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Este boletín tecnológico a manera de mapa de tendencias presenta
los avances y las novedades relacionadas con medición y gestión de
calidad de aire. Se establece el estado de la técnica relacionado que
permite la búsqueda de soluciones a problemas técnicos, líneas de
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

La calidad del aire se ve afectada por una multiplicidad de variables
cuya medición y determinación es un problema persistente en el
estado de la técnica. Se delimita el objeto por el estudio de dichas
variables, por las metodologías y procesos utilizados para medirlas, y
por su impacto en el medio ambiente y la salud humana. Para esta
revisión se hizo un énfasis en el estudio de los efectos sobre la salud,
más que sobre los efectos medioambientales, debido al enfoque de la
investigación propuesta.

INTRODUCCIÓN



Las variables tenidas en cuenta para esta revisión fueron por un lado
variables meteorológicas, y por otro lado las emisiones de fuentes
fijas y móviles. Entre las variables meteorológicas se incluyen
precipitaciones, humedad relativa, radiación solar, velocidad y
dirección del viento. Por su parte las fuentes fijas incluyen chimeneas
industriales y de restaurantes de la zona. Finalmente las fuentes
móviles se refieren a las emisiones vehiculares.
Las emisiones más comúnmente estudiadas son las emisiones de
contaminantes criterio (CO, NOx, SOx, PM10), gases efecto
invernadero (CO2, CH4, N2O) y compuestos orgánicos volátiles.

DESCRIPCIÓN 
DEL SECTOR



TENDENCIAS

MEDICIÓN INTERIORES

• Dispositivos de medición 
tanto de exteriores como 

de interiores.
• Nuevas metodologías de 

medición.
• Sistemas de monitoreo 

automatizados, medición 
de determinadas variables 

y notificación.

• Medición calidad de aire en 
interiores (particularmente 

concentración de gases tóxicos 
para salud humana).

• Medición al interior de vehículos, 
particularmente CO y gases 

tóxicos.
• Medición de emisiones en 

cultivos al interior.



TENDENCIAS

MODELOS EPIDEMIOLOGÍA

• Modelos matemáticos de 
dispersión de la polución.
• Reportes de emisiones 

por área geográfica.
• Regulaciones, limites 

aceptados en distintas 
geografías.

• Epidemiologia de polución 
del aire, qué enfermedades 

causa, y en qué zonas.
geográficas se concentra
• Correlación clínica con 

enfermedades.
• Efectos en distintos 
sistemas y órganos del 

cuerpo.



Esta gráfica representa el número de invenciones acumuladas en los últimos 10 años,
según las geografías de protección, tras mapear el estado de la técnica. China es el
país con mayor actividad de patentamiento en el sector de agroalimentación, con 37%
de las patentes solicitadas. Ningún país se acerca remotamente a la actividad de
patentamiento china. Solo Japón esta por encima del 10%. Los países que más se
destacan entre el resto de geografías con un porcentaje inferior al 10% son Korea, la
PCT, Rusia, EE.UU. y la EPO.
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¿DÓNDE SE PRESENTAN PATENTES 
RELACIONADAS EN EL MUNDO?



DINÁMICA

ACTIVIDAD 
DE 

PATENTAMIENTO

Esta gráfica representa el número de invenciones acumuladas por año durante los últimos 10
años, tras mapear el estado de la técnica. El valor del R2 de la regresión lineal indica que ha
habido un aumento del cerca del 79% en los últimos 10 años. Este aumento ha sido bastante
constante a lo largo de los años. El número máximo de solicitudes de patente fue alcanzado
en 2015 con más de 160 solicitudes. El año pasado presentó una ligera reducción en esta
cifra. A pesar de esto el número de solicitudes se ha multiplicado casi por cinco.
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ÚLTIMOS AVANCES Métodos y dispositivos para 
medición de calidad de aire

Modelos y métodos para 
estimación de calidad de aire

Modelos y métodos para 
predecir la dispersión de 

contaminantes

Líneas de desarrollo más comunes

Las invenciones más comunes encontradas en el estado de
la técnica protegen métodos y dispositivos de medición de
la calidad del aire. A esto le siguen las patentes y los
artículos científicos acerca de modelos matemáticos para la
estimación de la calidad del aire, y para predecir la
dispersión de contaminantes tanto en el espacio como en el
tiempo. Finalmente, la literatura científica contiene un gran
número de estudios acerca de la afectación de la salud
humana debido a distintos contaminantes. En particular se
encuentran estudios sobre salud pulmonar/respiratoria,
epidemiología, y estudios retrospectivos.

