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RESUMEN 

La Universidad Autónoma de Occidente dentro del marco del proyecto Campus 
Sostenible, propone dentro de sus objetivos la integración de todos sus 
componentes académicos, investigativos, operativos y el impacto en la 
comunidad, en función del compromiso y responsabilidad social y ambiental, 
viéndose de esta forma en la necesidad de incorporar las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones TIC dentro de dicho proyecto.  

La inclusión de las TIC permitirá recoger, almacenar y procesar datos relacionados 
con las variables ambientales de interés para el proyecto Campus Sostenible, 
convirtiendo dichos datos en información útil para determinar el estado actual de la 
universidad en las diferentes áreas definidas como estratégicas dentro del 
proyecto. Además, las TIC permitirán mantener informada a la comunidad a través 
del despliegue en diferentes medios y formatos (web, móviles, etc.) de la 
información relacionada con el proyecto Campus Sostenible en forma de reportes, 
gráficos, boletines, informes detallados, entre otros, de acuerdo al público al que 
se quiera llegar y a sus necesidades, para la toma de decisiones o para la 
concientización de la comunidad en aspectos relacionados con en el tema.   

El siguiente proyecto de grado “Sistema de adquisición de datos de variables 
medioambientales como soporte al Proyecto Campus Sostenible de la 
Universidad Autónoma de Occidente” desarrolla el análisis, diseño e 
implementación de una solución que permite medir las diferentes variables 
involucradas en el cálculo de la Huella de Carbono y la Calidad del Aire en el 
campus de la Universidad Autónoma de Occidente, para luego ser enviados a un 
servidor que pone a disposición dichos datos, para que sean usados dentro de los 
diferentes componentes del proyecto Campus Sostenible. 

 

Palabras claves: Campus Sostenible, Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, servidor, huella de carbono, calidad del aire.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La huella de carbono (HC) es un indicador que considera las emisiones de CO2 
y, en algunos casos, otros gases de efecto invernadero, la cual puede ser aplicada 
a diferentes realidades, como los habitantes de un territorio, corporaciones, 
individuos, etc.1. 

El término huella de carbono es relativamente nuevo, pero los principios que 
subyacen a él no lo son. La vida humana, así como otras formas de vida que 
impactan sobre el medio ambiente al emitir CO2 configuran un patrón sumamente 
antiguo; la vida en sí siempre ha dependido y ha afectado al ciclo de carbono del 
planeta. Cualquier materia orgánica contiene carbono, y éste se emite y reabsorbe 
en un flujo continuo. Lo nuevo es la escala del impacto provocado por los seres 
humanos, y el desequilibrio que causa en la biosfera2.  

La aplicación de este indicador en un ámbito corporativo es notablemente atractiva 
para empresas y organizaciones, sobre todo si se considera la difusión y 
relevancia del cambio climático y el incremento de la demanda de información 
medioambiental por parte de accionistas, clientes y demás partes interesadas3.  

Las exigencias que las empresas deben afrontar en el marco del Protocolo de 
Kioto, que en Colombia como país en vía de desarrollo promueve reafirmar el 
principio de responsabilidad común pero diferenciada entre los países 
desarrollados y países en vía de desarrollo, incentivan este interés.  

Los primeros trabajos de los que se tiene constancia que estiman la huella de 
carbono de corporaciones (HCC), empleando la denominación huella de carbono, 

                                            
1 CARBALLO PENELA, Adolfo. Ecoetiquetado de bienes y servicios para un desarrollo sostenible: 
La Huella Corporativa. Madrid: Aenor, 2010. p. 118.   
2 YARROW, Joanna. 365 Soluciones para reducir tu huella de carbono: Introducción. Barcelona: 
BLUME, 2008. p. 6. 
3 CARBALLO PENELA, Op. cit. p. 119.  
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se remiten al año 2006 (POST,2006). Anteriormente, Doménech (2004 ab) 
calculaba la HCC sin emplear esta denominación específica4. 

Por otro lado, la contaminación atmosférica debe ser considerada una 
problemática relacionada con la calidad de vida de la población, lo cual se 
evidencia con el aumento de la aparición de enfermedades respiratorias, por 
ejemplo. El indicador que permite cuantificar y conocer los niveles de 
contaminación en la atmósfera es la Calidad del Aire.  

En Colombia el contaminante de mayor preocupación, dadas sus altas 
concentraciones y su comprobada afectación a la salud de la población, en 
especial de los grupos sensibles como son los niños menores de 5 años y adultos 
mayores, es el PM10 (Particulate Matter. Pequeñas partículas sólidas o líquidas 
de polvo, cenizas, hollín, cemento, partículas metálicas o polen cuyo radio es 
menor que 10µ). De igual forma el ozono también es motivo de preocupación, 
ocupando el segundo lugar5. 

Asumiendo como prioritaria la responsabilidad ambiental de las instituciones frente 
al cambio climático, la Universidad Autónoma de Occidente, por medio del 
proyecto Campus Sostenible, tiene como uno de sus principios fundamentales la 
articulación de todas las acciones y programas generados desde la Academia, la 
Investigación, la operación interna y el impacto a nuestra comunidad en función 
del compromiso y responsabilidad social y ambiental. De acuerdo con esto, se 
planteó el diseño de un sistema de adquisición de datos de variables relacionadas 
con la huella de carbono y la calidad del aire, de manera que los datos 
recolectados se convirtiesen en información útil para determinar el estado actual 
de la Universidad en las diferentes áreas definidas como estratégicas dentro le 
Proyecto.  

Desde este punto de vista, la inclusión de temas relacionados con las TIC fue 
pertinente para el diseño e implementación del sistema de adquisición de los datos 
relacionados con las variables necesarias para el proyecto, de modo que, 
permitieron recolectar, almacenar y procesar información de interés para el cálculo 
de la huella de carbono. Además, la integración de tecnologías de medición de 
variables medioambientales, permitió la obtención de datos confiables y en tiempo 

                                            
4 CARBALLO PENELA, Op. cit. p. 119. 
5 COLOMBIA. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 

IDEAM. Informe del estado de Calidad del Aire en Colombia 2007 – 2010 [en línea]. Bogotá D.C. 
IDEAM, 2012. p. 14. [Consultado el 06 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022433/CALIDADDELAIREWEB.pdf 
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real, no sólo de los gases que afectan la calidad del aire dentro del campus de la 
Universidad Autónoma de Occidente sino también, de las variables meteorológicas 
que inciden en la dispersión de dichos gases.  
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1. ANTECEDENTES 

Durante las últimas décadas, una de las preocupaciones más grandes de la 
humanidad ha sido el cambio climático y el cuidado del medio ambiente, esto 
debido a que sus consecuencias se están viendo cada vez más en el planeta en 
forma de desastres naturales. Debido a estos cambios, la humanidad se está 
viendo forzada a ejecutar un plan de contención, para tratar de frenar o, al menos, 
disminuir el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente. Sin embargo, 
este plan de acción no se puede llevar a cabo sin conocer cuáles son las 
principales fuentes de emisión que repercuten sobre el cambio climático, razón por 
la cual en los últimos años Estados, organizaciones e incluso individuos, se 
preocupan por saber que tanto impactan el medio ambiente. Hoy en día algunas 
de las herramientas que permiten conocer este impacto son la huella de carbono y 
la medición de la calidad del aire. A continuación, se listarán algunos proyectos 
que han apuntado a la medición de estos factores. 

1.1 CALCULADORA DE HUELLA DE CARBONO DE ECOPETROL 

Teniendo en cuenta que este proyecto tiene como uno de sus componentes la 
inclusión de las TIC, además de concientizar al usuario acerca de su contribución 
a la huella de carbono, se tomó como referencia la calculadora de huella de 
carbono de Ecopetrol. 

En este proyecto Ecopetrol propone mostrar a las personas que así lo deseen, su 
huella de carbono, de modo que empiecen a cambiar sus hábitos de una manera 
consciente. El impacto de una persona en el medio ambiente se base en tres 
cosas: el consumo de energía mensual, la dieta (vegetariana, baja en carne y alta 
en carne) y la forma en que se desplaza dentro de la ciudad (carro propio o 
transporte público). Luego de ingresar los datos como se muestra en la figura 1, el 
resultado que se obtiene es la huella de carbono en toneladas de CO2 al año, 
cuántos planetas se necesitarían si todas las personas tuvieran la misma huella de 
carbono y cuantos arboles debería plantar para subsanar su impacto. Un ejemplo 
de este cálculo se muestra en la figura 2. 
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Figura 1. Pregunta sobre el consumo eléctrico mensual para determinar la 
Huella de Carbono de una persona.   

 

Fuente: Calcule su huella de Carbono. Consumo de energía eléctrica. [en línea]. 
ECOPETROL, 2017. [Consultado el 09 de Abril de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/calculadoraAmbiental/co2.html 
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Figura 2. Resultados arrojados por la calculadora de huella de CO2 de 
Ecopetrol. 

 

Fuente: Calcule su huella de Carbono. Su huella de Carbono al año es. [en línea]. 
ECOPETROL, 2017. [Consultado el 09 de Abril de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/calculadoraAmbiental/co2.html 

1.2 MEDICION DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA STEVIA Y LA 
UCHUVA EN COLOMBIA 

El proyecto de medición de la huella de carbono de la Stevia y la Uchuva en 
Colombia se tomó como referencia debido a la similitud en las variables a medir y 
algunos parámetros, que se pueden tener en cuenta para los cálculos de interés 
en el proyecto de adquisición de datos de variables medioambientales como 
soporte al proyecto campus sostenible de la universidad autónoma de 
occidente. 

El objetivo principal de este proyecto es aumentar el conocimiento y compresión 
en los países sobre el concepto de la huella de carbono, así como su reducción y 
compensación. Este estudio fue llevado a cabo por la empresa CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe) entre el año 2012 y 2014. A su vez se 
realizaron mediciones de la huella de carbono en más de 40 empresas 
exportadoras de la región.  Los productos a los cuales se les realizo el estudio en 
Colombia fueron la Stevia deshidratada y la uchuva deshidratada. El cálculo se 
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realizó a partir de los datos de cuatro empresas productoras de dichos productos 
entre abril y octubre del 2013. 

Para el cálculo de la huella de carbono de este proyecto se utilizó el estándar 
Public Available Specification 2050:2011 (PAS 2050) desarrollado por la British 
Standard Institution (BSI), que basa su metodología de valoración de las 
emisiones de GEI en las técnicas y especificaciones del análisis del ciclo de vida 
(ACV). El ACV se usa como herramienta para medir el impacto ambiental 
potencial de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Los resultados 
obtenidos por los estudios de los dos productos se muestran en las tablas 1 y 2.  

Tabla 1. Resultados de la Huella de Carbono de la Stevia deshidratada.  

Fuente: COLOMBIA. COMISIÓN ECONÓMICA PARA LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE CEPAL. Informe ejecutivo de los estudios de la medición de la Huella de 
Carbono a la Stevia y uchuva deshidratada 2012 – 2014.  
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Tabla 2. Resultados de la Huella de Carbono de la Uchuva deshidratada. 

Fuente: COLOMBIA. COMISIÓN ECONÓMICA PARA LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE CEPAL. Informe ejecutivo de los estudios de la medición de la Huella de 
Carbono a la Stevia y uchuva deshidratada 2012 – 2014.  

1.3 INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE AÑO 2014 

Finalmente, este estudio se tomó como referencia para el proyecto de 
adquisición de datos de variables medioambientales como soporte al 
proyecto campus sostenible de la universidad autónoma de occidente, dado 
que sentó el precedente en este tipo de estudios realizados al interior de la 
universidad y brindará información necesaria para definir las variables de interés 
para este proyecto. 

Este estudio fue realizado en la Universidad Autónoma de Occidente por la 
organización GAIA. GAIA Servicios Ambientales es una empresa colombiana 
dedicada a la prestación de servicios medioambientales, cuyo propósito es la 
integralidad y el cuidado del medioambiente. Esta empresa cuenta con las 
siguientes divisiones de trabajo: Aguas, Medioambiente, Sostenibilidad, Mercadeo 
Verde y Eco-Diseño. 

El propósito del Inventario de Gases de Efecto Invernadero realizado por GAIA 
en la Universidad Autónoma de Occidente fue identificar la situación en la que se 
encuentra la universidad, en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, 
para el mejoramiento continuo de sus procesos y actividades en cuanto al impacto 
ambiental. Este proyecto se llevó en conjunto en 22 empresas de la ciudad de 
Cali, con ayuda de la CVC, DAGMA e ICONTEC, ejecutada por GAIA Servicios 
Ambientales. La referencia que se usó para realizar dicho estudio se tomó de lo 
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establecido en el protocolo de gases de efecto invernadero del WRI y WBCSD1 y 
la Guía NTC-ISO 14064-1. 

En el informe se muestran la descripción de la organización, la definición de las 
instalaciones, procesos operaciones y actividades que realiza la organización de 
acuerdo al Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Los resultados de este 
estudio se muestran en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Resumen de emisiones para la Universidad Autónoma de 
Occidente 2014. 

