556,64 503,65 491 

 28 551,76 489,14 480 

 29 551,76 489,14 506 

 30 561,52 518,15 483 

 31 556,64 503,65 464 

 32 551,76 489,14 465 

 33 546,88 474,63 465 

 34 541,99 460,12 450 

 35 537,11 445,61 505 

 36 541,99 460,12 494 

 37 546,88 474,63 468 

19:00 38 537,11 445,61 452 

 39 541,99 460,12 462 
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Tabla 44: Medición 05/05/2021 (Tarde) - Toma de datos cada 5 minutos    

 Medición Medición Medición Medición 06/05/202106/05/202106/05/202106/05/2021    

Toma de datos con ventana cerrada y puerta abierta. Concentración de CO2 alta y aproximadamente 

estable durante un período de tiempo de tres horas    

Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 06/05/2021. Comienzo: 15:30 h – Finalización: 18:45 h 

Hora Hora Hora Hora de mediciónde mediciónde mediciónde medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

15:30 1 664,06 822,83 776 

 2 649,41 779,3 699 

 3 644,53 764,8 684 

 4 639,65 750,29 690 

 5 639,65 750,29 701 

 6 664,06 822,83 802 

16:00 7 673,83 851,85 799 

 8 673,83 851,85 861 

 9 688,48 895,37 876 

 10 703,13 938,9 911 

 11 717,77 982,42 949 

 12 727,54 1011,44 1000 

 13 756,84 1098,49 1070 

 14 781,25 1171,03 1123 

 15 825,2 1301,6 1156 

 16 810,55 1258,08 1233 

 17 834,96 1330,62 1274 

 18 854,49 1388,65 1316 

17:00 19 874,02 1446,69 1362 

 20 888,67 1490,21 1407 

 21 908,2 1548,24 1461 

 22 947,27 1664,31 1501 

 23 932,62 1620,79 1541 

 24 952,15 1678,82 1704 

 25 961,91 1707,84 1624 

 26 981,45 1765,87 1719 

 27 1000,98 1823,9 1761 

 28 1030,27 1910,95 1875 

 29 144,92 1954,48 1870 

 30 1044,92 1954,48 1879 

18:00 31 1054,69 1983,49 1900 

 32 1123,05 2186,61 2019 

 33 1147,46 2259,15 2091 

 34 1162,11 2302,68 2120 

 35 1157,23 2288,17 2155 

 36 1181,64 2360,71 2156 

 37 1176,76 2346,2 2185 
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 38 1196,29 2404,23 2234 

 39 1201,17 2418,74 2248 

18:45 40 1284,18 2665,38 2368 
Tabla 45: Medición 06/05/2021. Toma de datos cada 5 minutos 

 Medición 10/05/2021Medición 10/05/2021Medición 10/05/2021Medición 10/05/2021    

Toma de datos con ventana y puerta cerrada. Concentración de CO2 alta y aproximadamente estable 

durante un período de tiempo una hora y cuarto.    

Toma de datos cada 5 minutos 
Fecha 10/05/2021. Comienzo: 16:15 h – Finalización: 17:30 h 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)Tensión (mV)    
ConcentrConcentrConcentrConcentración COación COación COación CO2222    

SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    
Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    

KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

16:15 1 644,53 764,8 770 

 2 654,3 793,81 838 

 3 698,24 924,39 931 

 4 693,36 909,88 968 

 5 712,89 967,91 1024 

 6 737,3 1040,45 1054 

 7 737,3 1040,45 1092 

 8 751,95 1083,98 1095 

 9 820,31 1287,09 1167 

17:00 10 786,13 1185,54 1186 

 11 800,78 1229,06 1229 

 12 795,9 1214,55 1254 

 13 805,66 1243,57 1209 

 14 791,02 1200,04 1170 

 15 795,9 1214,55 1198 

17:30 16 815,43 1272,59 1274 
Tabla 46: Medición 10/05/2021 - Toma de datos cada 5 minutos 
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Ilustración 61: Mediciones desde 05/05/2021 hasta 10/05/2021 

Con esta calibración se puede apreciar que se ha logrado disminuir la diferencia existente entre el 

dispositivo programable y KIMO. Apenas existe diferencia entre los datos adquiridos en concentraciones 

bajas. Se puede ver una mayor diferencia en las concentraciones de la zona superior derecha (mediciones 

de 85 a 92 aproximadamente), las cuales el principal motivo se puede relacionar a influencia de algún 

factor comentado anteriormente: respiración directa sin desear sobre el sensor, influencia en la atmósfera 

que rodea a este, etcétera. 

Anexo C.6. Respuesta del sensor ante condiciones diferentes 

Una vez realizada esta última calibración, se procede a analizar la respuesta del sensor ante cuatro casos 

diferenciados: 

• A puerta y ventana cerrada.A puerta y ventana cerrada.A puerta y ventana cerrada.A puerta y ventana cerrada.    

• A puerta abierta y ventana cerrada.A puerta abierta y ventana cerrada.A puerta abierta y ventana cerrada.A puerta abierta y ventana cerrada.    

• A puerta cerrada y ventana abierta.A puerta cerrada y ventana abierta.A puerta cerrada y ventana abierta.A puerta cerrada y ventana abierta.    

• A puerta y ventana abierta.A puerta y ventana abierta.A puerta y ventana abierta.A puerta y ventana abierta.    

El principal motivo de estas mediciones sirve para contrastar los diferentes datos de concentración con las 

simulaciones realizadas en ANSYS Fluent. Este software informático tiene como fin dar respuestas 

numéricas y visuales sobre la ventilación y renovación de aire en el interior del espacio considerado, 

permitiendo exponer las conclusiones finales del presente proyecto. 
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A la hora de llevar a cabo estas mediciones, se han considerado las mismas restricciones y condiciones de 

toma de datos que en los anexos anteriores, exceptuando que en este procedimiento sí se ha permitido 

que se produzcan variaciones de concentración. Se desea visualizar la velocidad de renovación de la 

calidad del aire interior en el recinto y la respuesta del sensor ante dicho cambio. Asimismo, la toma de 

datos se realiza en el mismo tramo horario, monitorizando condiciones atmosféricas diferentes. 

Las mediciones se encuentran acompañadas de datos monitorizados por el dispositivo convencional 

KIMO. Gracias a esto se obtiene información de los principales parámetros para definir las condiciones de 

contorno del análisis de fluidos computacional realizado en anexos posteriores. 

Anexo C.6.1. Puerta y ventana cerrada 

Llevada a cabo el 28 de julio de 2021. Desde 23:10 hasta 8:10 h. Se desea monitorizar la calidad del aire 

interior durante toda una noche (9 horas) mientras que la habitación se encuentra con la ventana y la 

puerta cerrada y la persona duerme; no existiendo renovación del aire interior. Gracias a esto se puede 

obtener información de cómo aumenta la concentración de CO2 ante una actividad metabólica baja y 

prácticamente constante durante todo momento. Asimismo, se desea visualizar la respuesta del sensor ya 

calibrado. 

A continuación, se muestran las tablas donde se recogen los datos de los principales parámetros 

monitorizados: 

Medición a puerta y ventana cerrada. Recogida de datos de Medición a puerta y ventana cerrada. Recogida de datos de Medición a puerta y ventana cerrada. Recogida de datos de Medición a puerta y ventana cerrada. Recogida de datos de 
temperatemperatemperatemperatura y humedad a las tura y humedad a las tura y humedad a las tura y humedad a las 23:10h23:10h23:10h23:10h    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    27,20ºC 
HumedadHumedadHumedadHumedad    65,20% 

MediciónMediciónMediciónMedición    a puerta y ventana cerradaa puerta y ventana cerradaa puerta y ventana cerradaa puerta y ventana cerrada. Recogida de datos de . Recogida de datos de . Recogida de datos de . Recogida de datos de 
temperatura y humedad a las temperatura y humedad a las temperatura y humedad a las temperatura y humedad a las 04:10h04:10h04:10h04:10h    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    28,30ºC 
HumedadHumedadHumedadHumedad    69,30% 

Medición Medición Medición Medición a puerta y ventana cerrada.a puerta y ventana cerrada.a puerta y ventana cerrada.a puerta y ventana cerrada.    Recogida de datos dRecogida de datos dRecogida de datos dRecogida de datos de e e e 
temperatura y humedad a las 08:10temperatura y humedad a las 08:10temperatura y humedad a las 08:10temperatura y humedad a las 08:10hhhh    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    27,70ºC 
HumedadHumedadHumedadHumedad    72,50% 

Tabla 47: Toma de datos de temperatura y humedad en diferentes tramos horarios 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    
––––SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    
––––    KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

23:10 1 590,7 513 

 2 619,71 552 

 3 634,22 576 

 4 692,25 628 

 5 735,78 685 

 6 822,83 728 

 7 1011,44 773 

 8 909,88 807 

 9 938,9 850 
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 10 996,93 896 

 11 1040,45 945 

 12 1098,49 982 

00:10 13 1142,01 1019 

 14 1214,01 1052 

 15 1214,55 1092 

 16 1243,57 1134 

 17 1287,09 1164 

 18 1345,13 1177 

 19 1374,14 1196 

 20 1475,7 1234 

 21 1301,6 1242 

 22 1301,6 1294 

 23 1330,62 1314 

 24 1345,13 1327 

 25 1374,14 1316 

 26 1388,65 1349 

01:10 27 1635,29 1387 

 28 1403,16 1396 

 29 1446,69 1431 

 30 1461,19 1438 

 31 1490,21 1465 

 32 1533,74 1497 

 33 1519,23 1509 

 34 1548,24 1541 

 35 1591,77 1567 

 36 1606,28 1562 

 37 1620,79 1583 

 38 1635,29 1620 

02:10 39 1765,87 1642 

 40 1649,8 1667 

 41 1664,31 1648 

 42 1693,33 1660 

 43 1693,33 1738 

 44 1722,34 1706 

 45 1736,85 1710 

 46 1867,43 1747 

 47 1765,87 1794 

 48 1794,89 1794 

 49 1794,89 1873 

 50 1823,9 1847 

03:10 51 1867,43 1853 

 52 1925,46 1803 

 53 1910,95 1817 

 54 1910,95 1890 

 55 1925,46 1980 

 56 1925,46 1902 
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 57 1983,49 1888 

 58 1954,48 2013 

 59 1939,97 2010 

 60 2099,56 2052 

 61 2027,02 2024 

 62 1983,49 2056 

04:10 63 2027,02 1982 

 64 2027,02 2013 

 65 2041,53 2094 

 66 2070,54 2102 

 67 2215,63 2092 

 68 2099,56 2149 

 69 2099,56 2170 

 70 2114,07 2160 

 71 2114,07 2202 

 72 2157,59 2203 

 73 2172,1 2183 

 74 2186,61 2226 

05:10 75 2215,63 2274 

 76 2288,17 2341 

 77 2273,66 2355 

 78 2317,18 2366 

 79 2462,27 2399 

 80 2331,69 2385 

 81 2375,22 2405 

 82 2389,72 2413 

 83 2360,71 2422 

 84 2418,74 2427 

 85 2433,25 2435 

 86 2737,92 2439 

06:10 87 2520,3 2424 

 88 2505,79 2432 

 89 2491,28 2424 

 90 2505,79 2453 

 91 2491,28 2465 

 92 2476,77 2479 

 93 2491,28 2484 

 94 2592,84 2476 

 95 2607,35 2498 

 96 2636,37 2499 

 97 2650,87 2475 

 98 2708,91 2509 

07:10 99 2665,38 2480 

 100 2665,38 2510 

 101 2665,38 2492 

 102 2650,87 2473 

 103 2621,86 2487 
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 104 2636,37 2498 

 105 2912,02 2505 

 106 2621,86 2530 

 107 2636,37 2543 

 108 2679,89 2542 

08:00 109 2708,91 2510 

Tabla 48: Toma de datos a puerta y ventana cerrada durante 9 horas 

 

Ilustración 62: Toma de datos a puerta y ventana cerrada durante 9 horas 

Tal y como se esperaba, la concentración de CO2 aumenta, superando la concentración de 2500 ppm al 

final de la medición. Se puede observar la ausencia de grandes variaciones de concentración entre el 

dispositivo KIMO y el sensor calibrado, coincidiendo prácticamente ambas gráficas. Debido a que la 

sensibilidad y la precisión de ambos dispositivos difieren, es posible calcular el error máximo y mínimo 

ofrecido por el sensor con respecto a KIMO. 