El estado de la técnica se encuentra en crecimiento en todos
estos sectores. Esto puede deberse a la preocupación
creciente por los temas ambientales, especialmente debido
al efecto de la calidad del aire sobre el calentamiento global
y la salud, cuyas repercusiones ya son bien conocidas.

Estudios sobre el impacto en 
salud de la calidad de aire



ÚLTIMOS AVANCES

US2017038088 (A1)
Breezometer

Sistema y método para 
la generación de un 

puntaje de calidad del 
aire.

US2016370332 (A1)
IBM

Métodos, sistema y 
programas de computador 
para generar estimados de 

polución del aire.

Van Poppel et al.,
Environmental Pollution

2013
Metodología para 

procesamiento de datos a 
partir de fuentes móviles.

MEDICIÓN MODELOS MODELOS

Patentes representativas



LÍDERES EN MEDICIÓN
Compañía inglesa establecida en el 2006 que
comercializa un dispositivo portátil de medición
de calidad de aire para exteriores. Ofrece
medición de NO, NO2, SO2, CO, O3 y distintas
partículas. A diferencia de las alternativas
comerciales el dispositivo es portátil y puede
instalarse en cualquier lado sin necesidad de
suministro energético
Compañía americana que ha recaudado USD$5
millones desde su fundación en 2014. Ofrecen
una suscripción a la base de datos de calidad de
aire más grande del mundo, con información
sobre más de 25 países. Busca facilitar la toma
de decisiones informada en base a calidad de
aire.



LÍDERES EN MEDICIÓN
Compañía finlandesa establecida en 1936.
Ofrecen una amplia gama de productos para la
medición de variables de calidad del aire tanto
ambientales como de emisiones. Sus clientes
principales están en industrias dependientes de
datos meteorológicos como autoridades de
transporte marítimo, terrestre, o aéreo.

Compañía de Nueva Zelanda especializada en
monitoreo de calidad del aire basado en sensores
de bajo costo. Sus clientes son municipalidades,
gobiernos, e industrias.



LÍDERES EN SERVICIOS

Compañías como Bluepoint environmental y
RDS Environmental, ambas americanas, se
especializan en ofrecer en servicios de análisis
de calidad de aire por muestreo. Ofrecen
análisis de emisiones, microbiológico, de
partículas, y de asbestos, entre otros.
Ambas se enfocan en espacios interiores y
realizan análisis en áreas residenciales,
comerciales o industriales.



SOLUCIONES DE MERCADO
Breezometer ofrece un servicio de suscripción
a su base de datos de calidad de aire. Con su
plataforma móvil ofrecen información para la
toma de decisiones en el hogar, automóviles,
en temas de cosmética, salud y fitness, y clima.
El sistema se basa en la recolección de datos
satelitales, meteorológicos, de tráfico, GPS, y
de estaciones de monitoreo. Estos datos son
analizados e interpretados mediante algoritmos
de machine learning, y extrapolados mediante
modelos matemáticos.
En su portafolio de PI cuentan varios con
algoritmos de manejo de datos, y un sistema
de puntaje (BAQI).



SOLUCIONES DE MERCADO
Vaisala comercializa monitores de calidad de
aire para exteriores. Estos sensores miden
NO2, NO, SO2, CO, H2S, O3, parámetros
meteorológicos como humedad, presión,
temperatura, y presencia de partículas como
PM2.5 y PM10. Su diferencial es la medición
in situ, de bajo costo, contrario a la medición
por muestreo que resulta más costosa.
Igualmente cuentan con un sistema de
monitoreo continuo de calidad de aire en
interiores, el cual es de gran utilidad en
ambientes industriales para mantener las
emisiones dentro de los rangos aceptados
por las normas.



SOLUCIONES DE MERCADO

AQMesh tiene el único dispositvo de
medición de calidad de aire basado en
sensores de bajo costo, de desarrollo
propietario. Los dispostivos, que son
externos, miden NO, NO2, NOx, O3,
CO, SO2, PM1, PM2.5, PM10 y TPC.
Cuentan además con conectividad
remota, almacenamiento dedatos en la
nube, y protoclos de acceso de datos
con seguridad.