Fuente: GAIA SERVICIOS AMBIENTALES. Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero Año 2014 - Universidad Autónoma de Occidente. Envigado 2016. p. 
32. 

Estos estudios y proyectos previamente desarrollados son el referente para el 
proyecto de adquisición de datos de variables medioambientales como 
soporte al proyecto campus sostenible de la universidad autónoma de 
occidente, dado que aportan el componente teórico necesario para abordar la 
problemática, siendo el aporte de este proyecto, el desarrollo de la plataforma de 
adquisición y transmisión de las variables medidas.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Luego de una década de incrementos anuales del 4%, en promedio, y dos años 
(2012 y 2013) de reducirse a casi el 1%, el crecimiento de las emisiones globales 
de CO2 casi se detuvo, incrementándose sólo en un 0,5% en el 2014 comparado 
con el nivel registrado en 2013. En ese mismo año, las emisiones provenientes de 
los combustibles fósiles y procesos industriales (producción de cemento, metales y 
químicos) fueron de 35.7 billones de toneladas de CO2 en total. Al mismo tiempo, 
la economía mundial creció un 3%, indicando que crecimiento de la economía no 
necesariamente implica un aumento proporcional de las emisiones de CO2.  

Figura 3. Emisiones de GEI per cápita en el año 2010. 

 

Fuente: OLIVIER, Jos G.J. (PBL), JANSSENS-MAENHOUT, Greet. (IES-JRC), 
MUNTEAN, Marilena (IES-JRC), PETERS, Jeroen A.H.W. (PBL). Trends in Global 
CO2 Emissions: 2015. Report [en línea] PBL Netherlands Environmental 
Assessment Agency. 2015. P. 15. [Consultado el 12 de Abril de 2017]. Disponible 
en internet: http://edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/jrc-2015-trends-in-global-co2-
emissions-2015-report-98184.pdf 



 
 
 

26 
 

En el caso específico de Colombia, de acuerdo con el último inventario Nacional 
de Gases de efecto Invernadero para Colombia (2004), el sector agricultura 
contribuye con el 38,1% en las emisiones totales a nivel país, siendo la mayor 
fuente de emisión de GEI como lo muestra el cuadro 2. 

Cuadro 2. Porcentaje de emisiones totales de GEI por módulo en Colombia.  

 

Fuente: Qué es la huella de Carbono? Adaptación para la Sostenibilidad 
Productiva. [en línea]. CLIMA Y SECTOR AGROPECUARIO COLOMBIANO. 
[Consultado el 12 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.aclimatecolombia.org/huella-de-carbono/ 

Dentro del sector agricultura en Colombia, la fermentación entérica con 48.51% 
(emisiones del ganado, búfalos, ovejas, cabras, caballos, mulas, asnos y cerdos) y 
el manejo del suelo agrícola con 47,54% (por utilización de fertilizantes 
nitrogenados) son los principales aportantes a los GEI. Colombia aporta sólo el 
0,37% a las emisiones globales de GEI.  

La Universidad Autónoma de Occidente, comprometida con el medio ambiente y la 
sostenibilidad, dirigiendo sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de una cultura 
ambiental responsable, en 2015 decidió realizar el inventario de Gases de Efecto 
Invernadero de sus instalaciones y operaciones, con el objetivo de definir una 
estrategia y meta de reducción, y un plan para la compensación de aquellas 
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emisiones que no es posible mitigar. Este informe fue elaborado con información 
suministrada por la universidad para el año 2014 y contempla las fuentes de 
emisión de GEI presentadas en el cuadro 3, de acuerdo con los diferentes 
alcances correspondientes a los límites operativos6. 

Cuadro 3. Fuentes de emisión de GEI en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 

Fuente: GAIA SERVICIOS AMBIENTALES. Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero Año 2014 - Universidad Autónoma de Occidente. Envigado 2016. p. 
16. 

Con la información clasificada, se aplicaron los modelos de cálculo y se obtuvo 
que las emisiones de GEI para Alcance 1 y 2 de la UAO suman 913,53 tonCO2e 
para el año 2014, y que, las emisiones por consumo de papel (emisiones de 
alcance 3) suman 11,51 tonCO2e para el mismo año. Para un total de 925,04 
tonCO2e para el año 2014. 

Como se planteó anteriormente, aunque el aporte de GEI de Colombia no es muy 
notorio comparado con el de otros países, en el marco del Protocolo de Kyoto, 
Colombia como país en vía de desarrollo debe cumplir con unos compromisos de 

                                            
6 GAIA SERVICIOS AMBIENTALES. Inventario de Gases de Efecto Invernadero Año 2014 - 
Universidad Autónoma de Occidente. Envigado 2016. P. 6. 
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responsabilidad medioambiental diferenciada, lo cual implica un grado de 
responsabilidad por parte de las organizaciones a nivel nacional.  

Como parte de su compromiso con el medio ambiente, la Universidad Autónoma 
de Occidente creó el Proyecto Campus Sostenible en cabeza del director del 
Programa de Ingeniería Ambiental Mario A. Gandini, el cual tiene como uno de sus 
principios fundamentales la articulación de todas las acciones y programas 
generados desde la Academia, la Investigación, la operación interna y el impacto a 
nuestra comunidad en función del compromiso y responsabilidad social y 
ambiental. Este proyecto busca el uso de tecnologías de la información TIC y las 
comunicaciones para recoger, almacenar y procesar datos relacionados con las 
variables ambientales de interés para el proyecto Campus Sostenible, para que de 
esa manera dichos datos al ser analizados se conviertan en información útil para 
determinar el estado actual de la universidad en las diferentes áreas definidas 
como estratégicas dentro del proyecto. 

Por otro lado, las TIC permitirán mantener informada a la comunidad a través del 
despliegue en diferentes medios y formatos (web, móviles, etc.) de la información 
relacionada con el proyecto Campus Sostenible en forma de reportes, gráficos, 
boletines, informes detallados, entre otros, de acuerdo al público al que se quiera 
llegar y a sus necesidades, para la toma de decisiones o para la concientización 
de la comunidad en aspectos relacionados con en el tema. 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge el siguiente interrogante: ¿Cómo recopilar 
información pertinente relacionada con variables relacionadas con el cálculo 
de la huella de carbono y la medición de la calidad del aire o de impacto para 
el proyecto Campus Sostenible para ponerla al servicio de la comunidad 
académica y administrativa de la UAO de manera coherente y procesada 
para su mejor utilización? 
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3. JUSTIFICACION 

La Universidad Autónoma de Occidente en su iniciativa de contribuir con la 
disminución de emisiones que aportan al cambio climático, así como de 
monitorear y proponer las acciones necesarias para la reducción de dichas 
emisiones, tomó la decisión de realizar el Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero de sus instalaciones y operaciones en el año 2015 como parte del 
proyecto de Campus Sostenible. Sin embargo, a raíz de los resultados arrojados 
por este informe y de las múltiples dificultades que se viven actualmente, producto 
del cambio climático, las personas a cargo del proyecto consideraron pertinente 
tener un indicador de sus residuos y emisiones en tiempo real, y de forma 
interactiva con toda la comunidad, de modo que  las personas que hacen parte de 
la Universidad Autónoma de Occidente puedan tener acceso a esta información y 
tomen conciencia frente al daño ambiental que causan como individuos parte de 
una sociedad.  

Debido a lo planteado anteriormente, la implementación de un sistema que 
permita la lectura en tiempo real de las variables involucradas en el cálculo de la 
huella de carbono y la calidad del aire dentro del campus universitario, integrado 
con una plataforma web que permita a los miembros de la comunidad universitaria 
consultar esta información y más allá, que les presente un estimado del impacto 
de sus actividades cotidianas, permitirá crear conciencia y una cultura ambiental al 
interior de la Universidad para dar el primer paso hacia la reducción de emisiones, 
como parte de la responsabilidad medioambiental de la Universidad Autónoma de 
Occidente como miembro de la sociedad caleña.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un sistema de adquisición de datos de variables 
relacionadas con la huella de carbono y la calidad del aire de la Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali, para su posterior envío a un servidor central. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las variables medioambientales involucradas en el cálculo de la 
huella de carbono y la calidad del aire presentes en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
 Identificar y seleccionar los sensores adecuados para la adquisición de las 
variables. 
 
 
 Diseñar el sistema para la recopilación de los datos. 
 
 
 Implementar el sistema de adquisición de datos. 
 
 Implementar el sistema de comunicación que permita transmitir los datos 
recopilados en campo, en el servidor central dispuesto para ello. 
 
 
 Validar el sistema a través de la implementación de un prototipo de prueba.   
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 CAMPUS SOSTENIBLE 

A partir de los ODS (Objetivos para el Desarrollo Sostenible) definidos por las 
Naciones Unidas en 2015, en los cuales se resalta la importancia de la 
sostenibilidad social y ambiental, declarando que las instituciones de educación 
superior deben implementar en sus currículos la formación para el desarrollo 
sostenible, la Universidad Autónoma de Occidente identificó el potencial e 
importancia de desarrollar el proyecto Campus Sostenible.  

La Universidad Autónoma de Occidente ha evidenciado sus esfuerzos y 
compromiso al obtener la Certificación Ambiental ISO 14001:2004 para su 
operación interna al promover buenas prácticas frente al uso del agua y la energía, 
el manejo adecuado de los residuos, jardinería orgánica y el empleo adecuado de 
insumos de trabajo.  

Dentro de este contexto, el proyecto Campus Sostenible cuenta con diferentes 
componentes, los cuales se describen a continuación:  

5.1.1  Cambio Climático.  Este componente dentro del proyecto Campus 
Sostenible incorpora acciones tendientes a mitigar el impacto ambiental, la 
adaptación al cambio climático y a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Las actividades para este componente están enfocadas en movilidad 
y transporte, calidad de aire y huella de carbono7. 

5.1.2  Campus verde. Este componente establece unos criterios de sostenibilidad 
a través de un programa de optimización y adecuación de espacios con la. 
pretensión de no afectar y proteger el entorno natural interno y externo. De igual 
forma, se busca evaluar bajo el concepto de bioconstrucción y arquitectura 
bioclimática las edificaciones con las que cuenta la Universidad, y evaluar la 
viabilidad de utilizar materiales de bajo impacto ambiental, ecológicos o reciclados 
y aprovechar los recursos naturales, para disminuir el impacto ambiental en el 

                                            
7 Cambio Climático [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2017 
[consultado el 09 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sostenibleuao/componentes/ 
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Campus. Las actividades de este componente están enfocadas hacia programas 
y/o proyectos en jardinería, construcción sostenible, ruido, fauna y flora8. 

5.1.3   Consumo sostenible. Este componente busca, dentro del Proyecto 
Campus Sostenible, proponer acciones para el uso adecuado de los recursos, 
productos y servicios, así como una buena gestión de los residuos generados para 
mejorar la calidad de vida. Para ello, se plantea enfocar las actividades en 
programas y/o proyectos de compras sostenibles, consumo responsable y pos-
consumo9. 

5.1.4  Uso eficiente y racional del agua y la energía.  Este componente dentro 
del proyecto Campus Sostenible, incorpora acciones administrativas, operativas y 
tecnológicas para el uso adecuado del agua y la energía, por lo cual se enfocan 
las actividades en aspectos como el uso eficiente y racional del agua y el uso 
eficiente y racional de la energía10.  

5.1.5  Producción, tratamiento y disposición de los residuos.  Dado que la 
Universidad Autónoma de Occidente busca medir la producción, además de 
alternativas de tratamiento o reutilización y disposición adecuada de los residuos 
generados peligrosos y no peligrosos, se plantea enfocar las actividades en 
aspectos como: Residuos peligrosos y no peligrosos y aprovechamiento de 
residuos11.  

5.1.6  Campus saludable.  El objetivo de este componente es implementar 
acciones que conlleven al mejoramiento del bienestar de la comunidad, de modo 

                                            
8 Campus Verde [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2017 
[consultado el 09 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sostenibleuao/componentes/ 
9 Consumo Sostenible [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2017 
[consultado el 09 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sostenibleuao/componentes/ 
10 Uso Eficiente y Racional del Agua y la Energía [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017 [consultado el 09 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sostenibleuao/componentes/ 
11 Producción, Tratamiento y Disposición de residuos [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017 [consultado el 09 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sostenibleuao/componentes/ 
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que las actividades están enfocadas hacia aspectos como la alimentación, salud y 
bienestar, y deporte y recreación12. 

5.1.7  Proyección social y cultura ambiental.  Este componente dentro del 
proyecto Campus Sostenible busca impulsar acciones de transferencia y 
comunicación del conocimiento de impacto en la comunidad y reconocimiento en 
el entorno. Para esto las actividades están enfocadas hacia aspectos como la 
alianza con entidades externas, atención a visitantes, grupos estudiantiles y 
formación comunitaria13.  