����� �%� 	  |���� �� �����������ó� ������ � ���� �� �����������ó� ����|
���� �� �����������ó� ���� ∙ 100 

�����IáL 	 |909,88 � 773|
773 ∙ 100 	 17,71% 

�����Iív 	 |1794,89 � 1794|
1794 ∙ 100 	 0,050% 

El error promedio calculado a partir de los datos de la tabla de concentración de CO2 es de 4,72%4,72%4,72%4,72% 
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Anexo C.6.2. Puerta abierta y ventana cerrada 

Realizada el 2 de agosto de 2021. De 23:20 a 7:20 h (8 horas). En el interior de la habitación se encuentra 

una persona durmiendo (actividad metabólica baja). Las condiciones de temperatura y humedad a lo largo 

de las 8 horas han sido: 

Medición a puerta y ventana cerrada. Recogida de datos de Medición a puerta y ventana cerrada. Recogida de datos de Medición a puerta y ventana cerrada. Recogida de datos de Medición a puerta y ventana cerrada. Recogida de datos de 
temperatura y humedad a las temperatura y humedad a las temperatura y humedad a las temperatura y humedad a las 23:20h23:20h23:20h23:20h    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    25,90ºC 
HumedadHumedadHumedadHumedad    65,70% 

MediciónMediciónMediciónMedición    a puerta y ventana cerradaa puerta y ventana cerradaa puerta y ventana cerradaa puerta y ventana cerrada. Recogida de datos de . Recogida de datos de . Recogida de datos de . Recogida de datos de 
temperatura y humedad a las temperatura y humedad a las temperatura y humedad a las temperatura y humedad a las 03:20h03:20h03:20h03:20h    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    25,70ºC 
HumedadHumedadHumedadHumedad    64,30% 

Medición Medición Medición Medición a puerta y ventana cerrada.a puerta y ventana cerrada.a puerta y ventana cerrada.a puerta y ventana cerrada.    Recogida de datos dRecogida de datos dRecogida de datos dRecogida de datos de e e e 
temperatura y humedad a las 07:20temperatura y humedad a las 07:20temperatura y humedad a las 07:20temperatura y humedad a las 07:20hhhh    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    25,30ºC 
HumedadHumedadHumedadHumedad    65% 

Tabla 49: Parámetros de temperatura y humedad medidos por el dispositivo KIMO en diferentes momentos 
de la campaña 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    
––––SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    
––––    KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

23:20 1 880,86 819 

 2 764,8 642 

 3 692,25 608 

 4 706,76 632 

 5 648,73 644 

 6 677,75 654 

 7 716,43 652 

 8 677,75 653 

 9 692,25 662 

 10 692,25 679 

 11 692,25 685 

 12 721,27 691 

00:20 13 731,27 700 

 14 721,27 698 

 15 721,27 700 

 16 721,27 704 

 17 706,76 683 

 18 706,76 680 

 19 706,76 663 

 20 663,24 608 

 21 605,2 575 

 22 605,2 591 

 23 706,76 650 

 24 677,75 664 

 25 692,25 669 

 26 677,75 654 

01:20 27 677,75 648 
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 28 677,75 658 

 29 677,75 647 

 30 677,75 656 

 31 692,25 675 

 32 692,25 671 

 33 677,75 658 

 34 677,75 619 

 35 648,73 620 

 36 701,93 618 

 37 634,22 600 

 38 619,71 595 

02:20 39 619,71 598 

 40 619,71 604 

 41 619,71 603 

 42 619,71 597 

 43 605,2 577 

 44 590,7 562 

 45 614,88 583 

 46 590,7 585 

 47 590,7 568 

 48 576,19 565 

 49 561,68 553 

 50 561,68 558 

03:20 51 547,17 535 

 52 547,17 534 

 53 532,66 539 

 54 562,66 563 

 55 547,17 565 

 56 561,68 559 

 57 532,66 567 

 58 547,17 580 

 59 547,17 574 

 60 547,17 615 

 61 561,68 606 

 62 561,68 646 

04:20 63 590,7 631 

 64 576,19 609 

 65 576,19 622 

 66 547,17 586 

 67 571,35 609 

 68 532,66 594 

 69 518,15 587 

 70 503,65 597 

 71 503,65 576 

 72 503,65 586 

 73 518,15 600 

 74 518,15 586 
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05:20 75 503,65 583 

 76 503,65 579 

 77 518,15 575 

 78 576,19 589 

 79 518,15 576 

 80 576,19 579 

 81 547,17 584 

 82 547,17 577 

 83 561,68 586 

 84 532,66 587 

 85 561,68 586 

 86 605,2 622 

06:20 87 648,73 674 

 88 648,73 648 

 89 663,24 705 

 90 721,27 758 

 91 822,83 780 

 92 750,29 664 

 93 692,25 629 

 94 619,71 583 

 95 576,19 550 

 96 532,66 509 

 97 503,65 496 

Tabla 50: Toma de datos a puerta abierta y ventana cerrada durante 8 horas 

 

Ilustración 63: Toma de datos a puerta abierta y ventana cerrada durante 8 horas 

En este caso se puede apreciar diferencias de concentraciones entre los datos medidos por KIMO y el 

sensor. Al encontrarse abierta la puerta, el flujo de aire entrante por ella puede variar, provocando que la 
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concentración de CO2 cambie y sea variable en el interior. Al no tener la misma sensibilidad el dispositivo 

KIMO y el sensor se producen zonas en la gráfica con mayor ruido o una mayor diferencia entre datos. 

Aun así, se puede aprecia una tendencia satisfactoria en la curva del sensor, existiendo un error máximo y 

un error mínimo de: 

����� �%� 	  |���� �� �����������ó� ������ � ���� �� �����������ó� ����|
���� �� �����������ó� ���� ∙ 100 

�����IáL 	 |764,8 � 642|
642 ∙ 100 	 19,13% 

�����Iív 	 |562,66 � 563|
563 ∙ 100 	 0,060% 

El error promedio calculado a partir de la tabla de concentración de CO2 es del 5,81%.5,81%.5,81%.5,81%. 

Anexo C.6.3. Puerta cerrada y ventana abierta 

Realizada el 5 de agosto de 2021. Desde 23:10 a 07:10 h (8 horas). En el interior de la habitación se encuentra 

una persona durmiendo (actividad metabólica baja). Las condiciones de temperatura y humedad a lo largo 

de las 8 horas han sido: 

Medición Medición Medición Medición a puerta cerrada y ventana abiertaa puerta cerrada y ventana abiertaa puerta cerrada y ventana abiertaa puerta cerrada y ventana abierta. Recogida de datos . Recogida de datos . Recogida de datos . Recogida de datos 
de temperatura y humde temperatura y humde temperatura y humde temperatura y humedad a las edad a las edad a las edad a las 23:10h23:10h23:10h23:10h    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    26,90ºC 
HumedadHumedadHumedadHumedad    42,10% 

Medición Medición Medición Medición a puerta cerrada y ventana abierta.a puerta cerrada y ventana abierta.a puerta cerrada y ventana abierta.a puerta cerrada y ventana abierta.    Recogida de datos Recogida de datos Recogida de datos Recogida de datos 
de temperatura y humedad a las de temperatura y humedad a las de temperatura y humedad a las de temperatura y humedad a las 03:10h03:10h03:10h03:10h    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    27,6ºC 
HumedadHumedadHumedadHumedad    49,10% 

Medición Medición Medición Medición a puertaa puertaa puertaa puerta    cerrada y ventana abiertacerrada y ventana abiertacerrada y ventana abiertacerrada y ventana abierta....    Recogida de datos Recogida de datos Recogida de datos Recogida de datos 
dddde temperatura y humedad a las 07:10e temperatura y humedad a las 07:10e temperatura y humedad a las 07:10e temperatura y humedad a las 07:10hhhh    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    27,30ºC 
HumedadHumedadHumedadHumedad    65,70% 

Tabla 51:Parámetros de temperatura y humedad medidos por el dispositivo KIMO en diferentes momentos 
de la campaña    

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    
––––SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    
––––    KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

23:10 1 503,65 465 

 2 474,63 477 

 3 547,17 504 

 4 518,15 529 

 5 532,66 539 

 6 547,17 550 

 7 576,19 554 

 8 576,19 569 

 9 576,19 571 

 10 518,15 571 
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 11 532,66 608 

 12 605,2 594 

00:10 13 547,17 593 

 14 532,66 594 

 15 547,17 588 

 16 532,66 577 

 17 532,66 584 

 18 532,66 594 

 19 556,84 587 

 20 532,66 577 

 21 518,15 571 

 22 518,15 585 

 23 518,15 589 

 24 518,15 594 

 25 547,17 620 

 26 663,24 633 

01:10 27 605,2 663 

 28 634,22 714 

 29 648,73 723 

 30 663,24 728 

 31 663,24 695 

 32 648,73 701 

 33 663,24 737 

 34 692,25 752 

 35 692,25 736 

 36 692,25 779 

 37 735,78 809 

 38 764,8 826 

02:10 39 793,81 857 

 40 808,32 865 

 41 808,32 843 

 42 793,81 837 

 43 793,81 795 

 44 750,29 714 

 45 692,25 681 

 46 634,22 645 

 47 590,7 629 

 48 561,68 607 

 49 600,37 640 

 50 590,7 625 

03:10 51 619,71 653 

 52 619,71 675 

 53 634,22 685 

 54 619,71 673 

 55 634,22 663 

 56 653,56 657 

 57 619,71 651 
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 58 605,2 634 

 59 605,2 632 

 60 590,7 621 

 61 576,19 635 

 62 605,2 652 

04:10 63 706,76 682 

 64 663,24 688 

 65 663,24 681 

 66 677,75 695 

 67 677,75 700 

 68 677,75 710 

 69 692,25 712 

 70 692,25 710 

 71 692,25 709 

 72 726,1 705 

 73 692,25 711 

 74 706,76 718 

05:10 75 706,76 714 

 76 735,78 750 

 77 764,8 752 

 78 750,29 760 

 79 779,3 750 

 80 764,8 744 

 81 764,8 742 

 82 764,8 760 

 83 779,3 762 

 84 779,3 774 

 85 793,81 786 

 86 808,32 801 

06:10 87 779,3 741 

 88 808,32 734 

 89 764,8 747 

 90 750,29 744 

 91 764,8 730 

 92 764,8 736 

 93 750,29 715 

 94 663,24 571 

 95 721,27 642 

 96 677,75 677 

07:00 97 677,75 602 

Tabla 52: Toma de datos a puerta cerrada y ventana abierta durante 8 horas 
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Ilustración 64: Toma de datos a ventana abierta y puerta cerrada durante 8 horas 

Al igual que en el caso de puerta abierta y ventana cerrada, la concentración de CO2 cambia debido a que 

el flujo de aire entrante puede variar. El error máximo y mínimo alcanzado es de: 

����� �%� 	  |���� �� �����������ó� ������ � ���� �� �����������ó� ����|
���� �� �����������ó� ���� ∙ 100 

�����IáL 	 |663,24 � 571|
571 ∙ 100 	 16,15% 

�����Iív 	 |677,75 � 677|
677 ∙ 100 	 0,11% 

El error promedio calculado a partir de la tabla de valores de concentración de CO2 es de 5,51%.5,51%.5,51%.5,51%. 