SOLUCIONES DE MERCADO

Home Air Check y Bluepoint
Environmental comercializan kits de
analisis de calidad de aire para interiores.
Sin embargo su medición se basa en el
muestreo de aire por medio de kits. Las
muestras de aire deben ser regresadas
para su posterior análisis.
Aunque en comparación a las
tecnologías de medición en tiempo real
ofrecen menor precisión, también son de
menor costo y encuentran aceptación en
el mercado.



CONCLUSIONES 
SOLUCIONES DE MERCADO

Dispositivos de medición de calidad de 
aire.

Bases de datos con algoritmos de 
medición.

Sensores de bajo costo.

Las tendencias observadas en propiedad intelectual y
en la literatura científica se mantienen en los
productos en el mercado. Por un lado, se encuentran
las bases de datos por suscripción basadas en
propiedad intelectual de modelos matemáticos y
algoritmos de manejo de datos. Estos servicios se
benefician de los datos de medición realizados por
terceros, y no realizan las mediciones de manera
interna.
Por otro lado, se encuentran los dispositivos de
medición directa, entre los cuales se destacan dos
grupos: los dispositivos de medición por sensor, y los
dispositivos de medición por muestreo de aire.
Aunque los últimos son más arcaicos, su tecnología
no desaparece en el mercado debido a que tiene un
costo significativamente más bajo. En los próximos
años, se puede anticipar que la aparición de sensores
de bajo costo como los de AQMesh desplace las
tecnologías de muestreo.



RETOS QUE SE SOLUCIONAN ACTUALMENTE

MEDICIÓN MANEJO DATOS EFECTOS

• Los métodos de detección 
de los distintos 

contaminantes son poco 
eficientes.

• Es difícil escalar los métodos 
de detección a dispositivos 

portátiles.

• Una vez se obtienen los 
datos de calidad del aire, 

su manejo resulta 
problemático debido a la 
magnitud de los sets de 

datos.
• Muchas veces los datos 

provienen de distintas 
fuentes acentuando el 

problema.

• Los efectos 
medioambientales de la 
calidad del aire son bien 

conocidos, pero su 
monitoreo constante es 

necesario.
• Aunque en salud se conocen 

ciertos efectos, cada vez las 
implicaciones de una mala 

calidad de aire son mayores.



¿CÓMO SE HAN RESUELTO ESTOS RETOS?

MEDICIÓN MANEJO DATOS EFECTOS

• Se vienen desarrollando 
dispositivos portátiles de fácil 

instalación y manutención, que 
funcionan con baterías, y no requieren 

de infraestructura ni de suministro 
energético. 

• Nuevas tecnologías de medición se 
están incorporando nuevas 

generaciones de sensores de bajo 
costo. Esto genera una ventaja al 

establecer el precio de los 
dispositivos.  

• El desarrollo de modelos 
matemáticos que explican la 

dispersión geográfica y temporal 
de contaminantes del aire es 

posible gracias a los grandes sets 
de datos y algoritmos utilizados.

• Estos modelos permiten también 
integrar distintas fuentes de datos 
(satelitales, meteorológicas, GPS, 

etc) 

• La literatura científica sigue 
estudiando el impacto 

ambiental y en la salud de los 
contaminantes del aire. 

• Se estima que el mal aire es el 
causante de mas de 9 millones 
de muertes a nivel mundial. La 

epidemiología de la polución del 
aire es un campo en 

crecimiento. 



INVENCIONES DE LIBRE EN 
COLOMBIA

WWW.SCIENTIFICA.COM.CO

•Estado: Negada

Dispositivo mecánico para el 
control de material particulado
en fuentes fijas y móviles para 

reducción y control de la 
contaminación del medio 

ambiente

•Estado: Concedida

Equipo móvil para la 
georeferenciación y monitoreo 
de la calidad del aire y de los 

gases efecto invernadero



Hoy en día es posible acceder a tecnologías que hacen más sencilla la
medición de la contaminación y la calidad del aire. Nuevos sensores y
dispositivos ya están en el mercado y ofrecen una ventaja sobre las
tecnologías de muestreo, las cuales están destinadas a desaparecer.
Igualmente es posible acceder a bases de datos con cobertura mundial.
Mediante estas tecnologías, resulta más sencillo obtener correlaciones con
factores de salud y ambiente relacionados. Además, la literatura científica en
este campo se encuentra en crecimiento y tiene buena recepción en la
comunidad científica.

OPORTUNIDADES

WWW.SCIENTIFICA.COM.CO