5.2 HUELLA DE CARBONO 

La huella de carbono es una forma de medir el impacto ambiental que una 
persona u organización deja sobre el planeta. Básicamente es un recuento de las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) o “la totalidad de gases de efecto 
invernadero emitidos por efectos directos o indirectos por un individuo, 
organización, evento o productor”. 

La huella de carbono de un producto se determina por todos los GEI (gases de 
efecto invernadero) emitidos durante el ciclo de vida del mismo, a partir de la 
recolección de las materias primas, pasando por la fabricación y la distribución, 
hasta su tiempo de uso y de reutilización, reciclado o desecho.   

La huella de carbono en organizaciones está dada por la cantidad de emisiones de 
GEI, que corresponden a tres alcances, para facilitar su clasificación y su cálculo. 
A su vez, las emisiones de GEI se pueden clasificar en dos: Emisiones Directas, 
que son emisiones generadas por objetos que son propiedad de la organización o 
emisiones que están controladas por la misma y Emisiones Indirectas, que son 
emisiones resultado de las diferentes actividades de la organización, pero que 
ocurren en otros lugares diferentes de la organización, como la generación de 
energía eléctrica, el transporte del personal, entre otros. 

                                            
12 Campus Saludable [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2017 
[consultado el 09 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sostenibleuao/componentes/ 
13 Proyección Social y Cultura Ambiental [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2017 [consultado el 09 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sostenibleuao/componentes/ 
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5.2.1 Alcance 1.  Corresponde a las emisiones de GEI directas, como emisiones 
de calderas de la organización, vehículos, etc. También incluye fugas de gases de 
aires acondicionados, fugas de CH4, entre otras. 

5.2.2 Alcance 2.  Corresponde a las emisiones de GEI indirectas, asociadas a la 
generación y consumo de la organización. 

5.2.3 Alcance 3.  Son la otra parte de emisiones de GEI indirectas, como por 
ejemplo los viajes de trabajo por medios externos, el transporte de materias 
primas, el consumo de combustible realizado por terceros, entre otros. 

Figura 4. Esquema de los elementos que componen cada alcance.. 

 

Fuente: ESPAÑA. Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente. 
Oficina española de cambio climático. Guía para el cálculo de la huella de carbono 
y para la elaboración de un plan de mejora de una organización [en línea]. Madrid. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016. P. A2. 
[Consultado el 10 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/guia_huella_carbono_tcm7-379901.pdf 
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De manera muy general puede decirse que el cálculo de la huella de carbono 
consiste en aplicar la siguiente ecuación:  

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 = 𝐷𝑎𝑡𝑜𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

La ecuación para calcular la huella de carbono tiene dos términos que son: el dato 
de actividad y el factor de emisión. El dato de actividad representa el parámetro 
que define la cantidad consumida de cierta materia prima generadora de 
emisiones de GEI, por ejemplo, la cantidad de gas natural utilizado. El factor de 
emisión es la relación entre el dato activo y la cantidad de GEI14 emitida por cada 
unidad de esa materia prima. Estos factores varían de acuerdo a la función que se 
trate. 

5.3 GASES DE EFECTO INVERNADERO  

Se denominan gases de efecto invernadero (GEI) a los gases que aportan al 
efecto invernadero. Estos gases se encuentran en la atmosfera, y en su mayoría 
son causados de forma natural, pero debido a la actividad humana la 
concentración de ciertos gases en la atmosfera ha cambiado generando graves 
repercusiones en el clima del planeta. 

Según el protocolo de Kioto los gases de efecto invernadero son, vapor de 
agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxidos de nitrógeno (NOx), 
ozono (O3) y clorofluorocarbonos (artificiales). 

5.4 CALIDAD DEL AIRE 

La calidad del aire es un indicativo que cuantifica y muestra los niveles de 
contaminación en la atmosfera, fijada por la presencia de contaminantes 
atmosféricos. Estos contaminantes pueden ser materiales solidos o líquidos en 
particiones diminutas, pero en alta concentración, o también pueden ser gases 
contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y 

                                            
14 ESPAÑA. Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente. Oficina española de cambio 
climático. Guía para el cálculo de la huella de carbono y para la elaboración de un plan de mejora 
de una organización [en línea]. Madrid. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
2016. p. A13. [Consultado el 10 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/guia_huella_carbono_tcm7-379901.pdf 
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ozono troposférico (O3). El índice de calidad del aire permite comparar los niveles 
de contaminación, con la ayuda del ICA, que es una escala numérica a la cual se 
le asigna un color, el cual a su vez tiene una relación con los efectos sobre la 
salud. 

Las principales fuentes de contaminación atmosférica son la industria, el 
transporte motorizado, la generación de energía y la agricultura. En las ciudades el 
factor que más aporta a la contaminación atmosférica es el tráfico vehicular. En la 
ciudad de Cali en particular el índice de la calidad del aire es bajo, favorecida por 
su ubicación geográfica, ya que los vientos provenientes de la cordillera occidental 
ayudan a desplazar las nubes de “smoke” que se producen en la ciudad. Pero esta 
situación es particular para esta ciudad, en donde los índices de contaminación 
son de 70 PM10. 

Otras ciudades como Ciudad de México y Santiago de Chile no cuentan con la 
misma suerte y sus índices de contaminación son de 106 PM10. 
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Figura 5. Smoke en la Ciudad de México. México – DF.. 

 

Fuente: BEAUREGARD, Luis Pablo. La ciudad de México se ahoga [en línea]. En: 
Contingencia Ambiental en México. Mayo, 2016. [consultado el 12 de enero de 
2017]. Disponible en Internet:   
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/03/mexico/1457040820_6321
00.html 

Una de las razones por la cual la medición y la reducción del índice de 
contaminación es importante, es el impacto sobre la salud de los ciudadanos. En 
algunas regiones este problema impide la libre movilización por la ciudad y la 
realización de actividades cotidianas.  

Teniendo en cuenta la importancia de medir los factores medio ambientales 
anteriormente mencionados, surge la necesidad de implementar tecnologías que 
permitan la adquisición de estos datos. Estas tecnologías se presentan a 
continuación. 
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5.5 TECNOLOGÍAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS  

La adquisición de datos es el proceso de medir un fenómeno eléctrico o físico 
como voltaje, corriente, temperatura, presión, etc., y convertir las muestras 
resultantes en valores numéricos que pueden ser interpretados y manipulados por 
un computador. Un sistema de adquisición de datos consiste de sensores, 
hardware de procesamiento y acondicionamiento de señales y un computador con 
software programable. Comparados con los sistemas de medidas tradicionales, los 
sistemas de adquisición de datos basados en computador aprovechan la potencia 
del procesamiento, la productividad, la visualización y las habilidades de 
conectividad de las PCs estándares, para proporcionar soluciones de medición 
más potente, flexible y rentable.  

Un sistema de adquisición de datos medioambientales debe permitir además de la 
medición de las variables, la recopilación de dichos datos para posteriores 
cálculos, generación de alertas y visualización, entre otras operaciones, para lo 
cual deberá contar con un servidor central y una base de datos que garantice la 
disponibilidad de la información para los diferentes usuarios que la requieran, ya 
sean, organizaciones o ciudadanos comunes.  

Existe información que, debido a su naturaleza, no se puede medir directamente 
con sensores. Tal es el caso de algunas emisiones indirectas de alcance 3 
asociadas al consumo de materias primas dentro de una organización, de modo 
que para su recopilación es necesario implementar interfaces hombre máquina y/o 
aplicaciones de usuario que permitan registrar estos datos y de igual forma, ser 
almacenados en el servidor para su posterior procesamiento. 

La figura 6 presenta un diagrama con la arquitectura general de un sistema de 
adquisición de datos medioambientales.  
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Figura 6. Arquitectura general de un sistema de adquisición de datos 
mediambientales. 
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Como se muestra en la figura 6, un sistema de adquisición de datos 
medioambientales se compone de 3 capas:  

 Capa de Adquisición de Datos. Esta capa contiene los sensores necesarios 
para medir las diferentes variables medioambientales y las plataformas de 
desarrollo basadas en microcontrolador, las cuales se encargan de acondicionar y 
procesar las señales sensadas para enviarlas a un computador encargado de 
servir como interfaz entre el usuario y el servidor. Finalmente, en el computador se 
ejecuta el software de aplicación, desarrollado con un lenguaje de programación 
escogido de acuerdo a las necesidades del sistema.   
 
 
 Capa de Procesamiento de Datos. Esta capa se compone del servidor web y 
su respectiva base de datos. Aquí se almacena la información de las variables 
medidas y se realizan los diferentes cálculos y operaciones que se muestran en la 
capa del Cliente.  
 
 
 Cliente. Es la capa que interactúa directamente con los usuarios del servidor y 
la base de datos. Aquí se muestran todos los datos medidos y los resultados de 
las operaciones realizadas por el servidor. Se compone de las diferentes 
interfaces y aplicaciones que se ejecutan en los diversos dispositivos de usuario.  

A continuación, se explican las diferentes tecnologías que se emplean en la 
actualidad para las diferentes capas descritas anteriormente de acuerdo con la 
arquitectura planteada en la figura 6, haciendo énfasis en la capa de Adquisición 
de datos y sus componentes.  

5.5.1  Sensores. De acuerdo con la arquitectura de la figura 6 los sensores son 
el primer elemento de la capa de adquisición de datos, por ende, son los que se 
encuentran en contacto directo con las variables que se quieren medir, 
convirtiéndose de esta forma en elementos esenciales del sistema. 

Un sensor es un dispositivo capaz de convertir un fenómeno físico o químico en 
una variable eléctrica, por lo cual se les suele conocer con el nombre de 
transductores. Los sensores utilizados se encuentran clasificados en dos 
grandes grupos: propioceptivos/exterioceptivos y activos/pasivos. Los sensores 
propioceptivos son aquellos que miden valores internos del sistema como por 
ejemplo la velocidad del motor de una rueda, el voltaje de la batería etc. Los 
sensores exterioceptivos en cambio, se encargan de tomar mediciones de 
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variables externas al sistema; por ejemplo, la proximidad con obstáculo u objeto, la 
intensidad de luz, la temperatura exterior etc. 

Por otro lado, los sensores pasivos, absorben energía del ambiente en el que se 
encuentran, para de esta forma brindar información a la unidad de procesamiento. 
Dentro de este grupo se encuentran sensores como las sondas de temperatura y 
micrófonos. De la misma forma, un panel solar para indicar la intensidad de luz de 
un lugar podría ser un sensor pasivo. Los sensores activos, por el contrario, 
emiten energía hacia el ambiente con el fin de obtener alguna reacción que les 
permita determinar alguna medición. Estos sensores por lo general tienden a ser 
más exactos y brindar mediciones más precisas, pero su entorno tiene que ser 
muy bien adecuado para que señales externas (que no sean del sensor) 
interfieran en la medición.  

5.5.2  Plataformas de desarrollo. Generalmente la señal entregada por los 
sensores no es información que pueda ser interpretada por una aplicación, de 
manera que es necesario implementar un programa que acondicione e interprete 
estos datos para su posterior uso. Usualmente este proceso se lleva a cabo por 
medio de las plataformas de desarrollo.  
 

En la actualidad existen múltiples plataformas de desarrollo como Parallax, Basic 
Stamp, BX-24 de Net Media, Phidgets, Handyboard de MIT, Arduino, RaspBerry, 
entre muchos otros, los cuales organizan el trabajo de programar un 
microcontrolador en paquetes fáciles de usar.  

Normalmente, estas plataformas de computación son de código abierto, basadas 
en microcontrolador y poseen un entorno de desarrollo de software para el mismo. 
De la misma forma, muchas de ellas cuentan con diferentes tipos de dispositivos y 
sensores, los cuales se adaptan a las necesidades del desarrollador. Por ejemplo, 
algunos cuentan con conexión Ethernet, Bluetooth, WiFi, etc. 

5.5.3  Estación de monitoreo de calidad del aire. Una forma alternativa de 
integrar los componentes de la capa de adquisición de datos, son las estaciones 
de monitoreo las cuales sensan e interpretan la señal proveniente de sus 
sensores, además de que permiten la visualización de los datos por medio de un 
software controlador propio de cada fabricante.  
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Entre las estaciones de monitoreo se encuentran las de calidad del aire, que 
también se conocen como Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire SVCA, las 
cuales son un conjunto de procesos, herramientas e instrumentos que tienen 
como fin el determinar los niveles de inmisión que se dan en un área determinada. 

De acuerdo al tipo de instrumento que utiliza para su operación los SVCA pueden 
ser:  

 SVCA Manuales. SVCA totalmente manuales, constituidos por equipos 
muestreadores. 
 
 
 SVCA Automáticos. SVCA constituidos totalmente por equipos y sistemas 
automáticos.  
 
 
 SVCA Híbridos. SVCA constituidos por la combinación de equipos manuales y 
automáticos. 