Anexo C.6.4. Ventana y puerta abierta 

Esta medición se llevó a cabo el día 6 de agosto de 2021. Desde 23:15 a 7:15 h. En el interior de la habitación 

se encuentra una persona durmiendo (actividad metabólica baja). Las condiciones de temperatura y 

humedad a lo largo de las 8 horas han sido: 

Medición Medición Medición Medición a puerta y ventana abiertaa puerta y ventana abiertaa puerta y ventana abiertaa puerta y ventana abierta. Recogida de datos de . Recogida de datos de . Recogida de datos de . Recogida de datos de 
temtemtemtemperatura y humedad a las peratura y humedad a las peratura y humedad a las peratura y humedad a las 23:15h23:15h23:15h23:15h    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    26,70ºC 
HumedadHumedadHumedadHumedad    67,70% 

Medición Medición Medición Medición a puerta y ventana abierta.a puerta y ventana abierta.a puerta y ventana abierta.a puerta y ventana abierta.    Recogida de datos de Recogida de datos de Recogida de datos de Recogida de datos de 
temperatura y humedad a las temperatura y humedad a las temperatura y humedad a las temperatura y humedad a las 03:15h03:15h03:15h03:15h    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    26,80ºC 
HumedadHumedadHumedadHumedad    65,50% 
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Medición Medición Medición Medición a puerta y ventana abierta.a puerta y ventana abierta.a puerta y ventana abierta.a puerta y ventana abierta.    Recogida de datos dRecogida de datos dRecogida de datos dRecogida de datos de e e e 
temperatura y humedad a las 07:15temperatura y humedad a las 07:15temperatura y humedad a las 07:15temperatura y humedad a las 07:15hhhh    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    25,00 ºC 
HumedadHumedadHumedadHumedad    70,00% 

Tabla 53: Temperatura y humedad en diferentes horas de la medición realizada por el dispositivo KIMO 

Hora de mediciónHora de mediciónHora de mediciónHora de medición    
Número de Número de Número de Número de 
mediciónmediciónmediciónmedición    

Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    
––––SensorSensorSensorSensor    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

Concentración COConcentración COConcentración COConcentración CO2222    
––––    KIMOKIMOKIMOKIMO    (ppm)(ppm)(ppm)(ppm)    

23:15 1 692,25 792 

 2 634,22 494 

 3 518,15 426 

 4 474,63 428 

 5 460,12 415 

 6 474,63 418 

 7 460,12 412 

 8 460,12 409 

 9 460,12 413 

 10 460,12 410 

 11 460,12 407 

 12 460,12 403 

00:15 13 460,12 403 

 14 460,12 404 

 15 460,12 402 

 16 489,12 415 

 17 460,12 405 

 18 460,12 401 

 19 445,61 401 

 20 460,12 412 

 21 460,12 421 

 22 489,14 453 

 23 503,65 461 

 24 532,66 461 

 25 518,15 463 

 26 532,66 479 

01:15 27 518,15 458 

 28 518,15 465 

 29 532,66 479 

 30 532,66 474 

 31 556,84 487 

 32 532,66 485 

 33 518,15 484 

 34 532,66 509 

 35 547,17 465 

 36 503,65 457 

 37 474,63 458 

 38 474,63 444 

02:15 39 489,14 459 

 40 503,65 471 
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 41 503,65 474 

 42 503,65 463 

 43 503,65 463 

 44 503,65 471 

 45 518,15 477 

 46 518,15 478 

 47 547,17 499 

 48 532,66 493 

 49 532,66 496 

 50 547,17 487 

03:15 51 518,15 475 

 52 518,15 478 

 53 532,66 495 

 54 518,15 490 

 55 532,66 487 

 56 542,34 461 

 57 474,63 424 

 58 445,61 434 

 59 474,63 448 

 60 474,63 434 

 61 460,12 424 

 62 431,1 419 

04:15 63 431,1 413 

 64 431,1 414 

 65 474,63 418 

 66 431,1 430 

 67 416,6 414 

 68 431,1 414 

 69 416,6 419 

 70 431,1 424 

 71 416,6 438 

 72 445,61 442 

 73 460,12 450 

 74 460,12 446 

05:15 75 474,63 459 

 76 547,17 511 

 77 518,15 533 

 78 576,19 530 

 79 547,17 461 

 80 489,14 458 

 81 489,14 456 

 82 474,63 457 

 83 460,12 442 

 84 460,12 440 

 85 484,3 440 

 86 445,61 437 

06:15 87 460,12 440 
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 88 445,61 438 

 89 460,12 434 

 90 445,61 432 

 91 431,1 429 

 92 445,61 427 

 93 431,1 433 

 94 489,14 425 

 95 416,6 425 

 96 431,1 426 

07:05 97 416,6 429 

Tabla 54: Toma de datos a puerta y ventana abierta durante 8 horas 

 

Ilustración 65: Medición a ventana y puerta abierta durante 8 horas 

El error máximo y mínimo es el siguiente: 

����� �%� 	  |���� �� �����������ó� ������ � ���� �� �����������ó� ����|
���� �� �����������ó� ���� ∙ 100 

�����IáL 	 |489,12 � 415|
415 ∙ 100 	 17,86% 

�����Iív 	 |431,10 � 430|
430 ∙ 100 	 0,26% 

El error promedio calculado a partir de la tabla de valores de concentración de CO2 es de 8,57%8,57%8,57%8,57%.... 
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ANEXO D: Análisis y simulaciones CFD 

En el presente anexo se reflejan los pasos seguidos para conseguir los diferentes análisis CFD necesarios 

para caracterizar la calidad del aire interior. Se ha hecho uso de dos versiones diferentes del programa 

ANSYS: ANSYS 2021 R2 y ANSYS Discovery (versión estudiante). Concretamente el producto o paquete 

utilizado en ANSYS 2021 R2 es Fluent, especializado en análisis e investigación de todo tipo de flujos y 

fluidos, transferencia de calor y reacciones químicas. 

Anexo D.1. Entorno del software ANSYS 

En primer lugar, se define un nuevo proyecto en ANSYS Workbench: interfaz donde se encuentran todos 

los sistemas de análisis del software. Tal y como se ha mencionado, el paquete utilizado para llevar a cabo 

análisis CFD es Fluent. Este consta de una serie de pasos claramente definidos para llevar a cabo una 

simulación: Geometría, Mallado, Condiciones de Contorno, Solución y Resultados. 

 

Ilustración 66: Entorno de trabajo ANSYS Fluent 

1. Definición de la geometríaDefinición de la geometríaDefinición de la geometríaDefinición de la geometría. Para comenzar a trabajar es necesario una geometría inicial que represente 

el elemento o espacio a ensayar. Esta puede llevarse a cabo dentro del propio software ANSYS a través 

de SpaceClaim o DesignModeler. En las simulaciones 3D realizadas en el presente proyecto se ha 

hecho uso de CATIA V5 para el diseño de los muebles de la habitación (se pueden ver en el apartado 

de Planos). Este programa CAD genera un archivo .igs reconocible por ANSYS. 

Dentro de DesignModeler se procederá a obtener el volumen de control a partir de la geometría 

exportada de los muebles, la cual representa la atmósfera que ocupa el recinto. Los conocimientos a 

utilizar en DesignModeler son exactamente los mismos que los requeridos para el manejo de CATIA 

V5, por lo que resulta sencillo realizar dicho volumen de control. Cabe destacar que en este paso se 

deben definir y realizar las aberturas de las que consta la habitación: una ventana y una puerta. 
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Ilustración 67: Volumen de control - Modo Wireframe y Modo Sólido 

2.2.2.2. Mallado:Mallado:Mallado:Mallado:    Una vez conseguido el volumen de control, se procede a llevar a cabo la malla. El mallado es 

el proceso mediante el cual ciertas geometrías complejas son discretizadas y divididas en elementos 

más pequeños y simples para ayudar a llevar a cabo el proceso de simulación. Un mallado con 

elementos pequeños permitirá obtener una solución más precisa, aumentándose por el contrario el 

tiempo de cálculo (el cual también se ve influenciado por las características del ordenador utilizado). 

En la mayor parte de los cálculos realizados se ha definido una malla con elementos triangulares 

pequeños, los cuales constan de un tamaño entre 0,05 y 0,1 metros.    

 

Ilustración 68: Proceso de mallado del volumen de control 

Se deben definir las entradas y salidas del flujo de aire o gas estudiado. Simplemente es necesario 

seleccionar la geometría correspondiente a dichas aberturas y definirlas como INLET u OUTLET 

(importante la denominación para que sean reconocidas en la parte de Condiciones de Contorno). 
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3.3.3.3. Setup (Condiciones de Contorno): Setup (Condiciones de Contorno): Setup (Condiciones de Contorno): Setup (Condiciones de Contorno): Este es el llamado ANSYS Fluent. Este paso junto al mallado son los 

pasos más importantes a considerar para realizar una simulación exitosa. En esta fase se deben definir 

las condiciones de contorno que definen la calidad del aire interior (velocidad del fluido, temperatura, 

flujo másico, entre otras muchas).    Dichas condiciones se definirán en función de la simulación 

realizada y del tipo de geometría definida (2D o 3D), y de las cuales se procede a hacer referencia en 

apartados posteriores.    

    

Ilustración 69: ANSYS Fluent. Definición de las condiciones de contorno    

4.4.4.4. Solución: Solución: Solución: Solución: Proceso de cálculo en el que se llevan a cabo las iteraciones impuestas para ofrecer las 

soluciones correspondientes a las condiciones de contorno definidas en el paso anterior.     

5.5.5.5. Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Paso final donde se muestran las soluciones ofrecidas en el proceso de cálculo. Estos dos 

últimos pasos pueden quedar representados en el tercero.    

Anexo D.2. Casos y simulaciones realizadas 

A continuación, se procede a detallar las simulaciones llevadas a cabo según los casos a los que se ha 

hecho mención en el apartado 7.4.2 de Análisis de Soluciones. Se procede a detallar las condiciones de 

contorno establecidas en ANSYS Fluent para cada uno de las simulaciones, de forma que estas se realicen 

lo más acorde a la realidad posible. 

Para las simulaciones realizadas se ha llevado a cabo una geometría base, la cual queda reflejada en el 

apartado de Planos del presente proyecto. Las diferentes modificaciones llevadas a cabo sobre el volumen 

de control se explican a continuación. 

Se debe considerar que los resultados han sido evaluados tras conseguir una convergencia de al menos 

10-3. El número de iteraciones medio para conseguir la convergencia es de 5000. El ordenador utilizado es 

un HP Z1 Mini G4 Workstation, el cual consta de un procesador Intel Core i7-8700 CPU y 16 GB de RAM. 
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Caso 1: AnáCaso 1: AnáCaso 1: AnáCaso 1: Análisis de renovación de la calidad del aire interiorlisis de renovación de la calidad del aire interiorlisis de renovación de la calidad del aire interiorlisis de renovación de la calidad del aire interior    mediante el estudio del flujo del aire.mediante el estudio del flujo del aire.mediante el estudio del flujo del aire.mediante el estudio del flujo del aire. 

En este primer caso de estudio, se han llevado a cabo diversas simulaciones 3D donde el principal 

parámetro a estudiar es la velocidad del aire en el interior de la habitación. La geometría y mallado 

realizado se corresponde con las siguientes ilustraciones donde se han definido diferentes condiciones de 

contorno en función de la simulación realizada.  

Concretamente se han llevado a cabo 3 análisis estáticos diferentes en ANSYS Fluent y un análisis 

transitorio en ANSYS Discovery. Este último programa permite visualizar de forma detallada y transitoria la 

evolución del aire dentro de la habitación. 

 

 Simulación 1: Ventana y puerta abierta.Simulación 1: Ventana y puerta abierta.Simulación 1: Ventana y puerta abierta.Simulación 1: Ventana y puerta abierta. En este caso, se ha considerado que el flujo de aire de 

renovación se lleva a cabo por la abertura de la ventana (una hoja corredera abierta), siendo la 

abertura de la puerta el lugar por donde se produce la salida del aire viciado. En estos análisis se lleva 

a cabo un análisis estático donde el gas presente en la atmósfera interior es aire. De igual forma, por 

las aberturas de entrada y salida también se definirá que el gas entrante y saliente es aire. Para la 

entrada, el flujo másico considerado ha sido 0.008 kg/s, el cual se corresponde a una renovación por 

hora:    

��� �� �� � ℎ�w�����ó� 	 ]��x��� ∙ ���ℎ��� ∙ ����� 	 3,90 ∙ 2,40 ∙ 2,50 	 23,4  W 

\�9� 7�� é����� z�{ | 	 23,4  W
3600 � 	 0,0065  W

�  

}������� �� ���� �25°$� 	 1,293 ^x
 W 

� 	  {
�{ 	 1,293 	  {

0,0065  → ={ 	 C, CC� ��
�  

Las salidas en ANSYS Fluent se definen mediante “outflow”, permitiendo que la ley de conservación 

de masa se cumpla: todo el flujo másico de aire entrante por la abertura de la ventana, sale por la 

puerta.    Los resultados obtenidos se muestran a continuación, pudiéndose representar y visualizar la 

velocidad del aire del aire en el interior de la habitación mediante vectores y líneas de flujo....    
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VectoresVectoresVectoresVectores    ––––    Vista generalVista generalVista generalVista general    
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Vectores Vectores Vectores Vectores ––––    PlantaPlantaPlantaPlanta    

 

 

Vectores Vectores Vectores Vectores ----    PerfilPerfilPerfilPerfil    

 

Ilustración 70: Velocidad del aire en el interior de la habitación representada mediante vectores - 
Simulación 1, Caso 1. 
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Líneas de flujo Líneas de flujo Líneas de flujo Líneas de flujo ––––    Vista generalVista generalVista generalVista general    
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    Líneas de flujo Líneas de flujo Líneas de flujo Líneas de flujo ----    PlantaPlantaPlantaPlanta    

 

Líneas de flujo Líneas de flujo Líneas de flujo Líneas de flujo ----    PerfilPerfilPerfilPerfil    

 

Ilustración 71: Velocidad del aire en el interior de la habitación representada mediante líneas de flujo - 
Simulación 1, Caso 1. 