Para realizar las mediciones de la concentración de contaminantes atmosféricos, 
los SVCA están conformados por equipos que pueden ser muestreadores o 
analizadores. Los muestreadores son equipos que sólo pueden ser empleados 
para la recolección de muestras, las cuales posteriormente deben ser llevadas al 
laboratorio para desarrollar los análisis físico-químicos pertinentes y realizar las 
respectivas cuantificaciones de la presencia del contaminante deseado. Por otro 
lado, los equipos analizadores no sólo recolectan la muestra, sino que 
internamente cuentan con los accesorios necesarios para determinar las 
concentraciones de cada contaminante específicamente.  

La figura 7 presenta los procesos de operación para SVCA Manuales y SVCA 
Automáticos, así como los SVCA Híbridos los cuales combinan procedimientos de 
los dos anteriores.  
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Figura 7. Tipos de SVCA según su tecnología. 

 

Fuente: COLOMBIA. Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial 
mavdt. Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire [en línea]. 
Bogotá. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, 2008. p. 
28 [consultado el 12 de Enero de 2017].  Disponible en Internet: 
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/527391/Protocolo+para+el+Monitoreo+
y+seguimiento+de+la+calidad+del+aire.pdf/6b2f53c8-6a8d-4f3d-b210-
011a45f3ee88 
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5.5.4  Lenguaje de programación. De acuerdo con la arquitectura de la figura 
6, el software de aplicación constituye la última etapa del proceso de adquisición 
de datos y permite el enlace con la capa de procesamiento de datos. El software 
de aplicación es desarrollado de acuerdo con las necesidades del sistema en un 
lenguaje de programación que se ajuste a dichos requerimientos.   

Básicamente un lenguaje de programación es la forma en la cual una persona 
interactúa con una máquina. Por medio del lenguaje de programación es posible 
describir y estructurar cual será la función de determinada máquina, en otras 
palabras, es un conjunto de reglas y estándares que se utiliza para escribir 
programas de cómputo. Un lenguaje de programación está formado por un grupo 
de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el 
significado de sus elementos. Dentro de los lenguajes de programación existen 
varios tipos o niveles. El nivel más bajo o lenguaje de máquina es el único 
lenguaje que entiende el computador, y solo usa el sistema binario. El otro nivel es 
el lenguaje ensamblador, es un nivel intermedio entre la máquina y programador, 
se caracteriza por usar palabras cortas con caracteres alfanuméricos para 
codificar las operaciones. Por último, está el lenguaje de alto nivel, este cuenta 
con un conjunto de palabras reservadas. Estos lenguajes permiten el uso de 
símbolos aritméticos y relacionales para describir cálculos matemáticos, y 
generalmente representan las cantidades numéricas mediante sistema decimal. 
Gracias a su estructura gramatical, estos lenguajes permiten al programador 
olvidar el direccionamiento de memoria (donde cargar datos y/o instrucciones en la 
memoria), ya que este se realiza mediante el uso de conceptos como el de 
variable. 

5.5.5   Servidor Web. De acuerdo con la arquitectura presentada en la figura 6 el 
procesamiento de los datos se realiza en un servidor web, en el cual se 
encuentran los servicios y se aloja la base de datos.  

Un servidor Web es el software que administra un sitio web o una aplicación en el 
lado del servidor, lo hace por medio de conexiones bidireccionales o 
unidireccionales con el cliente, que a su vez pueden ser síncronas o asíncronas. 
Para este tipo de comunicaciones se utiliza en la mayoría de los casos el protocolo 
HTTP, que pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI (el modelo OSI es 
un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de 
sistemas de comunicaciones).  

 



 
 
 

45 
 

También existen los servidores de aplicaciones, que son los mismos servidores 
web, pero con otro nombre, estos servidores suelen asociarse con servidores de 
alto rendimiento pensados para dar servicio a sitios Web con grandes necesidades 
como, afluencia de visitas, movimiento de datos, atención de transacciones hacia 
bases de datos, entre otras funciones. Generalmente los proveedores del servicio 
tienen a disposición del público un servidor Web básico y otro con multitud de 
extensiones fuertemente integradas al que llaman Servidor de Aplicaciones. 

5.5.5  Base de Datos. Una Base de Datos es una colección de datos relacionados 
y que, a su vez, tienen un significado implícito. Además, tiene una fuente 
específica de la cual se derivan los datos, algún grado de interacción con eventos 
del mundo real y una audiencia interesada en su contenido. Los usuarios finales 
de una base de Datos pueden realizar transacciones de negocios (por ejemplo, 
que un cliente compre una cámara) o los eventos simplemente pueden ocurrir (por 
ejemplo, que un empleado tenga un bebé), de manera que la información en la 
Base de Datos cambia. Para que la información de una Base de Datos sea precisa 
y confiable en todo momento, ésta debe ser un verdadero reflejo del mundo que 
representa y, por lo tanto, estos datos deben reflejarse lo antes posible.   

Las Bases de Datos pueden ser de cualquier tamaño y complejidad; además, su 
mantenimiento y la forma como se generan puede ser computarizada o manual. 
En el caso de las Bases de Datos computarizadas, su creación y mantenimiento 
puede ser realizado por un grupo de programas de aplicaciones escritos 
específicamente para dichas tareas, o por un sistema de administración para 
Bases de Datos.   

5.5.6  Aplicación Web. De modo que el usuario pueda interactuar sistema de 
adquisición de datos, es necesario la implementación de interfaces hombre-
máquina, como es el caso de las aplicaciones web.  Se le llama aplicación web 
debido a que es herramienta que se ejecutan a través de internet o una intranet 
por medio de un navegador. Esto quiere decir que la información y los archivos 
con los que trabaja son procesados y almacenados en un servidor web. Esto 
permite tener todos los datos recopilados por la aplicación en un servidor, al 
encontrarse en un servidor estarán a disposición para ser usados en la web. Este 
tipo de aplicaciones representa una serie de ventajas como lo son, la no descarga 
un programa completo ni instalar programas adicionales, estas aplicaciones son 
compatibles mientras el navegador este actualizado, debido a que la aplicación no 
está directamente en el computador del usuario no consume muchos recursos de 
procesamiento. 
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5.5.7 Aplicaciones IoT. Una forma de enlazar las capas de adquisición y 
procesamiento de datos es a través de herramientas IoT o de Internet de las 
Cosas (Internet of Things). Una aplicación IoT permite la recopilación y despliegue 
en tiempo real de información de variables físicas sensadas (ejemplo: 
temperatura, nivel de ruido, radiación solar, etc.) y de información de ciudad 
(ejemplo: movilidad, robos, accidentes, daños, etc.), facilitando el desarrollo de 
aplicaciones que requieran el procesamiento y análisis de esta información. El 
despliegue y acceso a la información varía dependiendo del tipo de usuario, los 
cuales se han definido como:  

 Usuarios administrativos. Tienen derechos de administración sobre toda la 
información ingresada al sistema, de tal forma que pueden habilitar o deshabilitar 
tanto el ingreso como el reporte de la misma.  
 
 
 Usuarios normales.  Son aquellos que realizan los reportes de las variables de 
interés y no tienen privilegios de configuración del sistema.  
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6. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

El proyecto Campus Sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente busca 
la integración de todas las acciones y programas generados desde la academia, la 
investigación, la operación interna y su impacto en función del compromiso y la 
responsabilidad social y ambiental. Desde este punto de vista, es indispensable la 
inclusión de tecnologías de la información TIC que permitan recolectar, almacenar 
y procesar datos relacionados con las variables medioambientales de interés, y 
que posteriormente se conviertan en información útil para determinar el estado 
actual de la Universidad en diferentes áreas definidas como estratégicas dentro 
del Proyecto, además de que sea una herramienta para mantener informada a la 
comunidad autónoma de modo que permita la toma de decisiones o la 
concientización en aspectos relacionados con el tema.  

En vista de lo anterior, es de gran importancia para el Proyecto Campus 
Sostenible el diseño de un sistema de recopilación de variables para calcular la 
huella de carbono, el índice de calidad del aire y las variables meteorológicas 
dentro del campus universitario, con el objetivo de que sean enviadas a una base 
de datos para su procesamiento. Cabe mencionar que este sistema debe brindar 
autonomía en la medición, recopilación y envío de la información, dado que es 
necesario que los datos estén disponibles en todo momento para los usuarios que 
requieran consultarlos. Además, los datos deberán ser enviados a través de 
internet, ya sea haciendo uso de un servicio web o de una aplicación IoT 
desarrollada por la universidad. A continuación, se listan los requerimientos que 
debe cumplir el sistema. 

 El sistema debe ser completamente autónomo en sus etapas de recopilación y 
envío de la información.  
 
 
 Los datos deben ser enviados a través de internet haciendo uso de la 
plataforma UAO IoT de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
 Los datos de las variables involucradas en el cálculo de la Calidad del Aire 
deben ser enviados al servidor con periodicidad de una hora. 
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 El dato del consumo de energía eléctrica, variable involucrada en el cálculo de 
la Huella de Carbono, debe ser enviado al servidor con periodicidad de 24 horas. 
 
 
 Los datos de consumo de papel y consumo de gas natural, por su parte, serán 
enviados en el momento en que se encuentren disponibles, esto es, cada mes. 
 
 
 Debido a que los datos serán enviados hacia la plataforma UAO IoT, estos 
datos deberán ser de tipo entero y decimal debido a que la plataforma sólo acepta 
datos en este formato.  
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7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

Con el fin de cumplir con los requerimientos establecidos para el proyecto Campus 
Sostenible y considerando los objetivos planteados para tal fin, se propone 
desarrollar el proyecto “SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE VARIABLES 
MEDIOAMBIENTALES COMO SOPORTE AL PROYECTO CAMPUS 
SOSTENIBLE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE” empleando 
una metodología concurrente, la cual permitirá garantizar que los datos estén 
disponibles en el momento en que los usuarios así lo requieran y seleccionar la 
mejor opción en cuanto a equipos para realizar la adquisición de los datos, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos del proyecto. 

 La metodología propuesta se compone de las siguientes etapas:  
 
 Recolección de información y requisitos. 
 
 
 Diseño de la arquitectura del Sistema. 
 
 Etapa de Pruebas y validación del sistema. 

7.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y REQUISITOS 

La Universidad Autónoma de Occidente a través del Proyecto Campus Sostenible, 
consciente del cuidado y protección del medio ambiente, ha asumido el 
compromiso de la conservación y utilización racional en el uso eficiente de los 
recursos naturales con relación a las actividades administrativas, académicas y de 
investigación, que le permitan fortalecer su desarrollo sostenible, social y 
económico15.  

Teniendo en cuenta las implicaciones que tienen las variables a medir en el 
cálculo, tanto de la Huella de Carbono como de la Calidad del Aire para el 
proyecto Campus Sostenible y partiendo de los recursos dispuestos por la 
Universidad Autónoma de Occidente para la realización de los objetivos de dicho 
proyecto, se consideró pertinente medir directamente algunas variables con 
equipos ya existentes en la Universidad y dispuestos para el Proyecto de Campus 
Sostenible, y estimar otras a las cuales no se pudo tener acceso en línea debido a 

                                            
15 Inventario de Gases de Efecto Invernadero Año 2014 - Universidad Autónoma de Occidente, Op. 
cit. p. 6. 
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restricciones y permisos de confidencialidad de la Universidad. A continuación, se 
presentan todas las variables implicadas. 

7.1.1 Variables involucradas en el cálculo de la Huella de Carbono.   De 
acuerdo con la norma ISO 14064-1 y el GHG Protocol para la cuantificación de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de una organización, como lo es 
la Universidad Autónoma de Occidente, se deben definir los límites operacionales, 
los cuales corresponden al alcance 1 de emisiones directas, alcance 2 de 
emisiones indirectas por consumo de energía y alcance 3 por consumo de papel y 
emisiones por transporte de empleados y estudiantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con el Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero Año 2014, realizado por la empresa Gaia Servicios 
Ambientales para la Universidad Autónoma de Occidente, en el cuadro 4 se 
muestran las fuentes de emisión de GEI identificadas en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Cuadro 4. Fuentes de GEI identificados en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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7.1.1.1  Selección de Variables.  El cuadro 5 muestra el resumen de los 
resultados obtenidos para el Inventario de Gases de Efecto Invernadero Año 
2014 de la Universidad Autónoma de Occidente, elaborado por GAIA Servicios 
Ambientales.  

Cuadro 5. Resumen de emisiones para la Universidad Autónoma de 
Occidente 2014.  

Fuente: GAIA SERVICIOS AMBIENTALES. Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero Año 2014 - Universidad Autónoma de Occidente. Envigado 2016. p. 
32. 