Tal y como se puede observar, el flujo de aire consta de velocidades mayores tanto a la entrada como a la 

salida del recinto. Se puede afirmar que la habitación tiene un sistema de ventilación natural que permite 

la renovación de la calidad del aire interior. Aquellos lugares donde no existe renovación de aire se 

encuentran encima del armario y por debajo de la mesa de estudio. 
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 Simulación 2: VSimulación 2: VSimulación 2: VSimulación 2: Ventana abierta y puerta cerrada: entana abierta y puerta cerrada: entana abierta y puerta cerrada: entana abierta y puerta cerrada: Se ha considerado que el flujo de aire de renovación 

se lleva a cabo por la abertura de la ventana (una hoja corredera abierta), encontrándose la puerta 

cerrada. En estos análisis se lleva a cabo un análisis estático donde el gas presente en la atmósfera 

interior es aire. De igual forma, por la abertura de entrada el gas entrante es aire. El flujo másico 

considerado se corresponde con una renovación hora: 0,008 kg/s. En este caso se ha definido como 

salida una rendija de un milímetro situada en la zona inferior de la puerta. Esto permite que exista 

continuidad en el interior de la habitación.    

Los resultados han sido los siguientes, donde se muestra que la renovación del aire comienza a no 

llevarse a cabo por zonas cercanas a la puerta y por la zona superior al armario, siendo la velocidad 

del aire baja. Una vez que el flujo de aire intercede con los muebles, se puede ver un reflujo lateral.  

 

 Render Render Render Render ––––    PlantaPlantaPlantaPlanta    
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Render Render Render Render ––––    PerfilPerfilPerfilPerfil    

    

Flujo de aire Flujo de aire Flujo de aire Flujo de aire ––––    PlantaPlantaPlantaPlanta    

 

  



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 224 

 

 

Flujo de aire Flujo de aire Flujo de aire Flujo de aire ----    PerfilPerfilPerfilPerfil    

 

Ilustración 72: Velocidad del aire en el interior de la habitación representada mediante líneas de flujo - 
Simulación 2, Caso 1. 

 Simulación 3Simulación 3Simulación 3Simulación 3: V: V: V: Ventana cerrada y puerta abierta: entana cerrada y puerta abierta: entana cerrada y puerta abierta: entana cerrada y puerta abierta: Se ha considerado que el flujo de aire de renovación 

se lleva a cabo por la abertura de la puerta, encontrándose en este caso la ventana cerrada. En este 

caso, la salida del aire se produce por una rendija lateral situada en la abertura de la ventana. Se lleva 

a cabo un análisis estático donde el gas presente en la atmósfera interior es aire. El flujo másico de 

aire de renovación es de 0.008 kg/s.    

Las ilustraciones con las soluciones se muestran a continuación donde se puede observar que el flujo 

de aire recorre toda la estancia. Los lugares donde apenas existe renovación de aire o la velocidad es 

muy baja se corresponden con las zonas laterales de la cama y de la mesa, así como zonas que tienen 

altura en la habitación (zona superior del armario). 
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    Render Render Render Render ––––    PlantaPlantaPlantaPlanta    

 

 Render Render Render Render ----    PerfilPerfilPerfilPerfil    

 

Ilustración 73: Velocidad del aire en el interior de la habitación representada mediante vectores - 
Simulación 3, Caso 1    
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Después de analizar las diferentes simulaciones llevadas a cabo, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

• Con una renovación hora es posible llevar a cabo la ventilación de la habitación en el caso que la 

ventana y la puerta se encuentren abiertas. Es posible desplazar la mayor parte de la masa de aire 

viciado hasta la puerta con tan solo una velocidad de 0.03 m/s procedente de la abertura de la 

ventana. Por lo tanto, a mayor velocidad, mayor facilidad para ventilar la estancia, y menor tiempo el 

necesitado para que la calidad del aire interior sea alta. 

• Con tan solo con la ventana abierta, el aire viciado y más cercano a dicha abertura también es capaz 

de renovarse. En este caso es importante recalcar que para obtener una renovación completa del aire 

presente en la habitación es necesario más de una renovación por hora para provocar que el aire 

cercano a la puerta baje su concentración de CO2. En los resultados de la simulación 2 se puede 

apreciar que es necesario una velocidad de 0.05 m/s para conseguir la dilución del aire de la mitad de 

la habitación. 

• Con la puerta abierta y la ventana cerrada es necesario más de una renovación por hora para obtener 

un aire completamente sano. Este hecho se asemeja a la realidad, ya que con tan solo la puerta abierta 

no es posible llevar a cabo una renovación efectiva. 
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Se ha realizado una simulación en ANSYS Discovery 2021 para ofrecer una visión transitoria y en 

movimiento de lo que ocurre en el interior de la habitación. Con esta versión del programa solo ha sido 

posible llevar a cabo una simulación monogas con aberturas que garanticen la entrada y salida del fluido 

considerado. Es por ello que a continuación se ofrecen las imágenes correspondientes al movimiento del 

aire: zonas de mayor incidencia, existencia de vórtices, zonas donde se acumula el aire y no existe 

renovación, entre otros. Al igual que las anteriores simulaciones, se ha considerado que la cantidad de aire 

entrante es de 0.008 kg/s. 

 Render Render Render Render ––––    velocidades:velocidades:velocidades:velocidades:    
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Ilustración 74: Render - Puerta y ventana abierta - ANSYS Discovery 

 

 Vectores de velocidad:Vectores de velocidad:Vectores de velocidad:Vectores de velocidad:    
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Ilustración 75: Vectores de velocidad - Puerta y ventana abierta - ANSYS Discovery 
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 Zonas de mayor incidencia del aire:Zonas de mayor incidencia del aire:Zonas de mayor incidencia del aire:Zonas de mayor incidencia del aire:    
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Ilustración 76: Zonas de mayor incidencia - Ventana y puerta abierta - ANSYS Discovery 

 Líneas de flujo Líneas de flujo Líneas de flujo Líneas de flujo ––––    velocidades:velocidades:velocidades:velocidades:    Se pueden observar la formación de vórtices. 
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Ilustración 77: Líneas de flujo – Ventana y puerta abierta - ANSYS Discovery 
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Caso 2: Análisis de renovación de la calidad del aire interior con la presencia de un foco de emisión de CO2.Caso 2: Análisis de renovación de la calidad del aire interior con la presencia de un foco de emisión de CO2.Caso 2: Análisis de renovación de la calidad del aire interior con la presencia de un foco de emisión de CO2.Caso 2: Análisis de renovación de la calidad del aire interior con la presencia de un foco de emisión de CO2.    

En el segundo caso de estudio, se han llevado a cabo diversas simulaciones 3D para analizar la dispersión 

del CO2 ante situaciones diferentes. En todas las simulaciones se procede a realizar un análisis con dos 

gases, cuyas propiedades físico-químicas deben ser definidas: CO2 exhalado por la persona en un 

determinado lugar y el aire procedente del exterior que se encarga de diluir o eliminar las altas 

concentraciones de dicho gas incoloro e inodoro. 

La persona que habita el interior del recinto pasa la mayor parte de su tiempo realizando actividades en la 

mesa de trabajo de la habitación, llevando a cabo actividades relacionadas con la teledocencia y el 

estudio. Son actividades que no conllevan una emisión de CO2 alta, catalogándose como actividades con 

impacto metabólico bajo. Dicho foco de emisión procede a ser definido a través de un cubo de pequeñas 

dimensiones mostrado en los planos del presente Trabajo Fin de Máster. Al igual que en el caso anterior, 

se ha considerado que el flujo másico de aire entrante a la estancia equivale a una renovación por hora, es 

decir 0.008 kg/s. 

Al igual que en el caso anterior, la geometría se ha realizado a través de DesignModeler, debiendo definir 

las entradas y salidas de cada uno de los gases mencionados. Las características físico-químicas de los 

diferentes gases se toman de la base de datos de ANSYS, activando el modelo “Species”. Se modelará un 

flujo turbulento, concretamente regido por las ecuaciones del modelo de turbulencia k-omega SST. 

Se han llevado a cabo suposiciones ideales ante la definición del flujo másico de CO2 emitido por una 

persona. La cantidad de CO2 emitida por una persona al respirar es muy pequeña. La composición del aire 

exhalado es del 78,6% de N2, 1,8% de H2O, 15,6% de O2 y 4% de CO2. De igual forma, se conoce que la 

cantidad de aire que una persona emite mientras realiza actividades de reposo es de aproximadamente 

0.0004 kg/s (Bulińska & Buliński, 2015). Esto quiere decir que la cantidad de CO2 presente en el aire es de 

alrededor de 0.000014 kg/s. 

Estos datos han sido introducidos en ANSYS Fluent, de forma que han ayudado a tomar la primera decisión 

para llevar a cabo las simulaciones pertinentes. Debido a que la cantidad de CO2 presente en el aire 

exhalado por una persona tiende a cero, apenas es perceptible en los resultados obtenidos en Fluent. Para 

llevar a cabo un análisis ideal de lo que ocurre en la habitación se ha considerado que todo el flujo másico 

exhalado que emite una persona es CO2 puro. Por lo tanto, la cantidad de CO2 reflejada en las diferentes 

simulaciones llevadas a cabo es de 0.0004 kg/s. 

A continuación, se muestran los diferentes resultados obtenidos en las simulaciones llevadas a cabo: 

velocidades del aire y concentración de CO2. 
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 Simulación 1Simulación 1Simulación 1Simulación 1: : : : Ventana y puerta abierta. Ventana y puerta abierta. Ventana y puerta abierta. Ventana y puerta abierta. En esta primera simulación se lleva a cabo un análisis estático 

donde se produce la entrada y salida de aire por la ventana y la puerta, respectivamente. Además, se 

produce la entrada de CO2 por el espacio definido para ello, simulando la exhalación constante de una 

persona en estado de reposo. A continuación, se exponen los diferentes resultados obtenidos:  

    Render Render Render Render ––––    Fracción másica de COFracción másica de COFracción másica de COFracción másica de CO2222    

 

Ilustración 78: Fracción másica de dióxido de carbono. Caso 2, Simulación 1. 

 Vectores Vectores Vectores Vectores ––––    VelocidadesVelocidadesVelocidadesVelocidades    

 

Ilustración 79: Vectores - Vista general. Caso 2. Simulación 1. 
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Ilustración 80: Vectores. Vista en planta y perfil, respectivamente. Caso 2. Simulación 1. 
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 Líneas de flujo Líneas de flujo Líneas de flujo Líneas de flujo ––––    VelocidadesVelocidadesVelocidadesVelocidades    

 

 

Ilustración 81: Vista en planta y perfil, respectivamente. Líneas de flujo. Caso 2. Simulación 1. 
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A continuación, se muestran diferentes imágenes donde se refleja la concentración de CO2 en los planos 

de emisión. Asimismo, también se encuentran las fotos correspondientes a la concentración de CO2 en las 

paredes de ventana y laterales, ya que son los planos más idóneos para la situación e instalación de 

sensores. 
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Ilustración 82: Vista general, planta y perfil de los planos situados en el lugar de la emisión de CO2 

 

 Pared colindante a la puerta: 

 

Ilustración 83: Concentración de CO2 en la zona correspondiente a la pared cercana a la puerta de la 
habitación 
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 Pared colindante al armario: 

 

Ilustración 84: Concentración de CO2 en la zona correspondiente a la pared cercana al armario 

 Pared en la que se sitúa la ventana: 

 

Ilustración 85: Concentración de CO2 en la zona correspondiente a la pared donde se sitúa la ventana 

 Simulación 2:Simulación 2:Simulación 2:Simulación 2: Ventana abierta y puerta cerrada.Ventana abierta y puerta cerrada.Ventana abierta y puerta cerrada.Ventana abierta y puerta cerrada.    En este caso, la entrada de aire de renovación se 

produce por la ventana, existiendo una rendija de salida en la zona baja de la puerta (para garantizar 
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que todo lo que entra puede salir). De forma análoga a la simulación anterior, se produce la entrada 

de CO2 procedente de la exhalación de la persona presente en la habitación.    

    RenderRenderRenderRender    ––––    Fracción másica de COFracción másica de COFracción másica de COFracción másica de CO2222    

    

Ilustración 86: Fracción másica de dióxido de carbono. Caso 2, Simulación 2. 

    Vectores Vectores Vectores Vectores ––––    VelocidadesVelocidadesVelocidadesVelocidades    
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Ilustración 87: Vectores. Vista en planta y perfil, respectivamente. Caso 2. Simulación 2. 
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Líneas de flujo Líneas de flujo Líneas de flujo Líneas de flujo ––––    VelocidadesVelocidadesVelocidadesVelocidades    

 

 

Ilustración 88: Vista en planta y perfil, respectivamente. Líneas de flujo. Caso 2. Simulación 2. 
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 Concentración en los planos de emisión: 
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Ilustración 89: Vista general, planta y perfil de los planos situados en el lugar de la emisión de CO2 

 

 Pared colindante a la puerta: 

 

Ilustración 90: Concentración de CO2 en la zona correspondiente a la pared cercana a la puerta de la 
habitación 
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 Pared colindante al armario: 

 

Ilustración 91: Concentración de CO2 en la zona correspondiente a la pared cercana al armario 

 Pared en la que se sitúa la ventana: 

 

Ilustración 92: Concentración de CO2 en la zona correspondiente a la pared donde se sitúa la ventana 
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 Simulación 3:Simulación 3:Simulación 3:Simulación 3:    Ventana cerrada y puertVentana cerrada y puertVentana cerrada y puertVentana cerrada y puerta abierta. a abierta. a abierta. a abierta. La entrada de aire de renovación se produce por la 

puerta de la habitación, existiendo en este caso una rendija lateral situada en la ventana. Esta permite 

la salida de los diferentes gases presentes en el interior. La entrada de CO2 se sigue llevando a cabo de 

la misma forma.    

    Vectores Vectores Vectores Vectores ––––    VelocidadesVelocidadesVelocidadesVelocidades    

    

    

Ilustración 93: Vectores. Vista en planta y perfil, respectivamente. Caso 2. Simulación 3. 
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Ilustración 94: Vista en planta y perfil, respectivamente. Líneas de flujo. Caso 2. Simulación 3. 
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 Concentración en los planos de emisión: 
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Ilustración 95: Vista general, planta y perfil de los planos situados en el lugar de la emisión de CO2 

 

 Pared colindante a la puerta: 

 

Ilustración 96: Concentración de CO2 en la zona correspondiente a la pared cercana a la puerta de la 
habitación 
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 Pared colindante al armario: 

 

Ilustración 97: Concentración de CO2 en la zona correspondiente a la pared cercana al armario 

 Pared en la que se sitúa la ventana: 

 

Ilustración 98: Concentración de CO2 en la zona correspondiente a la pared donde se sitúa la ventana 
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 SimulacSimulacSimulacSimulación 4:ión 4:ión 4:ión 4:    Ventana y puerta cerrada. Ventana y puerta cerrada. Ventana y puerta cerrada. Ventana y puerta cerrada. Este último caso es el más desfavorable. En esta simulación 

se pretende representar la emisión de CO2 puro dentro de la habitación. Para evitar la acumulación de 

masa en el interior de la habitación se disponen de dos rendijas: una de entrada de aire en la ventana 

y otra de salida en la puerta.    

    Render Render Render Render ––––    Fracción másica de COFracción másica de COFracción másica de COFracción másica de CO2222    

    

Ilustración 99: Fracción másica de dióxido de carbono. Caso 2, Simulación 4. 

    Vectores Vectores Vectores Vectores ––––    VelocidadesVelocidadesVelocidadesVelocidades 
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Ilustración 100: Vectores. Vista en planta y perfil, respectivamente. Caso 2. Simulación 4. 
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Ilustración 101: Vista en planta y perfil, respectivamente. Líneas de flujo. Caso 2. Simulación 4. 
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 Concentración en los planos de emisión: 

 

 

 

Ilustración 102: Planta y perfil de los planos situados en el lugar de la emisión de CO2 
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 Pared colindante a la puerta: 

 

Ilustración 103: Concentración de CO2 en la zona correspondiente a la pared cercana a la puerta de la 
habitación 

 

 Pared colindante al armario: 

 

Ilustración 104: Concentración de CO2 en la zona correspondiente a la pared cercana al armario 
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 Pared en la que se sitúa la ventana: 

 

Ilustración 105: Concentración de CO2 en la zona correspondiente a la pared en la que se sitúa el armario 

 

Las simulaciones que se acaban de mostrar son ensayos estáticos cuya malla y condiciones de contorno 

han sido definidas de igual forma en todas ellas. Asimismo, las imágenes tomadas se han llevado a cabo 

después de la convergencia de la simulación. Para corroborar la validez de estas simulaciones, es necesario 

comparar los resultados obtenidos con los datos de concentración monitorizados por el sensor y el 

dispositivo KIMO. 

Los ensayos de prueba y calibración del sensor son ensayos transitorios, ya que los valores de las 

condiciones pasan de un estado inicial a otro final a lo largo del tiempo. Esto es equiparable a las 

simulaciones, ya que la cantidad de dióxido de carbono y de aire entrante en la habitación evolucionan y 

cambian a lo largo del tiempo.  

Con estas simulaciones se ha intentado reducir los condicionantes para facilitar el cálculo del problema 

propuesto, de forma que permita obtener resultados coherentes: suposición de la entrada de un flujo 

constante de aire y CO2, emisión pura de CO2 en el interior del espacio estudiado, y ejecución de análisis 

estáticos. 
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Se procede a describir los resultados obtenidos en una simulación transitoria para definir el error existente 

entre la simulación y la realidad monitorizada por el sensor y KIMO. Los datos y condiciones de partida han 

sido los siguientes: 

• Se desea disminuir al máximo el error. Para ello se considera que el punto de emisión se encuentra en 

la cama de la habitación, mientras que el sensor y KIMO se siguen situando en la mesa. Los datos 

ofrecidos por el sensor y KIMO después de una monitorización de 8 horas se muestran en la Ilustración 

62.  

• La gráfica mencionada se corresponde con el caso de ventana y puerta cerrada. Es el caso más 

desfavorable y a su vez el más estable. Esto se debe a que no existen rachas de aire que puedan 

perturbar la acumulación de CO2 en el interior de la estancia. 

• Para asegurar la continuidad de la simulación, se establecerán dos rendijas en la ventana y puerta, por 

las que entrará un flujo másico de aire equivalente a una renovación por hora (0.008 kg/s). De igual 

forma, la emisión de CO2 se sigue considerando pura y equivalente a 0.0004 kg/s. 

• El ensayo realizado es transitorio, definiéndose 120 “time steps” cada 300 segundos. Esto equivale a 

una monitorización de 10 horas con tomas de datos cada 5 minutos. 

En las siguientes imágenes se muestra el progreso de la simulación dinámica realizada. Concretamente se 

han extraído un total de 120 imágenes, siendo cada una de ellas tomada cada 5 minutos de emisión de 

CO2. A continuación, se pueden observar un total de 11 imágenes, mostrando las condiciones de la 

atmósfera desde el momento inicial hasta el momento en el que han transcurrido 10 horas. Cada imagen 

representa el transcurso de una hora. 

Todos los datos obtenidos serán recopilados para su posterior análisis y comparación con el sensor y 

KIMO. 
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Ilustración 106: Concentraciones de CO2 en las 5 primeras horas del ensayo transitorio 

  

1 hora 

2 horas 3 horas 

4 horas 5 horas 



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 259 

 

 

Ilustración 107: Concentración de CO2 en las últimas 5 horas del ensayo transitorio 

  

6 horas 7 horas 

8 horas 9 horas 

10 horas 
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Documento 3: 

PLIEGO DE 

CONDICIONES 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

“Recuerda que puedes hacer cualquier cosa que te propongas, 
pero requiere acción, perseverancia y encarar tus miedos” 

Gillian Anderson 
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En el presente Pliego de Condiciones se muestran las condiciones a seguir para la elaborar el presente 

proyecto de investigación. Se abordan temas concernientes a la normativa, artículos y estudios de 

investigación, así como material indispensable, instrucciones y especificaciones para el diseño y montaje 

del dispositivo programable y análisis CFD. 

1. Partes Involucradas 

Las partes implicadas en el presente proyecto son: 

 ProyectistaProyectistaProyectistaProyectista: Equipo de proyecto e investigación de María de la Paz Montero Gutiérrez, encargados de 

la puesta a punto de un prototipo para la medición de CO2 y caracterización de la calidad ambiental 

interior a través de análisis CFD. 

 Cliente:Cliente:Cliente:Cliente: Grupo de investigación TEP-955 de la Universidad de Cádiz – Ingeniería y Tecnología para la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Principales consideraciones 

Los principales objetivos del presente proyecto son la creación y puesta a punto de un dispositivo 

programable que permita llevar a cabo la monitorización de la concentración de CO2 en el interior de 

viviendas y otros espacios de carácter no industrial. Con la creación de dicho dispositivo y su correcta 

calibración, se realizará un análisis CFD que ayude a caracterizar la calidad del aire. 

A continuación, se exponen las diferentes obligaciones de las diferentes partes implicadas en el proyecto, 

de forma que se puedan alcanzar los principales objetivos mencionados. 

2.1. Obligaciones del proyectista 

• Buscar información y datos relevantes que ayuden a la redacción de un extenso Estado del Arte. 

Asimismo, basar la investigación en normativa vigente y artículos actuales de investigación. 

• Informar sobre los principales materiales, equipos o dispositivos adquiridos para realizar un prototipo 

que cumpla con las expectativas del cliente. 

• Realizar la calibración del dispositivo con los equipos convencionales dotados por el cliente. 

• Solicitar información relevante al cliente para llevar a cabo el análisis CFD en consonancia con los 

objetivos impuestos. 

• Levar a cabo los entregables necesarios y solicitados por el cliente en el momento y plazo oportuno, y 

que ayuden a satisfacer sus expectativas  

• Resolver cualquier tipo de duda que se genere a la hora de la redacción, presentación o puesta a punto 

del dispositivo programable y las diferentes simulaciones. 

2.2. Obligaciones del cliente 

• Cumplir los diferentes requisitos de diseño e instalación del dispositivo programable. 

• Definir objetivos y plazos de entrega a cumplir. 



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 262 

 

• Proporcionar el equipo técnico o los recursos necesarios para el diseño, montaje y calibración del 

dispositivo programable. 

• Proporcionar los programas informáticos y licencias pertinentes para realizas los diferentes estudios 

CFD requeridos por el presente proyecto. 

• Asegurar la idoneidad y correcta calibración de los dispositivos convencionales de medición 

proporcionados al proyectista para llevar a cabo la calibración del sensor del dispositivo programable. 

• Planificar y organizar reuniones periódicas donde se dé a conocer el estado del proyecto. 

• Facilitar información y documentación actual y relevante que ayuden a nutrir el proyecto. 

• Informar sobre posibles cambios o mejoras que puedan repercutir a la correcta finalización del 

proyecto. 

3. Condiciones Técnicas 

Los materiales utilizados para el diseño e instalación del dispositivo programable deben cumplir con los 

principales requisitos y condiciones que se exponen en el presente documento. Cualquier cambio que 

implique a los componentes utilizados o pueda afectar al resultado final, debe ser comunicado y 

consultado con el proyectista, de forma que, con las debidas justificaciones, se autoricen o denieguen 

dichos cambios. 