A partir de los resultados mostrados en el cuadro 5, se tiene que entre las 
emisiones directas de alcance 1 identificadas que no aportan al cálculo de 
emisiones de GEI en la Universidad Autónoma de Occidente se encuentran el 
consumo de gasolina de motos (0,0%), consumo de gasolina de equipos de 
jardinería (0,0%), consumo de gas natural en laboratorios (0,0%) y recargas de 
CO2 en extintores. De igual forma, emisiones como las producidas por el consumo 
de gasolina del auto de rectoría (1,3%), consumo de Diesel del tractor (0,1%), 
emisiones por lombriz compostaje (0,2%) y las fugas de refrigerantes en neveras y 
bebederos (0,03%), no tienen un efecto significativo sobre el aporte global de 
emisiones de alcance 1.  

 



 
 
 

52 
 

Estos resultados, aunados a la dificultad para realizar una medición directa y en 
tiempo real de cada una de estas emisiones, fueron el criterio para no tener en 
cuenta estas variables dentro del alcance de este proyecto. De igual forma, otros 
factores como la disponibilidad de la información y los recursos, la posibilidad de 
realizar una medición continua, en línea, y el costo de los equipos de medición 
requeridos para tal fin, fueron determinantes al momento de decidir estimar 
muchas de estas variables en lugar de medirlas directamente.  

Por otro lado, es importante mencionar el hecho de que la Universidad Autónoma 
de Occidente desde el año 2016 cuenta con nuevos equipos de refrigeración los 
cuales han reducido las emisiones de este tipo en un 0,0% según el informe de la 
oficina de planta física de la Universidad, por lo cual estas emisiones tampoco 
serán tenidas en cuenta para efectos de este proyecto.  

De acuerdo con lo anterior, el cuadro 6 muestra las variables que finalmente se 
seleccionaron para ser medidas y/o estimadas, para posteriormente ser enviadas 
al servidor de UAO IoT.  

Cuadro 6. Emisiones de GEI a medir y/o estimar para su posterior envío al 
servidor de UAO IoT. 

 

7.1.1.2 Metodología de estimación de variables.    De acuerdo con las variables 
definidas en el cuadro 6 a continuación, se presentan los diferentes métodos 
empleados para su estimación.   

 Consumo Gas Natural – Planta de Emergencia.   Las emisiones producidas 
se estimaron a partir de las lecturas del medidor de gas natural de Gases de 
Occidente, entidad que presta este suministro a la Universidad. No fue posible 
realizar una medición directa de esta variable, ya que no se cuenta con los 
permisos para intervenir tanto la tubería como el medidor de Gases de Occidente 
para instalar de equipos de medición de modo que, para la obtención de este dato, 
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fue necesario diseñar una aplicación Web con permisos de acceso exclusivos para 
el funcionario de planta física encargado de suministrar dicha información. El 
funcionamiento y diseño de la aplicación se explicará en la sección 7.2.2.  
 
 
 Consumo – Papel carta, oficio. Dada la dificultad para realizar una medición 
directa del consumo de papel en la Universidad, este dato se estimó a partir de la 
cantidad de resmas de papel tamaño carta y oficio comprado para un período de 
30 días. Para la obtención de este dato fue necesario diseñar una aplicación Web 
con permisos de acceso exclusivos para el funcionario de almacén encargado de 
suministrar dicha información. El funcionamiento y diseño de la aplicación se 
explicará en la sección 7.2.2.  
 
 
7.1.1.3 Sistema de medición de energía eléctrica.  Por otro lado, siendo el 
consumo de energía eléctrica la variable que más aporta a la producción de GEI 
en la Universidad Autónoma de Occidente, con un 89% del total de las emisiones 
de acuerdo con los datos suministrados en el cuadro 5, es de suma importancia 
medir de manera precisa esta variable. Para dicha tarea la Universidad Autónoma 
de Occidente cuenta con tres medidores ubicados en las tres subestaciones 
dentro del campus. Por otro lado, la institución también cuenta con medidores 
ubicados en algunos edificios como lo muestra la figura 8.  
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Figura 8. Ubicación de los diferentes medidores en la Universidad Autónoma 
de Occidente. 

 

Para obtener esta información y gestionarla, la Universidad cuenta con un 
software diseñado y administrado por la empresa Schneider Electric, la cual nos 
permite generar un reporte en Excel de acuerdo con las necesidades del usuario. 
Para el caso de este proyecto, la información requerida a Schneider Electric es el 
reporte diario medido en las tres subestaciones de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Este software permite descargar en un computador los reportes 
periódicamente de manera autónoma. Una vez el reporte está en la ruta indicada 
por el usuario, una aplicación implementada en Java permite leer el archivo en 
Excel, para luego extraer la información requerida y posteriormente enviarlo al 
servidor a través de la plataforma UAO IoT. 

7.1.2 Variables involucradas en el cálculo de la Calidad del Aire.   La calidad 
del aire es reconocida actualmente como una de las necesidades ambientales 
más sentidas del país y la región, con mayor impacto en la salud de la población. 
Dentro del marco del Proyecto Campus Sostenible, la Universidad Autónoma de 
Occidente considera como requisito proveer tanto a colaboradores como 
estudiantes de un medioambiente sano y propicio para el desarrollo de sus 
actividades, siendo de suma importancia conocer el impacto que tienen las 
emisiones de gases contaminantes provenientes de la Autopista Cali-Jamundí.  
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De acuerdo con la resolución 610 de 2010 dictada por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en el cuadro 7 se definen los contaminantes que 
afectan la calidad del aire. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que, la dispersión de los contaminantes en 
la atmósfera depende de múltiples factores, entre los que se encuentran los 
meteorológicos y su influencia en el comportamiento de los contaminantes16.  

Cuadro 7. Contaminantes que afectan la Calidad del Aire. 

 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL MAVDT. Resolución 610 de 2010. (24 Marzo, 2010). Por la cual se 
modifica la resolución 601 del 04 de Abril de 2006 [en línea]. Bogotá D.C. 23, 
diciembre, 2010. Hoja No. 4. [Consultado el 06 de Febrero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/bf-
Resoluci%C3%B3n%20610%20de%202010%20-%20Calidad%20del%20Aire.pdf 

                                            
16 IDEAM.  Informe del estado de Calidad del Aire en Colombia 2007 – 2010 [en línea], Op. cit. p. 
78. 
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El cuadro 8 muestra las variables meteorológicas consideradas en el cálculo de la 
calidad del aire, de acuerdo con el Informe del estado de la Calidad del Aire en 
Colombia realizado por el IDEAM para el período 2007 – 2010.  

Cuadro 8. Variables meteorológicas que afectan la calidad del aire. 

 

7.1.2.1 Selección de Variables.  Para determinar las variables de calidad de aire 
a medir dentro del alcance de este proyecto se tuvieron en cuenta, además de las 
normas citadas anteriormente, las diferentes tecnologías disponibles y su 
desempeño. Es importante mencionar el hecho de que, aunque el equipo existente 
en la Universidad está en capacidad de medir material partículado PM2.5, 
actualmente no se dispone del módulo para tal fin. Por otro lado, no se consideró 
necesario medir PM2.5 o Partículas Suspendidas Totales (PST) debido a que los 
niveles de contaminantes provenientes de la vía Cali-Jamundí en 2015 no 
superaron los límites establecidos en la resolución 610 de 2010 (Cuadro 7), de 
acuerdo con el Informe Anual de Calidad del Aire de Santiago de Cali Enero – 
Diciembre de 2015 entregado por el DAGMA.   

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta el alto costo de los equipos 
requeridos para realizar estas mediciones, el cuadro 9 resume las variables a ser 
medidas, dentro del alcance de este proyecto, para el cálculo de la calidad del aire 
en la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Cuadro 9. Resumen de variables a medir para el cálculo de la Calidad del aire 
en la Universidad Autónoma de Occidente.  

 

7.1.2.2 Selección de Equipos. Teniendo en cuenta los contaminantes que 
afectan la calidad del aire (Cuadro 7) y las variables meteorológicas que inciden 
en la dispersión de dichos contaminantes en la atmósfera (Cuadro 8), con el 
objetivo de garantizar el cumplimiento de los requerimientos del Proyecto Campus 
Sostenible para la medición de la calidad del aire en la Universidad Autónoma de 
Occidente a continuación, se presentan las diferentes opciones consideradas para 
realizar la medición tanto de los contaminantes atmosféricos, como de las 
variables meteorológicas involucradas, así como los criterios empleados para la 
selección de los equipos que finalmente se implementaron. 

 Smart Citizen.  Es una plataforma que permite generar un proceso participativo 
de las personas en las ciudades. Conectando datos, personas y conocimiento, el 
objetivo de la plataforma es servir como nodo para construir indicadores 
productivos y abiertos, herramientas distribuidas y posteriormente, la construcción 
colectiva de la ciudad por parte de sus propios habitantes. 

El Kit de Smart Citizen consta de un sensor y una tarjeta de procesamiento de 
datos, una batería y una carcasa. La primera tarjeta contiene sensores que miden 
la composición del aire (CO y NO2), temperatura, humedad, intensidad de la luz y 
niveles de ruido. 

 

 

 

Contaminantes Agentes meteorológicos
Ozono O3 Humedad relativa

Dióxido de Nitrógeno NO2 Temperatura
Dióxido de Azufre SO2 Presión atmosférica

Monóxido de Carbono CO Radiación solar
Material particulado PM10 Precipitación 

Velocidad del viento
Dirección del viento 
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Figura 9. Kit Smart Citizen.  

 

Fuente: About [en línea]. SMART CITIZEN [consultado el 08 de Febrero de 2017]. 
Disponible en internet: https://smartcitizen.me/about 

 Arduino.  Es una plataforma de prototipado de código abierto basada en 
software y hardware de fácil uso la cual provee una herramienta de programación 
que permite escribir código y cargarlo a su tarjeta, conocida como Arduino IDE 
(Integrated Development Environment).  

Las tarjetas Arduino son capaces de leer entradas como luz, proximidad o calidad 
del aire en un sensor, o un SMS o mensaje de Twitter, y convertirlo en una salida, 
activando un motor, encendiendo una luz, publicando contenido en línea o 
provocar eventos externos. El usuario le puede “decir” a la tarjeta qué hacer 
escribiendo código y cargándolo al microcontrolador de esta, haciendo uso del 
Lenguaje programación de Arduino (Basado en cableado) y el Software Arduino, 
basado en procesamiento.  

Arduino ofrece una amplia gama de sensores y módulos de comunicación que 
permiten mejorar las características y desempeño de las tarjetas para aplicaciones 
muy específicas. En el caso de la medición de variables meteorológicas Arduino 
ofrece desde sensores de humedad y temperatura integrados como el RHT03, 
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mostrado en la figura 11, hasta medidores meteorológicos más complejos que 
permiten medir la velocidad y dirección del viento, además de las precipitaciones, 
como el SEN-08942. ROHS mostrado en la figura 12.  

Figura 10. Tarjeta Arduino UNO. 

 

Fuente: ARDUINO UNO Rev3. Overview [en línea]. ARDUINO [consultado el 09 
de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 
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Figura 11. Sensor de Humedad y Temperatura. 

 

Fuente: Humidity and Temperature Sensor – RHT03 [en línea]. SPARKFUN 
ELECTRONICS [consultado el 09 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.sparkfun.com/products/10167 

 

Figura 12. Medidor Meteorológico. 

 

Fuente: Weather Meters. SEN-08942 ROHS [en línea]. SPARKFUN 
ELECTRONICS [consultado el 09 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.sparkfun.com/products/8942 
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 AQM60.  El AQM60 de Aeroqual es una estación de calidad de aire compacta 
para medir la polución del ambiente, así como condiciones ambientales. Su 
plataforma es configurable para medir contaminantes comunes incluyendo ozono 
(O3), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre 
(SO2) así como material particulado (PM10,PM2.5) y parámetros meteorológicos 
como temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento. 

Figura 13. Estación de monitoreo de Calidad del Aire AEROQUAL AQM60. 

 

Fuente: AEROQUAL AQM60. User Guide [en línea]. Aukland, New Zealand: 
Aeroqual Limited. AQM60. Portada. [Consultado el 10 de febrero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/AQM-60-Air-
Quality-Monitoring-Station-User-Guide.pdf 
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Figura 14. Componentes de la estación de monitoreo de calidad del aire 
Aeroqual AQM60.  

 

 

Fuente: AEROQUAL AQM60. User Guide [en línea]. Aukland, New Zealand: 
Aeroqual Limited. AQM60. p. 6 [consultado el 10 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/AQM-60-Air-Quality-
Monitoring-Station-User-Guide.pdf 
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 Vantage Pro2 Plus.  Es una estación meteorológica que muestra y registra los 
datos meteorológicos medidos en tiempo real, además de proveer gráficos y 
funciones de alarma e interfaces hacia un computador por medio del software 
WeatherLink de Davis Instruments.   

Las estaciones Vantage Pro2 permiten obtener los máximos y mínimos (y/o los 
totales o promedios) de virtualmente todas las variables meteorológicas durante 
los últimos 24 días, meses o años. Incluyen un conjunto integrado de sensores, el 
cual combina un colector de lluvia, los sensores de temperatura y humedad, y el 
anemómetro.  

Figura 15. Estación para monitoreo meteorológico Vantage Pro2 Plus.  