Los equipos cedidos por el cliente deben tener una ficha técnica de uso. De igual forma, mediante un 

certificado que así lo atestigüe, deben encontrarse perfectamente calibrados y en buen estado. En el caso 

que se autorice un cambio en alguno de los diferentes elementos del prototipo, el proyectista se reserva el 

derecho a solicitar la compra de dicho elemento para analizar sus posibilidades y cabida en el proyecto. 

No se admitirán un aumento en el diseño y fabricación de un mayor número de unidades que el solicitado. 

En el caso de que el cliente reciba el dispositivo programable con algún cambio que no haya sido 

solicitado, notificado y autorizado con antelación, el proyectista se compromete a solventar dicho error. 

Se consideran cambios en el diseño del dispositivo programable: 

 Cambios en la selección de componentes comerciales especificados en la memoria y anexos del 

presente proyecto de investigación. 

 Cambios en la conexión del circuito eléctrico o en la programación del dispositivo. 

 Cambios en la geometría y material en la carcasa de protección para el dispositivo programable. 

Todos los equipos comerciales y elementos adquiridos para llevar a cabo el prototipo deben: 

 Garantizar el cumplimiento de las directivas europeas de seguridad mediante el marcado CE. 

 Ser compatibles con el software y hardware de Arduino. 

 El sensor adquirido para monitorizar la calidad del aire interior debe provenir de un comercial 

especializados en programación informática y componentes electrónicos. 
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 Cumplir con las principales características estáticas y dinámicas de los sensores mencionadas en la 

memoria, y que han sido utilizadas para la selección del sensor en el presente proyecto. 

La correcta calibración del sensor del dispositivo programable es uno de los principales objetivos a 

cumplir. Se comprobará su correcto funcionamiento con el equipo de medición convencional 

proporcionado por el cliente. Dicho equipo de medición convencional debe disponer de pantalla LED y 

autonomía suficiente para llevar a cabo mediciones durante un tiempo prolongado de al menos 5 horas. 

El cliente pondrá a disposición del proyectista un termohigrómetro portátil con sondas o sensores capaces 

de monitorizar los principales parámetros y gases que definen la calidad del aire interior: temperatura, 

humedad y CO2. Las características principales de dicho termohigrómetro deben ser: 

 Rango de medición de temperatura entre -10ºC y 80ºC. Rango de medición de humedad de 0 – 

95%. El rango de medición de CO2 se debe corresponder con el valor de medición del sensor 

adquirido. Como mínimo, debe permitir monitorizar valores que se encuentren en el rango de 0 a 

5000 ppm. 

 La sensibilidad, precisión y resolución del equipo de medición convencional debe ser la 

adecuada, permitiendo registrar cambios repentinos tanto en los valores de temperatura, 

humedad y CO2. 

3.1. Elementos comerciales 

Los elementos comerciales adquiridos para el montaje del dispositivo programable deben ser 

proporcionados por el cliente. Estos componentes deben ser entregados al proyectista para su montaje y 

programación antes de la fase de ejecución del presente proyecto. A continuación, se detallan las 

principales características y especificaciones de los diferentes dispositivos y componentes necesarios para 

armar el prototipo: 

3.1.1. Microcontrolador 

La placa base utilizada en el presente proyecto es ELEGOO MEGA 2560 Rev3. En el mercado existen 

opciones similares a la propuesta en el presente proyecto, pudiendo adquirirlas siempre y cuando se 

cumplan las siguientes especificaciones: 

 Debe ser un microcontrolador. 

 Debe tener entradas analógicas. 

 Velocidad de procesamiento alta. 

 La memoria del dispositivo debe tener mínimo 8 Kb. 

3.1.2. Sensor de CO2 

El sensor elegido para monitorizar la calidad del aire interior es el SEN 0219 de DFROBOTS. El sensor debe 

ser analógico y fácilmente programable e implementable por el software y hardware de Arduino. En el caso 

de adquirir un sensor diferente, este debe tener las siguientes características: 
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 Rango de medición: 0 – 5000 ppm (este valor límite superior es el valor mínimo recomendable). 

 Precisión y resolución altas. 

 Sensor que sólo monitorice CO2, evitando la posibilidad de monitorizar otro tipo de gases 

(compuestos orgánicos volátiles). 

 La velocidad de respuesta del sensor debe ser lo más rápida posible, siendo recomendable que 

oscile en torno a milisegundos u pocos minutos. 

 El sensor debe tener el menor tiempo de calentamiento posible, siendo recomendable que sea 

prácticamente nulo o de pocos minutos. 

3.1.3. Cableado y otros componentes 

Los cables necesarios para la conexión del microcontrolador al ordenador y del sensor al microcontrolador 

son: 

 Cable USB para conexión al puerto del ordenador con terminal macho USB TYPE B Socket. 

 Tres cables Dupont hembra en uno de sus extremos, con adaptador en el otro para su conexión 

con el sensor. 

 Tres cables Dupont machos en sus dos extremos para las conexiones con GND, puerto analógico 

y tensión de 5 V. 

 Todos los cables deben asegurar un agarre firme entre el sensor, el microcontrolador y el 

ordenador. 

3.1.4. Carcasa protectora 

Para realizar la carcasa que protege al dispositivo programable, se seguirán los planos presentados en el 

Documento 6 del proyecto, donde se muestran las diferentes dimensiones y medidas de las partes y 

orificios que la componen. Los principales materiales necesarios son: 

 Plancha de metacrilato de 200x200x4 mm: Gracias a ella se llevarán a cabo todas las caras 

pertenecientes a la carcasa. No se permite disminuir bajo ningún concepto el espesor de dicha 

plancha, ya que pueden verse comprometidas la rigidez y la resistencia del material. 

 Bisagras de hierro: Se hará uso de dos unidades de bisagras que permitan abrir en su totalidad la 

carcasa, permitiendo manipular los componentes que se encuentran en su interior. 

 Cierra cajas: Para mantener un cierre hermético. 

 Separadores y tornillos de plástico M2: Se hacen uso de este tipo de tornillos y separadores para 

evitar cortocircuitos indeseados con la placa ELEGOO y el sensor.  

Las herramientas necesarias para fabricar la carcasa de protección son: 

 Adhesivo de Cianoacrilato De Viscosidad Media de 20 Gr – OB1 Superglue. Adhesivo especial para 

unir las diferentes piezas que forman la carcasa. 
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 Cinta de carrocero: Permite proteger el metacrilato y evitar rasguños en su superficie mientras se 

llevan a cabo tareas de corte o pulido. 

 Escuadra y pie de rey: Permite medir y comprobar que las caras de la carcasa tienen bordes rectos. 

 Sierra de calar y herramienta multifuncional Dremel. Permite cortar las partes y realizar los 

orificios de la carcasa. 

 Papel de lija de acabado con diámetro de 225 mm. 

3.2. Programación 

Para realizar la programación del sensor, se deben considerar las siguientes pautas: 

1. En primer lugar, se deben consultar las características de la calidad del aire y, en consonancia, 

planificar el número de parámetros físicos y gases a monitorizar. 

2. Estudiar las características estáticas y dinámicas del sensor que más se adapte a las necesidades 

de monitorización del ambiente interior. 

3. Adquirir los componentes complementarios necesarios para realizar la correcta implementación 

del sensor con el microcontrolador. 

4. Conexión del sensor al microcontrolador. Esta conexión se debe realizar sin corriente ni tensión 

en los terminales de la placa base. De esta forma se evitará que el sensor sea dañado por 

conexiones erróneas o indeseadas. 

5. Llevar a cabo el código de programación en el software específico para la placa base 

seleccionada. 

6. Verificar el correcto funcionamiento del sensor y modificar parámetros o corregir errores de 

programación. 

7. Realizar la calibración del sensor mediante reiteradas mediciones y el equipo de medición 

convencional proporcionado por el cliente. 

3.2.1. Software Arduino 

El software utilizado para la puesta en marcha del prototipo ha sido Arduino. Se ha seleccionado debido a 

su interfaz abierta y a su facilidad de uso. Así mismo, el sensor SEN0219 es analógico, permitiendo una 

conexión directa con el hardware y software de la compañía. Para llevar a cabo el código de programación 

se ha utilizado C++. 

En el caso de hacer uso de otro tipo de software o sistema operativo para el manejo y puesta en 

funcionamiento del dispositivo programable, requerirá el uso e implementación de otros componentes 

informáticos que encarecerán el precio final del prototipo. Este es el caso de Raspberry Pi, la cual consta 

de múltiples ventajas para almacenamiento y tratamiento de datos, pero que requiere de la instalación de 

un sistema operativo y programas informáticos adicionales para el traspaso de datos y programación en 

Python. Asimismo, será necesario la implementación de convertidores analógicos-digitales para el 

tratamiento de los datos procedentes del sensor. 
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3.2.2. Microsoft EXCEL 

El dispositivo programable se encuentra programado para la subida de los datos captados por el sensor 

SEN0219. La programación detallada paso a paso se especifica en el Anexo B.2.2, siendo necesario la 

subida de los valores de tensión (mV) y concentración de CO2. Esto resulta de gran ayuda para la 

interpretación de datos de forma instantánea y el proceso de calibración del sensor. 

3.3. Calibración y mediciones 

La calibración se debe realizar con los dispositivos convencionales de medición proporcionados por el 

cliente. Estos deben encontrarse perfectamente calibrados por el fabricante, de forma que se acredite con 

un certificado de calidad. Para llevar a cabo la calibración de forma satisfactoria, se deben considerar los 

siguientes puntos: 

 La calibración debe realizarse bajo condiciones atmosféricas interiores estables, de forma que 

afecte lo menos posible a los datos tomados. Para ello se evitará colocar el sensor cerca al 

proyectista o de la persona que se encuentra habitando la estancia. También se colocará lejos de 

zonas con flujos de aire cambiantes y variables, como puede ser el caso de ventanas o puertas. 

 Se debe recopilar un gran número de datos de forma que ayude a obtener una recta de 

calibración lo más exacta posible. Como mínimo se recomienda la recogida de 60 datos. 

 Se registran los valores referentes a la concentración de CO2captada por el sensor y el dispositivo 

convencional, así como el valor de tensión (mV) de la señal transmitida por el sensor. 

 El proyectista debe determinar el período en el que se lleva a cabo la toma de datos. Esto depende 

de la velocidad de respuesta del sensor. Concretamente se ha definido que la toma de datos sea 

cada 5 minutos, aunque esta puede ser diferente en el caso que se haga uso de otro sensor 

diferente.  

 Los componentes del dispositivo programable no deben ser manipulados durante los períodos 

de medición, ya que estos son muy sensibles y pueden afectar al conexionado o a la toma de 

datos. 

Para facilitar la toma de datos del sensor, se hace uso del monitor serie de Arduino y la subida de datos a 

EXCEL. En la programación se define la toma de valores por segundo, siendo más cómodo y fácil para el 

registro de datos. El programa informático elegido para el registro de dichos datos debe permitir llevar a 

cabo rectas de regresión lineal mostrando los valores de sus coeficientes. En el presente proyecto se hace 

uso del programa informático EXCEL de Microsoft Office, el cual cumple con estos requisitos.  

3.4. Análisis CFD 

Los diferentes análisis CFD se deben realizar mediante el software ANSYS 2021 R2 o versiones superiores. 

Concretamente el paquete a utilizar es ANSYS Fluent, debiendo definir los siguientes pasos para obtener 

una simulación existosa: 
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 Geometría:Geometría:Geometría:Geometría: Permite definir el volumen de control 3D. En ambos casos, las geometrías se puede 

llevar a cabo mediante programas CAD (archivos .igs) o con el DesignModeler de ANSYS. 

 Mallado:Mallado:Mallado:Mallado: El mallado debe ser lo más fino posible. Esto repercute de forma directa a la exactitud y 

precisión de la simulación. En esta parte también deben definirse las diferentes entradas y salidas 

de los gases que se desean analizar. Se marcarán como “INLET” todas aquellas entradas de flujo; 

y como “OUTLET” las salidas. 

 Condiciones de Contorno:Condiciones de Contorno:Condiciones de Contorno:Condiciones de Contorno:    Las condiciones de contorno se definirán tal y como se indica en el 

Anexo D. Principalmente se deben definir los flujos másicos de entrada para los diferentes gases, 

así como la presión manométrica o flujo presente en las salidas.    

 Cálculo y Resultados: Cálculo y Resultados: Cálculo y Resultados: Cálculo y Resultados: El número de iteraciones deben ser las adecuadas hasta que la simulación 

converja. Una vez realizado el proceso de cálculo, se procede a analizar los resultados mediante 

los mapas de colores de las opciones “Vectors” y “StreamLines”.    

Resulta primordial analizar los diferentes parámetros, de forma que se definan los diferentes casos de 

estudio y el número de simulaciones a realizar. En el presente proyecto, se han definidos diferentes 

simulaciones en función de qué aberturas de la habitación considerada se encuentran abiertas o cerradas. 

 A puerta y ventana cerradas: Donde no existe flujo de aire entrante por las aberturas de la 

habitación. 

 A puerta y ventana abiertas: Existe un flujo de renovación de aire que permite mejorar la calidad 

del aire interior. 

 A ventana abierta y puerta cerrada, y viceversa: Permite determinar si el aire interior se renueva 

de forma satisfactoria en estas condiciones intermedias. 

4. Condiciones Económicas 

4.1. Garantía 

El grupo de investigación e ingeniería garantiza un total de 2 años de garantía, considerado desde la fecha 

de entrega y finalización del presente proyecto de investigación. En el caso de seguir llevando a cabo 

simulaciones o correcciones, se firmará un nuevo contrato con nuevas cláusulas de garantía. La garantía 

ofrece cobertura ante las siguientes deficiencias: 

 Calidad deficiente o menor a la esperada. 

 Defecto en alguno de los componentes del dispositivo programable o en la programación. 

 Sustitución o reparación en el caso de que alguno de los componentes se vea dañado o 

defectuoso. 

4.2. Cumplimiento de plazos 

El grupo de investigación del proyectista debe llegar a un acuerdo en cuanto a plazos se refiere para la 

entrega de la memoria de investigación. En dicha memoria deben constar los diferentes informes que 
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atestigüen la labor investigadora realizada en el presente proyecto: programación del dispositivo 

programable, análisis CFD, conclusiones y líneas futuras de investigación. Asimismo, en el contrato deben 

encontrarse redactados las penalizaciones a cada parte en el caso que se produzcan retrasos sin justificar. 

4.3. Pagos 

El pago de los diferentes componentes y herramientas adquiridas para llevar a cabo el dispositivo 

programable, calibración, mediciones y análisis deben ser efectuados por el cliente en los plazos 

establecidos en el contrato. Bajo ningún concepto se podrán suspender las actividades a realizar o llevar 

a cabo las tareas a un ritmo menor que el planificado, de forma que eso implique un retraso en el pago de 

los componentes necesarios. 

5. Confidencialidad 

El proyectista y el contratista deben elaborar, establecer y firmar un acuerdo de confidencialidad. Dicho 

acuerdo permite reservar información y evitar su transmisión a terceras personas. 

Los informes emitidos durante el período de investigación, así como toda la documentación elaborada en 

el presente proyecto de investigación podrán ser citados, pero en ningún momento podrán ser 

modificados, reproducidos, publicados o difundidos a terceros. En el caso que se desee llevar a cabo 

alguna de estas tareas, se debe informar al proyectista para que de su consentimiento. 

Todas las obligaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones deben mantener su vigencia 

durante los períodos de elaboración y ejecución del proyecto de investigación, así como durante los 2 años 

posteriores en los que se encuentra vigente su garantía. Cualquier infracción de las obligaciones 

redactadas en el presente Pliego de Condiciones será puesta a disposición de los tribunales competentes, 

considerando la indemnización correspondiente a los daños o perjuicios considerados. 

6. Condiciones Legales 

Tanto el cliente como el proyectista deben cumplir con la normativa vigente, entre las cuales cabe 

destacar: 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

- Real Decreto 1495/86, de 26 de mayo, que se aprueba el Reglamento de Seguridad en Máquinas. 

- Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

- Norma UNE –EN 16798-1:2020. Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. 

Parte 1: Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la 
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eficiencia energética de edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, 

iluminación y ruido. Módulo 1-6 

  



Caracterización y evaluación de la calidad del aire 

en espacios interiores a través del análisis del dióxido de carbono  

 

 
María de la Paz Montero Gutiérrez – Septiembre 2021 - 270 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 4: 

MEDICIONES 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

“La única garantía de fracasar es dejar de intentarlo” 

John C. Maxwell 
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En las siguientes tablas se han recopilado las diferentes horas de ingeniería para llevar a cabo el presente 

trabajo de investigación. A continuación, se detallan las principales líneas de investigación y trabajo de 

dicho proyecto, destacando a su vez las fases que han sido necesarias para su éxito. 

1. Diseño y búsqueda de información 

Fase 1: Labor investigadora y análisis bibliográfico y reglamentario 

En la siguiente tabla se muestran las horas de trabajo destinadas a recopilar información relevante para el 

proyecto de investigación: estado del arte, COVID-19, artículos de investigación y normativa internacional 

y nacional sobre calidad del aire, métodos de ventilación y análisis CFD. 

CódigoCódigoCódigoCódigo    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    HorasHorasHorasHoras    

01.0101.0101.0101.01    Formación sobre calidad del aire interior 20 

01.0201.0201.0201.02    

Análisis y estudio de normativa y bibliografía sobre calidad del aire: 

- Directivas, Normativa UNE, Reales Decretos y Notas Técnicas de 

Prevención. 

- Normativa sobre calidad del aire que haya sido modificada 

debido a la pandemia de COVID-19. 

- Código Técnico de la Edificación. 

- Organización Mundial de la Salud. 

- Estudios de investigación y artículos. 

120 

01.0301.0301.0301.03    

Análisis de la calidad del aire interior en su relación con el COVID-19: 

- Análisis PESTEL. 

- Artículos de investigación. 

- Parámetros sobre calidad del aire que ayuden a la detención de 

casos. 

40 

01.0401.0401.0401.04    

Análisis de parámetros y gases presentes en espacios interiores: 

- Velocidad del aire – Mediciones esporádicas para definir las 

condiciones de contorno de las simulaciones posteriores. 

- Temperatura y humedad – Mediciones esporádicas para definir 

las condiciones de contorno de las simulaciones posteriores. 

- CO2 – Gas principal del presente trabajo fin de máster. 

Mediciones continuas para calibrar el dispositivo programable. 

20 

01.0501.0501.0501.05    

Estrategias de ventilación y renovación de la calidad del aire: 

- Ventilación natural o mecánica. 

- Tratamiento del aire: Normativa ISO 29463 y EN1822 de Filtros. 

- Tratamiento del aire mediante purificación, filtración biológica, 

presurización o nanotecnología. 

20 

01.0601.0601.0601.06    
Análisis de los modelos matemáticos y estudios de fluidos 

computacionales que permiten caracterizar la calidad del aire interior. 
40 

Tabla 55: Fase 1 - Labor investigadora y análisis bibliográfico y reglamentario 
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Fase 2: Electrónica 

En la fase 2 se definen las horas que han sido necesarias para la búsqueda, comparación y adquisición de 

los componentes electrónicos del dispositivo programable. Asimismo, se detallan los estudios de 

mercados pertinentes para tomar la decisión. 

CódigoCódigoCódigoCódigo    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    HorasHorasHorasHoras    

02020202.01.01.01.01    

Búsqueda de componentes electrónicos: 

- Sensores y sondas. 

- Microcontroladores y micrordenadores. 

- Equipos convencionales de medición de parámetros físicos y 

químicos. 

- Software y plataformas de desarrollo electrónico. 

40 

02020202.02.02.02.02    Estudio de mercado sobre equipos convencionales de medición. 40 

02020202.03.03.03.03    
Estudio de mercado sobre sensores de CO2 aptos para el dispositivo 

programable. 
40 

02020202.04.04.04.04    
Estudio de mercado sobre software y plataformas de desarrollo 

electrónico. 
40 

Tabla 56: Fase 2 - Electrónica 

Fase 3: Actividades de soporte  

La fase 3 hace referencia a las horas destinadas a las actividades complementarias y que ayudan a elaborar 

el proyecto escrito: redacción de las partes pertenecientes a la normativa UNE 157001 y las horas de 

reunión presencial o videoconferencia con el Grupo de Investigación TEP-955 para presentar avances. 

CódigoCódigoCódigoCódigo    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    HorasHorasHorasHoras    

03030303.01.01.01.01    

Redacción de la memoria del proyecto. 

- Estado del arte. 

- Análisis de soluciones. 

- Resultados finales. 

- Conclusiones. 

200 

03030303.02.02.02.02    

Redacción del resto de los documentos del proyecto. 

- Anexos. 

- Pliego de Condiciones. 

- Mediciones y Presupuesto. 

- Planos. 

o Planos de carcasa. 

o Planos del volumen de control CFD. 

o Planos electrónicos. 

200 

03030303.03.03.03.03    Reuniones con el equipo de investigación TEP – 955. 60 

03030303.04.04.04.04    Mano de obra para llevar a cabo la carcasa del dispositivo programable 20 

Tabla 57: Fase 3 - Actividades de soporte 
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2. Programación y análisis de fluidos computacional 

Fase 4: Programación y calibración 

A continuación, se muestran las horas empleadas para programar y poner a punto el dispositivo 

programable (calibración y mediciones llevadas a cabo). 

CódigoCódigoCódigoCódigo    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    HorHorHorHorasasasas    

04040404.01.01.01.01    Formación en C y C++. 80 

04040404.02.02.02.02    Creación del código de programación base y conexionado del sensor. 60 

04040404.03.03.03.03    Configuración para subida de datos a Microsoft Excel. 40 

04040404.04.04.04.04    Comprobar la validez del sensor. 20 

04.0504.0504.0504.05    

Proceso de calibración del sensor de CO2: 

- Toma de datos para las calibraciones. 

- Mediciones. 

300 

04.0604.0604.0604.06    

Validación del correcto funcionamiento del dispositivo a través de las 

mediciones realizadas y su comparación con el equipo convencional de 

medición. 

300 

Tabla 58: Fase 4 - Programación y calibración 

Fase 5: Análisis CFD 

A continuación, se muestran las horas empleadas para llevar a cabo las simulaciones que permiten 

caracterizar la calidad del aire interior, así como el proceso de validación de los resultados obtenidos. 

CódigoCódigoCódigoCódigo    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    HorasHorasHorasHoras    

05.0105.0105.0105.01    Formación en ANSYS 2019 R3 – Fluent 70 

05.0205.0205.0205.02    

Desarrollo de los casos a analizar y el número de simulaciones a realizar: 

- A puerta y ventana abierta. 

- A puerta cerrada y ventana abierta. 

- A puerta abierta y ventana cerrada. 

- A puerta y ventana cerrada. 

70 

05050505.03.03.03.03    Diseño de los volúmenes de control – Geometrías. 60 

05050505.04.04.04.04    

Estudio del tipo de análisis CFD requerido. Determinar las condiciones 

de contorno necesarias: 

- Análisis estático o transitorio. 

- Número de parámetros físicos y químicos que forman parte de 

la simulación. 

- Cálculo del flujo másico de entrada de CO2 o su velocidad de 

entrada. 

- Monitorizar la velocidad de entrada de aire a través de un 

anemómetro. 

200 
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05050505.05.05.05.05    
Proceso de cálculo e interpretación de los datos obtenidos. Repetir el 

procedimiento las veces que sean necesarias. 
200 

05050505.06.06.06.06    
Validación de las simulaciones realizadas con las mediciones tomadas 

por el sensor. Obtención del error presente entre ambas. 
60 

Tabla 59: Fase 5 - Análisis CFD 

3. Desarrollo del dispositivo programable 

Fase 6. Componentes electrónicos 

En esta fase se detalla la cantidad de cada uno de los componentes electrónicos de los que consta el 

dispositivo programable. 

CódigoCódigoCódigoCódigo    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    CantidadCantidadCantidadCantidad    

06.0106.0106.0106.01    

Kit ELEGOO MEGA 2560 R3: 

- Compatible con el software de Arduino. 

- Microcontrolador ATmega2560 con Chip controlador 

Atmega16u2. 

- 256 KB de memoria flash. 

- 54 pines de E/S digitales y 16 entradas analógicas. 