 

Fuente: Wireless Vantage Pro2 Plus including UV & Solar Radiation Sensors [en 
línea]. Davis Instruments. [Consultado el 10 de febrero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.davisnet.com/product/wireless-vantage-pro2-plus-including-uv-
solar-radiation-sensors/ 

A continuación, en el cuadro 10, se muestra una comparación con cada una de las 
opciones contempladas, variables que se pueden medir con cada una y sus 
características más relevantes:  
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Cuadro 10. Cuadro comparativo de los dispositivos para medir las variables 
involucradas en el cálculo de la Calidad del Aire en la Universidad Autónoma 
de Occidente. 

 

7.1.2.3 Equipos de Medición.  De acuerdo con el cuadro 10, en el cual se 
resumen las características más importantes de cada uno de los dispositivos 
considerados para medir las variables involucradas en el cálculo de la calidad del 
aire y teniendo en cuenta, la inversión previa que la Universidad Autónoma de 
Occidente realizó con la compra de equipos, como parte del Proyecto Campus 
Sostenible, finalmente se optó por implementar el AQM60 y el Vantage Pro2 Plus, 
dados su alto desempeño y la posibilidad de integrarlos en este proyecto. A 
continuación, se describen cada uno de estos equipos con más detalle. 

 

Smart Citizen Arduino AQM60 Vantage Pro2
Ozono O3 -- -- x --

Dióxido de Nitrógeno NO2 x -- x --
Dióxido de Azufre SO2 -- -- x --

Monóxido de Carbono CO x x x --
Material particulado PM10 -- -- x --

Humedad relativa x x x x
Temperatura x x x x

Presión atmosférica -- x -- x
Radiación solar -- x -- x
Precipitación -- x -- x

Velocidad del viento -- x x x
Dirección del viento -- x x x

 TCP/IP -- x x --
Wi-Fi -- x -- --

Ethernet -- -- x --
Serial USB -- -- x x

GPRS -- x x --
GSM -- x x --

RF -- 433MHz 2,40-2,48 GHz 868.0-868.6 MHz
Calibración -- x x x

Sensibilidad Baja Baja Alta Alta
Resolución Baja Baja Alta Alta
Precisión Baja Baja Alta Alta

Temperatura de Operación -40°C - 80°C -40°C - 80°C -40°C - 120°C -40°C - 65°C

De
se

m
pe

ño
 

Caraterísticas

Va
ria

bl
es

 q
ue

 m
id

e
Co

m
un

ic
ac

ió
n

* TODAS LAS CONDICIONES DE DESEMPEÑO ESTÁN DADAS PARA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS AL AIRE LIBRE
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 AQM60.  Como se estableció en la sección 7.1.2.2, el AQM60 se puede 
configurar para medir contaminantes comunes como ozono (O3), dióxido de 
nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO2) así como 
material particulado (PM10, PM2.5) y parámetros meteorológicos como 
temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento. 

El AQM60 consiste de una carcasa que típicamente contiene un módulo de 
control, módulo de potencia, sistema de control térmico, módulo de tratamiento de 
gases, módulo de sensores de gases, sensor de Temperatura y Humedad relativa, 
y el respectivo cableado y sistema de plomería. La Figura 14 muestra el equipo y 
cada uno de sus módulos, los cuales se describen brevemente a continuación. 

 Módulo de Control. El módulo de control es la interface entre el bus de 
sensores RS485 y los enlaces de comunicación de datos. Contiene una pantalla, 
una tarjeta SD de datos la cual registra los datos, un conector serial RS232 para 
comunicación externa, un bus conector tipo bus para comunicación interna con los 
módulos de sensor y un cable conector para el sensor de Humedad y Temperatura 
Sensirion. El AQM60 incluye un adaptador de RS232 a USB fijado entre el módulo 
de Control y un conector USB externo ubicado a un lado de la carcasa. Esto le 
permite al usuario ejecutar una gran variedad de funciones por medio de la 
conexión USB, sin necesidad de abrir la puerta de la carcasa, tales como el 
registro de los datos y varias revisiones del sistema haciendo uso del software 
para PC Aeroqual AQM60. 
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Figura 16. Módulo de Control del AQM60.  

 

Fuente: AEROQUAL AQM60. User Guide [en línea]. Aukland, New Zealand: 
Aeroqual Limited. AQM60. p. 7. [Consultado el 12 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/AQM-60-Air-Quality-
Monitoring-Station-User-Guide.pdf 

 Módulo de Tratamiento de Gases.     El módulo de tratamiento de gases 
controla el muestreo de los gases. La entrada de aire es filtrada a través de un 
filtro de membrana de 5 µm y entra al Módulo de Tratamiento de Gases a través, 
ya sea de la muestra o de los puertos de aire cero. Una vez allí, el aire es 
distribuido a través de un colector tipo PTFE hacia los módulos de gases. Un 
solenoide controla el camino del aire el cual puede ser cambiado desde el 
ambiente muestreado directamente hasta el aire que ha pasado a través de los 
depuradores (aire cero) con el fin de revisar las lecturas de la línea de referencia 
de los sensores de gas.  
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El módulo de tratamiento de gases además contiene una bomba de diafragma la 
cual extrae aire a través de los módulos de gases. La tasa de flujo de la muestra 
es controlada por un tornillo de derivación, fijado entre el lado de vacío y presión 
de la bomba.  

Figura 17. Módulo de Control de Tratamiento de Gases del AQM60. 

 

Fuente: AEROQUAL AQM60. User Guide [en línea]. Aukland, New Zealand: 
Aeroqual Limited. AQM60. p. 8 [consultado el 12 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/AQM-60-Air-Quality-
Monitoring-Station-User-Guide.pdf 
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Cuadro 11. Características de los componentes del Módulo de Control de 
Tratamiento de Gases del AQM60. 

 

Fuente: AEROQUAL AQM60. User Guide [en línea]. Aukland, New Zealand: 
Aeroqual Limited. AQM60. p. 8 [consultado el 12 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/AQM-60-Air-Quality-
Monitoring-Station-User-Guide.pdf 

 Módulos de Gas. Un ejemplo de un módulo de gas se muestra a 
continuación, en la figura 18. Todos los módulos están montados sobre un plato 
base usando 4 o dos tornillos. Pueden ser módulos de tamaño completo o tamaño 
medio dependiendo del gas. Los tubos de entrada y salida son conectados al 
colector de distribución y de escape de gas respectivamente. De igual forma, la 
tabla 3 presenta las especificaciones de los módulos sensores de gases. 
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Figura 18. Ejemplos de Módulos de Sensores de Gas del AQM60. 

 

Fuente: AEROQUAL AQM60. User Guide [en línea]. Aukland, New Zealand: 
Aeroqual Limited. AQM60. p. 8 [consultado el 12 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/AQM-60-Air-Quality-
Monitoring-Station-User-Guide.pdf 
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Tabla 3. Especificaciones de los Módulos Sensores de Gases del AQM60.  

 

Fuente: AEROQUAL AQM60. User Guide [en línea]. Aukland, New Zealand: 
Aeroqual Limited. AQM60. p. 9 [consultado el 12 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/AQM-60-Air-Quality-
Monitoring-Station-User-Guide.pdf 
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 Módulo TMS. El AQM60 tiene un sistema de control de gestión térmica para 
mantener una temperatura interna estable independientemente de los cambios en 
la temperatura ambiente. El módulo TMS controla el sistema de gestión térmico 
para garantizar que la temperatura interna se mantenga. Este enciende el 
compresor, ventiladores y calefactor cuando es necesario mantener la temperatura 
interna requerida.  

Figura 19. Módulo TMS del AQM60. 

 

Fuente: AEROQUAL AQM60. User Guide [en línea]. Aukland, New Zealand: 
Aeroqual Limited. AQM60. p. 9 [consultado el 12 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/AQM-60-Air-Quality-
Monitoring-Station-User-Guide.pdf 

 Compresor. El sistema de enfriamiento es una unidad de refrigeración de 
compresor la cual está montada sobre la base del AQM60. Este es un sistema 
auto-contenido que provee enfriamiento a través de la base sobre el AQM60. El 
sistema de compresor y la entrada puede ser accedido liberando los dos broches 
a un lado de la carcasa y rotando la tapa hacia arriba.  
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Figura 20. Compresor del AQM60. 

  

Fuente: AEROQUAL AQM60. User Guide [en línea]. Aukland, New Zealand: 
Aeroqual Limited. AQM60. p. 10 [consultado el 12 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/AQM-60-Air-Quality-
Monitoring-Station-User-Guide.pdf 

 Módulo de Potencia. Dos unidades de potencia Meanwell HLG240-12A 
192W 12V de una salida clase 2 están montadas en la parte de afuera de la 
carcasa. Una alimenta el compresor y la otra alimenta los módulos. Posee 
características como entrada de AC universal (90 – 280VAC) y protección IP65. 
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Figura 21. Módulo de Potencia del AQM60. 

 

Fuente: AEROQUAL AQM60. User Guide [en línea]. Aukland, New Zealand: 
Aeroqual Limited. AQM60. p. 10 [consultado el 12 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/AQM-60-Air-Quality-
Monitoring-Station-User-Guide.pdf 

 Sensor de Humedad y Temperatura. El sensor de humedad y 
temperatura es un circuito integrado Sensirion el cual contiene un elemento sensor 
de polímero capacitivo para humedad relativa y un sensor de temperatura de 
brecha energética. Las especificaciones técnicas se muestran a continuación, en 
el cuadro 11. El sensor de temperatura y humedad está alojado en un conector 
ubicado al fondo de la carcasa. Está conectado directamente al Módulo de 
Control.  

Cuadro 12. Especificaciones del sensor de Humedad y Temperatura del 
AQM60. 

 

Fuente: AEROQUAL AQM60. User Guide [en línea]. Aukland, New Zealand: 
Aeroqual Limited. AQM60. p. 10 [consultado el 12 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/AQM-60-Air-Quality-
Monitoring-Station-User-Guide.pdf 
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 Módulos de Bomba de Masa de Partículas. Los módulos de Bomba para 
sensores de masa ópticos contienen un microprocesador para el cálculo de la 
masa y una bomba para muestreo. Hay un módulo de bomba diferente para el 
Nefelómetro y un Módulo sensor óptico contador de partículas (Perfilador). 

Figura 22. Módulo de Bombas de Masa de Partículas del AQM60. Perfilador.  

 

Fuente: AEROQUAL AQM60. User Guide [en línea]. Aukland, New Zealand: 
Aeroqual Limited. AQM60. p. 13 [consultado el 12 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/AQM-60-Air-Quality-
Monitoring-Station-User-Guide.pdf 
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Figura 23. Módulo de Bombas de Masa de Partículas del AQM60. Nefelómetro 
Monitor de Partículas. 

 

Fuente: AEROQUAL AQM60. User Guide [en línea]. Aukland, New Zealand: 
Aeroqual Limited. AQM60. p. 13 [consultado el 12 de Febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/AQM-60-Air-Quality-
Monitoring-Station-User-Guide.pdf 

 Vantage Pro2 Plus. El conjunto de sensores integrado (Integrated Sensor 
Suite - ISS) recolecta los datos meteorológicos y los envía a la consola Vantage 
Pro2. El ISS está disponible en versiones inalámbrica y cableada. El ISS 
inalámbrico se alimenta con energía solar y transmite datos a la consola por medio 
de un transmisor de baja potencia. 

La versión plus del ISS contiene un sensor de temperatura, un colector de lluvia 
(pluviómetro), un sensor de humedad, un anemómetro, un sensor de radiación 
solar y uno de radiación ultravioleta (UV), además de los sensores meteorológicos 
estándar.  
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Figura 24. Componentes de la Estación Vantage Pro2 Plus.  

 

Fuente: Wireless Vantage Pro2 Plus including UV & Solar Radiation Sensors [en 
línea]. Davis Instruments [consultado el 12 de febrero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.davisnet.com/product/wireless-vantage-pro2-plus-including-uv-
solar-radiation-sensors/ 

Los sensores de temperatura y de humedad están montados en un protector de 
radiación solar pasivo para reducir el impacto de radiación solar en las lecturas del 
sensor. El anemómetro mide la velocidad y la dirección del viento y puede 
instalarse adyacente al ISS o separado de él. Los sensores de radiación solar y de 
UV van montados al lado del embudo del pluviómetro. El módulo Interfaz de 
Sensores (SIM-Sensor Interface Module) contiene el “cerebro” del ISS y el 
radiotransmisor. El módulo SIM se encuentra en la parte frontal del protector de 
radiación solar en la caja del SIM. El SIM recolecta los datos meteorológicos de 
los sensores ISS y posteriormente los transmite a la consola Vantage Pro2.  