- Contiene cable de conexión USB. 

1 

06.0206.0206.0206.02    

Sensor SEN0219 para monitorizar CO2– DFROBOT: 

- Sensor analógico e infrarrojo. 

- Rango de medición: 0 – 5000 ppm. 

- Exactitud: +/-50 ppm. 

- Tiempo de respuesta: 120 segundos. 

- Tiempo de calentamiento: 3 minutos. 

- Contiene cable de adaptación a cables Dupont. 

1 

06.0306.0306.0306.03    

Kit de cables Dupont de 100 unidades. El pack contiene: 

- Cables Dupont macho – macho. 

- Cables Dupont hembra - hembra. 

- Cables Dupont macho – hembra. 

1 

Tabla 60: Fase 6 - Componentes electrónicos 

Fase 7: Carcasa 

Por último, en la fase 7, se describen los materiales necesarios y adquiridos para fabricar la carcasa que 

protege al dispositivo programable. 

CódigoCódigoCódigoCódigo    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    CantidadCantidadCantidadCantidad    

07.0107.0107.0107.01    Plancha de metacrilato 200x200x4 mm. 1 

07.0207.0207.0207.02    
Pack de 250 separadores de plástico de diferentes alturas y tornillos de 

plástico M3X10. 
1 

07.0307.0307.0307.03    Pack de 20 tornillos zincados cabeza redonda M3x10 1 

07.0407.0407.0407.04    Pack de 20 tuercas zincadas M3 1 
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07.0507.0507.0507.05    Pack de 20 tornillos zincados cabeza redonda M4x10 1 

07.0607.0607.0607.06    Pack de 20 tuercas zincadas M4 1 

07.007.007.007.07777    Bisagras de acero 5005 -1’’ con orificios de 3 mm 2 

07.0807.0807.0807.08    Cierra cajas tipo 981 con orificios de 4 mm 1 

07.0907.0907.0907.09    Adhesivo de Cianoacrilato De Viscosidad Media de 20 Gr – OB1 Superglue. 1 

Tabla 61: Fase 7 - Carcasa 
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Documento 5: 

PRESUPUESTO 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

“Haz siempre un esfuerzo total, incluso cuando las probabilidades 
están en tu contra” 

Arnold Palmer 
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1. Costes parciales 

1.1. Coste parcial Fase 1: Labor investigadora y análisis bibliográfico 

y reglamentario 

CódigoCódigoCódigoCódigo    HorasHorasHorasHoras    
Coste unitario Coste unitario Coste unitario Coste unitario 

((((€/horas)€/horas)€/horas)€/horas)    
Coste (Coste (Coste (Coste (€)€)€)€)    

01.01 20 10,00 200,00 

01.02 120 10,00 1.200,00 

01.03 40 10,00 400,00 

01.04 20 10,00 200,00 

01.05 20 10,00 200,00 

01.06 40 10,00 400,00 

Total, Fase 1Total, Fase 1Total, Fase 1Total, Fase 1    2.62.62.62.600,0000,0000,0000,00    €€€€    

Tabla 62: Costes parciales Fase 1 

1.2. Coste parcial Fase 2: Electrónica 

CódigoCódigoCódigoCódigo    HorasHorasHorasHoras    
Coste unitario Coste unitario Coste unitario Coste unitario 

((((€/horas)€/horas)€/horas)€/horas)    
Coste (Coste (Coste (Coste (€)€)€)€)    

02.01 40 10,00 400,00 

02.02 40 10,00 400,00 

02.03 40 10,00 400,00 

02.04 40 10,00 400,00 

Total, FaTotal, FaTotal, FaTotal, Fase 2se 2se 2se 2    1.61.61.61.600,00 00,00 00,00 00,00 €€€€    

Tabla 63: Costes parciales Fase 2 

1.3. Coste parcial Fase 3: Actividades de soporte 

CódigoCódigoCódigoCódigo    HorasHorasHorasHoras    
Coste unitario Coste unitario Coste unitario Coste unitario 

((((€/horas)€/horas)€/horas)€/horas)    
Coste (Coste (Coste (Coste (€)€)€)€)    

03.01 200 10,00 2.000,00 

03.02 200 10,00 2.000,00 

03.03 60 10,00 600,00 

03.04 20 10,00 200,00 

Total, FaTotal, FaTotal, FaTotal, Fase 3se 3se 3se 3    4.84.84.84.800,00 00,00 00,00 00,00 €€€€    

Tabla 64: Costes parciales Fase 3 

1.4. Coste parcial Fase 4: Programación y calibración 

CódigoCódigoCódigoCódigo    HorasHorasHorasHoras    
Coste unitario Coste unitario Coste unitario Coste unitario 

((((€/horas)€/horas)€/horas)€/horas)    
Coste (Coste (Coste (Coste (€)€)€)€)    

04.01 80 10,00 800,00 

04.02 60 10,00 600,00 

04.03 40 10,00 400,00 

04.04 20 10,00 200,00 

04.05 300 10,00 3.000,00 

04.06 300 10,00 3.000,00 

Total, Fase 4Total, Fase 4Total, Fase 4Total, Fase 4    8888.000,00.000,00.000,00.000,00    €€€€    

Tabla 65: Costes parciales Fase 4 
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1.5. Coste parcial Fase 5: Análisis CFD 

CódigoCódigoCódigoCódigo    HorasHorasHorasHoras    
Coste Coste Coste Coste unitario unitario unitario unitario 

((((€/horas)€/horas)€/horas)€/horas)    
Coste (Coste (Coste (Coste (€)€)€)€)    

05.01 70 10,00 700,00 

05.02 70 10,00 700,00 

05.03 60 10,00 600,00 

05.04 200 10,00 2.000,00 

05.05 200 10,00 2.000,00 

05.06 60 10,00 600,00 

Total, Fase 5Total, Fase 5Total, Fase 5Total, Fase 5    6.66.66.66.600,0000,0000,0000,00    €€€€    

Tabla 66: Costes parciales Fase 5 

1.6. Coste parcial Fase 6: Componentes electrónicos 

CódigoCódigoCódigoCódigo    CantidadCantidadCantidadCantidad    Coste unitario (Coste unitario (Coste unitario (Coste unitario (€€€€))))    Coste (Coste (Coste (Coste (€)€)€)€)    

06.01 1 13,99 13,99 

06.02 1 49,13 49,13 

06.03 1 3,29 3,29 

Total, Fase 6Total, Fase 6Total, Fase 6Total, Fase 6    66,41 66,41 66,41 66,41 €€€€    

Tabla 67: Costes parciales Fase 6 

1.7. Coste parcial Fase 7: Carcasa 

CódigoCódigoCódigoCódigo    HorasHorasHorasHoras    
Coste unitario Coste unitario Coste unitario Coste unitario 

((((€/horas)€/horas)€/horas)€/horas)    
Coste (Coste (Coste (Coste (€)€)€)€)    

07.01 1 5,40 5,40 

07.02 1 11,79 11,79 

07.03 1 2,47 2,47 

07.04 1 2,47 2,47 

07.05 1 2,47 2,47 

07.06 1 2,47 2,47 

07.07 2 0,90 1,80 

07.08 1 1,21 1,21 

07.09 1 6,50 6,50 

Total, Fase 7Total, Fase 7Total, Fase 7Total, Fase 7    36,58 36,58 36,58 36,58 €€€€    

Tabla 68: Costes parciales Fase 7 
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2. Presupuesto de ejecución por contrata 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Importe (Importe (Importe (Importe (€)€)€)€)    
1. Diseño y búsqueda de información 9.000,00 

2. Programación y análisis de fluidos computacional 14.600,00 
3. Desarrollo del dispositivo programable 102,99 

Presupuesto de ejecución material (PEM)Presupuesto de ejecución material (PEM)Presupuesto de ejecución material (PEM)Presupuesto de ejecución material (PEM)    23.702,99 
Gastos Generales (13Gastos Generales (13Gastos Generales (13Gastos Generales (13%)%)%)%)    3.081,39 

Beneficio Industrial (6%)Beneficio Industrial (6%)Beneficio Industrial (6%)Beneficio Industrial (6%)    1.422,18 
SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal    28.206,56 

IVA (21%)IVA (21%)IVA (21%)IVA (21%)    5.914,23 
TOTAL FACTURACIÓNTOTAL FACTURACIÓNTOTAL FACTURACIÓNTOTAL FACTURACIÓN    34.129,9434.129,9434.129,9434.129,94    €€€€    

Tabla 69: Cálculo del total de la facturación 

El presupuesto de ejecución por contrata sería de TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS 

CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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Documento 6: 

PLANOS 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

“No creo que haya otra cualidad tan esencial para triunfar que la 
cualidad de la perseverancia. Supera casi todo, incluso a la 

naturaleza” 

John D. Rockefeller 
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1. Planos carcasa protectora 

1. Conjunto carcasa. 

2. Placa frontal y superior. 

3. Placa lateral izquierda y derecha. 

4. Placa trasera y base. 

2. Esquema de conexión 

3. Geometría 3D – ANSYS Fluent 

1. Geometría de los muebles de la habitación 

2. Volumen de control. 
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CONJUNTO CARCASA

Tornillos para bisagras y cierre - Cabeza redonda M3x10 (plástico para placa base y metal para sensor, bisagras y cierre).
Bisagras y cierres zincados.
Lijado de bordes mediante lija de acabado 120.
Todas las placas (excepto la superior que lleva bisagras) son pegadas mediante ashesivo de Cianocrilato OB1.

Cant. Nombre Descripción Ref.
1 Placa frontal Metacrilato 1
1 Placa superior Metacrilato 2
1 Placa lateral izquierda Metacrilato 3
1 Placa lateral derecha Metacrilato 4
1 Placa trasera Metacrilato 5
1 Placa base Metacrilato 6
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Perspectiva
Escala 1:1



Todos los orificios constan del mismo diámetro: 3 mm
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PLACA FRONTAL Y SUPERIOR

Tornillos para bisagras y cierre - Cabeza redonda M3x10 (plástico para placa base y metal para sensor, bisagras y cierre).
Lijado de bordes mediante lija de acabado 120.
Todas las placas (excepto la superior que lleva bisagras) son pegadas mediante ashesivo de Cianocrilato OB1.
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PLACA LATERAL IZQUIERDA Y DERECHA

Tornillos para bisagras y cierre - Cabeza redonda M3x10 (plástico para placa base y metal para sensor, bisagras y cierre).
Lijado de bordes mediante lija de acabado 120.
Todas las placas (excepto la superior que lleva bisagras) son pegadas mediante ashesivo de Cianocrilato OB1.
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PLACA TRASERA Y BASE

Tornillos para bisagras y cierre - Cabeza redonda M3x10 (plástico para placa base y metal para sensor, bisagras y cierre).
Lijado de bordes mediante lija de acabado 120.
Todas las placas (excepto la superior que lleva bisagras) son pegadas mediante ashesivo de Cianocrilato OB1.

Todos los orificios constan del mismo diámetro: 3 mm
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CONEXIÓN ELEGOO MEGA 2560 R3

Sensor analógico de dióxido de carbono DFROBOTS - SEN0219



En el caso de realizar el análisis dinámico, la emisión de CO2 cambia de lugar.
Se elimina la geometría correspondiente al detalle A y se añade el detalle D.

Este detalle tiene las mismas medidas, las cuales se reflejan en el detalle A y B.
Las nuevas cotas para posicionar la geometría se encuentran en color verde.
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1/2Geometría de muebles introducida en ANSYS DesignModeler para llevar a cabo el volumen de control.
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VOLUMEN DE CONTROL
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2/2Volumen de control realizado en ANSYS DesignModeler. Llevar a cabo la actividad "Boolean" una vez realizados los muebles 
(Plano X). Las aberturas de entrada y salida quedan definidas en el presente plano (ventana y puerta).
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Parte trasera de la habitación

Parte delantera de la habitación

Abertura ventana

Si se lleva a cabo las simulaciones de los diferentes casos de estudio, según Anexos,
se ven modificadas las siguientes dimensiones de la abertura de la ventana y la puerta

- Ventana: La anchura pasa a ser de 10 mm (cota de 317,5 mm).
- Puerta: La altura pasa a ser de 10 mm (cota de 2000 mm).

Perspectiva isométrica parte trasera y delantera
Escala 1:50
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