La consola de la estación meteorológica Vantage Pro2 muestra y registra los datos 
recolectados por el ISS. El teclado de la consola le permite al usuario ver datos en 
tiempo real e históricos, programar alarmas, cambiar los modelos de las 
estaciones, configurar números de calibración, configurar y ver gráficos, 
seleccionar sensores y leer los pronósticos del estado del tiempo.  
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La consola opera en cinco modos básicos: Configuración, Clima Actual, Máximos 
y Mínimos, Alarma y Gráficos. Cada modo le permite al usuario acceder a 
diferentes funciones de la consola o mostrar un aspecto diferente de los datos.  

En la sección 7.2, en la cual se describe la arquitectura del sistema, se presenta la 
forma en como cada uno de los equipos seleccionados se integran con la capa de 
procesamiento de datos para llevar las variables medidas hasta el servidor central.  

7.2 DISEÑO DEL SISTEMA 

Siguiendo con el desarrollo de la metodología a continuación, se presenta la 
topología del sistema, en la cual se muestra de manera detallada la interacción de 
los equipos presentados anteriormente con la capa de procesamiento de datos. 
De igual forma, se detalla en las diferentes herramientas software implementadas 
para el procesamiento de los datos.   

7.2.1 Topología del Sistema de Adquisición de Datos.   Tomando como punto 
de partida la Arquitectura general de un sistema de adquisición de datos 
medioambientales presentada en la sección 5.5 y los requerimientos del Proyecto 
Campus Sostenible expuestos en la sección 6, a continuación, se presenta la 
topología implementada que permitió el logro de los objetivos propuestos para el 
diseño e implementación del SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE 
VARIABLES MEDIOAMBIENTALES COMO SOPORTE AL PROYECTO CAMPUS 
SOSTENIBLE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.  
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Figura 25. Topología del Sistema de adquisición de variables. 

 
 
 

De acuerdo con lo anterior, la figura 25 presenta una topología del sistema dividida 
en tres capas: Adquisición de datos, procesamiento de datos y cliente, siendo 
la capa de adquisición de datos aquella sobre la cual se enfocó el desarrollo de 
este proyecto. A su vez, esta capa se dividió en cuatro subsistemas teniendo en 
cuenta las variables a medir para el cálculo de la Huella de Carbono y la Calidad 
del aire, especificadas en los cuadros 6 y 9 respectivamente, los cuales se 
describen a continuación:  

7.2.1.1 Adquisición de Datos de gases contaminantes.   Para la medición 
de los gases contaminantes involucrados en el cálculo de la Calidad del Aire se 
implementó la estación de medición y monitoreo de gases contaminantes AQM60 
descrita en la sección 7.1.2.3 la cual, de acuerdo con la topología planteada, 
cumple la función de los sensores y de la plataforma de desarrollo, permitiendo 
descargar las lecturas de los contaminantes que afectan la calidad del aire a un 
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PC conectado por puerto serial directamente a la máquina y en el cual se ejecutan 
tanto el software controlador del equipo como el software de aplicación. El 
software controlador Aeroqual AQM60 V.6.4 a su vez, sirve como interfaz de 
usuario no solo para visualizar los datos, sino también para facilitar su descarga 
en el PC para su posterior procesamiento por medio del software de aplicación, el 
cual se describirá en la sección 7.2.2.2 y que se encarga de la depuración de la 
información y el envío de los datos de interés hacia el servidor.  
 
 
7.2.1.2 Adquisición de Datos de variables meteorológicas.       Para la 
medición de las variables meteorológicas que afectan el comportamiento de los 
gases contaminantes y, por tanto, el cálculo de la calidad del aire, se implementó 
la estación meteorológica Vantage Pro2 Plus descrita en la sección 7.1.2.3, la 
cual cumple la función de los sensores y de la plataforma de desarrollo y permite 
descargar las lecturas de las variables meteorológicas hacia un PC conectado por 
puerto serial directamente a la consola del equipo y en el cual se ejecutan tanto el 
software controlador como el software de aplicación. Aunque la consola del 
Vantage Pro2 Plus sirve como interfaz de usuario, es por medio del software 
controlador WeatherLink V6.0.3 que se realiza la descarga de la información en el 
PC para su posterior procesamiento por medio del software de aplicación, el cual 
se describirá en la sección 7.2.2.1 y que se encarga de la depuración de la 
información y el envío de los datos de interés hacia el servidor. 
 
 
7.2.1.3 Adquisición de Datos de energía eléctrica. La medición del 
consumo de energía eléctrica se realiza por medio del sistema descrito en la 
sección 7.1.1.3 el cual, de acuerdo con la topología planteada, realiza la función 
de los sensores y de la plataforma de desarrollo, al igual que en los casos 
anteriores, con la diferencia de que para acceder a las mediciones es necesario 
hacerlo a través de la página de Schneider Electric, en la cual se generan los 
reportes que se almacenan en el PC, para posteriormente procesarlos por medio 
del software de aplicación, descrito en la sección 7.2.2.3 y que se encarga de la 
extracción de los datos de interés y su envío hacia el servidor.  
 
 
7.2.1.4 Adquisición de datos de consumo de papel y gas natural. Para la 
recopilación de estos datos necesarios para el cálculo de la Huella de Carbono, 
fue necesario diseñar e implementar una aplicación web que enviara dicha 
información directamente al servidor. Con respecto a la topología planteada, estas 
aplicaciones hacen las veces de sensores, plataformas de desarrollo y PC, 
interactuando directamente con la capa de procesamiento de datos, constituida 
por el servidor y la base de datos. Estas aplicaciones web se describen en la 
sección 7.2.3. 
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A continuación, se describen las aplicaciones software desarrolladas que 
permitieron el procesamiento y adecuación de los datos medidos por las 
estaciones meteorológica y de calidad del aire, y por el sistema de medición de 
energía eléctrica, para su envío hacia el servidor de UAO IoT.  

7.2.2 Software de Aplicación para envío de datos recopilados hacia el 
servidor de UAO IoT. Como parte final de la capa de adquisición de datos se 
encuentra el software de aplicación desarrollado, el cual se encarga de 
acondicionar los datos sensados y descargados, en información que pueda ser 
enviada a través de la plataforma UAO IoT y procesada por el servidor.  

Estas aplicaciones desarrolladas en JAVA, que es un lenguaje de programación 
de alto nivel, permitieron adecuar los reportes generados por tres de los 
subsistemas de medición descritos anteriormente y de esta forma, obtener los 
datos requeridos en un formato apto para ser enviados al servidor. De igual forma, 
estas aplicaciones realizan la conexión con UAO IoT y el posterior envío de los 
datos.  

7.2.2.1 Software de Aplicación - Variables meteorológicas. El Vantage 
Pro2 Plus que mide las variables meteorológicas y que se conecta al PC por 
medio de la consola de la estación meteorológica, a través de su puerto USB, 
brinda la opción de generar los reportes en un archivo .html con una periodicidad 
programable. Para extraer la información de las variables, fue necesario 
desarrollar una aplicación en Java que permitiera la lectura de este archivo, la 
extracción de los datos de interés y su posterior envío al servidor de UAO IoT. A 
continuación, se explica el funcionamiento de esta aplicación.  

Como primer paso, se debe especificar la ruta en la cual se encuentra almacenado 
el archivo .html. Paso seguido, se guarda el contenido del archivo en una variable 
tipo String.  

Además de contener la información de las variables medidas, el archivo .html, 
contiene las etiquetas y scripts relacionados con el diseño de la página web en la 
cual se visualizan los datos. De modo que para extraer el dato de interés fue 
necesario implementar la función Split, que permite separar un arreglo en dos 
partes de acuerdo con un indicador, guardando la primera parte en la posición 0 
del arreglo y la segunda parte en la posición 1 del mismo arreglo. En este caso, 
esta función hizo posible separar todas las variables y sus respectivos valores, del 
resto del contenido del archivo .html, de modo que todas las variables se guardan 
en una posición del arreglo, como se muestra en el cuadro 13. 
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Cuadro 13. Arreglo en el cual se separan las variables y sus valores del resto 
del contenido del archivo .html. 

 

A partir del arreglo “Bloques” obtenido anteriormente, se realiza otro Split con otro 
indicador para separar los nombres y el valor de cada variable en otro arreglo 
diferente como se muestra en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Arreglo en el cual se separan las variables y sus valores en 
posiciones diferentes.  

 

 

Seguidamente, para extraer el valor de cada variable, se implementó un tercer 
Split en el arreglo “Variables” que finalmente separa el nombre y el valor de cada 
variable en un mismo arreglo, pero en posiciones diferentes como se muestra a 
continuación.  

  

Posición 0 Posición 1 

Variables: Nombre = Valor Resto de contenido Archivo .Html

Arreglo "Bloques"

Posición 0 Temperatura = "valor"

Posición 1 Humedad Relativa = "valor"

Posición 2 Presión = "valor"

Posición 3 Lluvia = "valor"

Posición 4 Dirección del viento = "valor"

Posición 5 Velocidad del viento = "valor"

Posición 6 Radiación Solar = "valor"

Arreglo "Variables"
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Cuadro 15. Ejemplo del arreglo “Temperatura”, en el cual se separa el 
nombre de la variable y su respetivo valor en posiciones diferentes. 

 

 

En este punto la información de las variables está guardada en una variable de 
tipo String, de manera que para ser enviadas a través de UAO IoT deben ser 
convertidas a variables tipo Float, para lo cual se usó la función Float.parseFloat 
(nombre de la variable).  

Finalmente, los datos son enviados hacia el servidor de UAO IoT usando la 
función uaoiotClient.setTempRegisterValue (#registro dato) propio de esta 
plataforma. El diagrama de flujo de la figura 26 muestra el proceso descrito.  
 

  

Posición 0 Posición 1 

Temperatura "valor"

Arreglo "Temperatura"
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Figura 26. Diagrama de Flujo del funcionamiento del software de aplicación 
para el procesamiento de las variables meteorológicas. 
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7.2.2.2 Software de Aplicación - Variables de Calidad del aire.  El 
AQM60, que es la estación encargada de medir las variables de calidad del aire a 
y que se conecta al PC por medio del puerto serial, través de un cable USB, ofrece 
la posibilidad de generar un reporte en un archivo de formato .txt con una 
periodicidad ajustable. Para extraer la información de este archivo se desarrolló 
una aplicación en Java, la cual permite leer el archivo, extraer los datos y enviarlos 
a través de la aplicación UAO IoT.  

La aplicación funciona leyendo el archivo .txt y por tanto, primero se debe 
especificar la ruta en la cual se encuentra almacenado, de modo que toda la 
información del archivo es guardada en una variable tipo String y posteriormente, 
la aplicación utiliza el método Split para separar toda la información del archivo en 
diferentes posiciones de un arreglo. Una vez toda la información está organizada 
en el arreglo, se seleccionan las posiciones donde se encuentran los valores de 
las variables de interés para luego ser convertidas de tipo String a tipo Float; esto 
se hace con el método Float.parseFloat. 

Cuando las variables de interés se encuentran convertidas, se procede al envío de 
las mismas hacia el servidor con la ayuda de la aplicación UAO IoT. Esto se 
realiza usando el método uaoiotClient.setTempRegisterValue (#registro dato). 
A continuación, se muestra el proceso descrito a través de un diagrama de flujo. 
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Figura 27. Diagrama de Flujo del funcionamiento del software de aplicación 
para el procesamiento de las variables de Calidad del Aire.  
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7.2.2.3 Software de Aplicación - Consumo de energía eléctrica.   El 
sistema de medición de energía eléctrica de Schneider al cual se accede desde 
internet a través de la plataforma web Power Monitor, descrito en el apartado 
7.1.1.3, brinda la opción de generar reportes en una hoja de cálculo .xls. Para 
extraer la información del consumo de cada subestación, fue necesario desarrollar 
una aplicación en Java que permitiera la lectura de este archivo, la extracción de 
los datos de interés y su posterior envío al servidor de UAO IoT. A continuación, 
se explica el funcionamiento de esta aplicación.   

Como primera medida, la aplicación utiliza la dirección IP y las credenciales de 
inicio de sesión de la plataforma UAO IoT para establecer la conexión con el 
servidor. Una vez establecida la conexión con el servidor de UAO IoT, se 
especifica la ruta en la cual se encuentra el archivo .xls del cual se va a extraer la 
información.  

A continuación, se crea el objeto que tendrá el libro de Excel y se obtiene la 
primera pestaña que se va a procesar indicando el índice, para luego recorrer 
cada una de las filas que contiene dicha pestaña. Para extraer los datos 
numéricos de las celdas, se implementó una condición de manera que si en la 
celda que se está recorriendo existe un valor numérico, este valor se guarda en un 
arreglo llamado energía y se cierra el libro.   

Finalmente, los datos son enviados hacia el servidor de UAO IoT usando la 
función uaoiotClient.setTempRegisterValue (#registro dato) propio de esta 
plataforma en intervalos de 1 segundo. El diagrama de flujo de la figura 28 
muestra el proceso descrito.  
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Figura 28. Diagrama de Flujo del funcionamiento del software de aplicación 
para el procesamiento de los datos de consumo de Energía Eléctrica.  
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7.2.3 Desarrollo de la Aplicación Web.   El cuarto subsistema de adquisición de 
datos, de acuerdo con la topología expuesta en la figura 25 de la sección 7.2.1, 
corresponde a una aplicación web. De acuerdo con la metodología de estimación 
de variables presentada en el apartado 7.1.1.2, en donde se expuso que el 
consumo de gas natural de la planta de emergencia y el consumo de papel, 
debido a las dificultades que presentan para ser medidos directamente con 
sensor, requieren del desarrollo de una aplicación web que permita la adquisición 
de estos datos para su envío al sistema.  

Esta aplicación desarrollada en HTML y formateada usando CSS, se basa en un 
formulario de inicio de sesión, el cual solicita un usuario y contraseña, que a su 
vez son validados consumiendo un servicio web. Dado que es necesario recopilar 
dos tipos de consumo diferentes (gas natural y papel), dependiendo de los datos 
de inicio de sesión la aplicación redirecciona al usuario a un segundo formulario, 
de manera que ingrese los datos correspondientes al consumo del mes 
inmediatamente anterior de la variable correspondiente. Las aplicaciones 
desarrolladas se muestran a continuación.  

 

Figura 29. Aplicación Web para inicio de sesión.  
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Figura 30. Aplicación Web para ingreso de datos de consumo de gas natural.  

 

 

Figura 31. Aplicación Web para ingreso de datos de consumo de papel, 
tamaños carta y oficio. 

 

 

7.2.4 UAO IoT.  Finalmente, fue necesario hacer uso de una aplicación que 
permitiera el envío de los valores de las variables desde los equipos de medición y 
las aplicaciones web, hasta la base de datos. Teniendo en cuenta los 
requerimientos del sistema y los recursos dispuestos por la Universidad Autónoma 
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de Occidente dentro del marco del proyecto Campus Sostenible, se implementó la 
aplicación UAO IoT, que permite el enlace entre la capa de adquisición y 
procesamiento de datos. 

 UAO IoT es un servidor para IoT (del inglés Internet of Things) dispuesto para los 
cursos y proyectos de investigación que implementan el concepto de IoT en la 
Universidad Autónoma de Occidente, el cual hace uso de MySQL Server para la 
administración de las bases datos de los elementos enviados por los usuarios. Los 
datos pueden ser enviados al servidor de UAO IoT por medio de una página web o 
el consumo de un servicio web. Esta aplicación permite la conexión con el servidor 
de manera local (intranet) o de manera remota desde cualquier punto con acceso 
a internet. 

UAO IoT soporta diferentes tipos de datos como booleanos, dobles y enteros, 
los cuales cumplen con las especificaciones para la implementación de esta 
aplicación dentro del Sistema de adquisición de datos de variables 
medioambientales.  

 

7.3 ETAPA DE PRUEBAS Y VALIDACION DEL SISTEMA 

Para validar el funcionamiento del SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE 
VARIABLES MEDIOAMBIENTALES se llevaron a cabo las siguientes pruebas 
para cada dispositivo de medición.  

 

7.3.1 AQM60.  Para verificar que la conexión con el servidor ha sido exitosa, 
la aplicación Java desarrollada para la lectura de archivos .txt arroja un mensaje 
en la consola de NetBeans que indica que la conexión se estableció 
correctamente. De haber algún fallo en la conexión, se detiene la ejecución del 
programa y la consola muestra un error, como se muestra en la figura 33. 
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Figura 32. Mensaje de conexión exitosa de la aplicación Java para lectura de 
archivos .txt 

 

 

Figura 33. Mensaje de error cuando falla la conexión de la aplicación Java 
para lectura de archivos .txt. 

 

A continuación, se descarga el archivo .txt mostrado en la figura 34, que contiene 
la información de las variables de interés, se procesan los datos con el software 
diseñado y se comprueba que el valor de las variables está siendo procesado 
adecuadamente, lo cual se puede verificar por medio de la consola de NetBeans, 
donde se muestran las variables y sus respectivos valores, como indica la figura 
35.  

Figura 34. Archivo .txt generado con el software AQM60 V6.4. 

 

 

Figura 35. Consola de NetBeans con los valores de los gases contaminantes 
procesados a partir del archivo .txt.  
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Posteriormente se procede a comprobar que los datos han sido enviados al 
servidor accediendo a la base de datos y corroborando que los datos enviados y 
su valor corresponden a las variables medidas. Los datos enviados al servidor se 
muestran en las figuras 48 y 49. 

7.3.2 Vantage Pro2 Plus. Al igual que en el caso anterior, para verificar que la 
conexión con el servidor ha sido exitosa, la aplicación Java desarrollada para la 
lectura de archivos .html arroja un mensaje en la consola de NetBeans que indica 
que la conexión se estableció exitosamente, así como en el caso en el cual exista 
una falla como se muestra en las figuras 36 y 37 respectivamente.  

Figura 36. Mensaje de conexión exitosa de la aplicación Java para lectura de 
archivos .html.  

 

 

Figura 37. Mensaje de error cuando falla la conexión de la aplicación Java 
para lectura de archivos .html. 

 

A continuación, se descarga el archivo .html mostrado en la figura 38, se procesan 
los datos de interés con el software diseñado y se comprueba que las variables 
están siendo procesadas adecuadamente, como indica la figura 39. 
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Figura 38. Archivo .html generado con el software WeatherLink 6.0.3 
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Figura 39. Consola de NetBeans con los valores de las variables 
meteorológicas procesadas a partir del archivo .html  

 

 

Finalmente se procede a comprobar que los datos han sido enviados al servidor 
accediendo a la base de datos y corroborando que los datos enviados y su valor 
corresponden a las variables medidas. Los datos enviados al servidor se muestran 
en las figuras 49 y 50.   

7.3.3 Sistema de medición de energía eléctrica. La verificación de que la 
conexión con el servidor ha sido exitosa, se realiza mediante la aplicación Java 
desarrollada para la lectura de archivos .xls, la cual arroja un mensaje en la 
consola de NetBeans que indica que la conexión se estableció exitosamente 
(figura 40), y al igual que en los dos casos anteriores, se detiene en caso de que 
exista una falla en la conexión como se muestra en la figura 41. 

Figura 40. Mensaje de conexión exitosa de la aplicación Java para lectura de 
archivos .xls. 
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Figura 41. Mensaje de error cuando falla la conexión de la aplicación Java 
para lectura de archivos .xls.  

 

A continuación, se descarga el archivo .xls mostrado en las figuras 42 y 43, se 
procesan los datos de interés con el software diseñado y se comprueba que los 
datos están siendo procesados adecuadamente, como indica la figura 44. 

Figura 42. Archivo .xls generado desde la plataforma Power Monitor de 
Scheneider 
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Figura 43. Archivo .xls generado desde la plataforma Power Monitor de 
Scheneider.  

 

 

Figura 44. Consola de NetBeans con los valores de consumo de energía 
eléctrica en cada una de las subestaciones, procesados a partir del archivo 
.xls.  

 

 

Por último, se comprueba que los datos han sido enviados al servidor accediendo 
a la base de datos y corroborando que dichos datos y su valor corresponden a las 
mediciones de las 3 subestaciones. Estos datos se muestran en las figuras 51 y 
52.  
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La última prueba que se realizó, fue conectar cada uno de los equipos de medición 
a su respectivo PC y realizar los procedimientos anteriores, para comprobar el 
envío de los datos de manera autónoma. Con esto se pudo validar que, en efecto, 
el sistema está en capacidad de medir las variables de interés, procesarlas y 
adecuarlas para su envío a través de UAO IoT y enviarlas al servidor de forma 
periódica. 

7.3.4 Aplicaciones WEB. Si los datos de inicio de sesión son correctos, cada 
usuario es direccionado a su respectivo formulario para ingresar los datos de 
consumo de papel (figura 45) y de consumo de gas natural (figura 46), según 
corresponda.  

Figura 45. Formulario para el ingreso de datos de consumo de papel.  

 

 

Figura 46. Formulario para el ingreso de datos de consumo de gas natural. 
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En ambos casos, si el envío de datos es exitoso, el servidor devuelve un mensaje 
indicando que la transacción se ha realizado con éxito. De lo contrario, el servidor 
devuelve un mensaje de fallo.  

Finalmente, se accede a la base de datos del servidor para corroborar que los 
datos han sido enviados satisfactoriamente. Los datos almacenados en el servidor 
se muestran en las figuras 53 y 54.    

 Resultados de las Pruebas realizadas. Los resultados de las pruebas 
realizadas demostraron que el diseño y la implementación propuestos funcionaron 
de la forma requerida por el Proyecto Campus Sostenible. El sistema fue capaz de 
recopilar, procesar y enviar los datos de interés. No se presentaron problemas en 
la comunicación con el servidor, ni en la descarga de los archivos desde los 
equipos de medición hacia el computador.  

A continuación, se muestran los datos recibidos en el servidor durante la etapa de 
pruebas. 

Figura 47. Datos de los gases contaminantes subidos al servidor 
provenientes del AQM60 
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Figura 48. Datos de los gases contaminantes subidos al servidor 
provenientes del AQM60 (continuación) 

 

 

Figura 49. Datos de las variables meteorológicas subidas al servidor 
provenientes del Vantage Pro2 Plus 

 

 

Figura 50. Datos de las variables meteorológicas subidas al servidor 
provenientes del Vantage Pro2 Plus (continuación) 
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Figura 51. Datos de energía eléctrica subidos al servidor provenientes de las 
tres subestaciones. 

 

 

Figura 52. Datos de energía eléctrica subidos al servidor provenientes de las 
tres subestaciones (continuación). 

 

 

Figura 53. Datos de consumo de papel y gas natural subidos al servidor por 
medio de la aplicación web. 
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Figura 54. Datos de consumo de papel y gas natural subidos al servidor por 
medio de la aplicación web (continuación). 
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8. CONCLUSIONES 

Se logró diseñar e implementar un sistema de adquisición de datos de variables 
relacionadas con el cálculo de la huella de carbono y la calidad el aire de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali, para su envío a una base de datos y 
su posterior procesamiento.  

Con las pruebas de funcionamiento realizadas al sistema, se pudo validar que este 
es capaz de procesar y enviar los datos medidos sin que se presenten problemas 
de comunicación con el servidor, ni con los equipos de medición durante la 
descarga de la información.   

Con base en la evaluación realizada acerca del impacto de cada una de las 
variables involucradas en el cálculo de la huella de carbono, fue posible descartar 
algunas variables cuyo impacto no es significativo al aporte de emisiones totales 
de la UAO. De acuerdo con lo anterior, se obtuvo que las emisiones más 
significativas son aquellas por consumo de energía eléctrica, consumo de gas 
natural en la planta de emergencia y consumo de papel.  

Debido a la dificultad para medir directamente el consumo de papel y gas natural, 
previa evaluación, se determinó que la mejor opción para obtener estos datos es a 
través de una aplicación web a la cual sólo pueden acceder aquellos funcionarios 
de la UAO involucrados en el suministro de dicha información. 

A partir de un estudio comparativo realizado de las diferentes tecnologías 
disponibles para la medición de las variables medioambientales involucradas en el 
cálculo de la calidad del aire, fue posible determinar que el AQM60 y el Vantage 
Pro2 Plus, cumplen con los requisitos del Proyecto Campus Sostenible, debido a 
la calidad de sus mediciones y a que permiten la medición autónoma de dichas 
variables. 

Evaluando las posibles opciones que permitían integrar la capa de adquisición de 
datos con la capa de procesamiento de datos, se encontró que UAO IoT facilita el 
envío de información, al mismo tiempo que permite compartirla con otros grupos 
de trabajo para los diferentes Proyectos adelantados por la UAO.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante tener en cuenta que el computador que se va a conectar el 
AQM60, el cual se encarga de medir los gases contaminantes y por tanto debe 
estar a la intemperie, debe ser un equipo robusto, diseñado para soportar tales 
condiciones. De igual forma, este equipo debe estar dentro de un gabinete 
especial que le brinde protección contra los diferentes fenómenos meteorológicos. 
 
  
 Para que el AQM60 funcione adecuadamente, es necesario garantizar el flujo 
de corriente eléctrica, evitando así fallos tanto en las mediciones como en la 
comunicación con el computador. Por tanto, se recomienda instalar una UPS con 
todas las respectivas adecuaciones eléctricas.    
 
 
 Para garantizar la confiabilidad en las mediciones, es necesario que los equipos 
cuenten con un mantenimiento periódico adecuado, de acuerdo con las 
especificaciones de cada fabricante.  
 
 
 De manera que los funcionarios encargados de suministrar los datos de 
consumo de papel y gas natural puedan acceder de una forma más ágil y sencilla 
a la aplicación desarrollada para este fin, se sugiere migrar la aplicación web a 
una aplicación móvil. 
 
 
 De modo que el cálculo de la Calidad del Aire sea más confiable, es pertinente 
instalar más puntos de medición distribuidos en el campus universitario.  
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