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Introducción

Resultados y
Discusión

Planteamiento del Problema:
Los microorganismos son
componentes naturales del aire. En ambientes internos son
transportados por partículas aerobiológicas que pueden establecerse
en el polvo.
La composición de microorganismos en ambientes cerrados puede
variar tanto en calidad como en cantidad de acuerdo a factores.
Hipótesis La composición y concentración de las comunidades
microbianas del aire de la biblioteca Teresa Santamaría de Gonzales
de la IUCMA esta en función de localidad del aire de la biblioteca
prevendría afectaciones a la salud pública de la comunidad
académica.
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Objetivo general: Caracterizar la microbiota bacteriana presente en el
aire de la biblioteca Teresa Santamaría de González.
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METODOLOGIA
La presente investigación se desarrolló en el Laboratorio de Microbiología
Ambiental, adscrito a la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Institución
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
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 Diseño experimental
Nuestro estudio fue descriptivo; el cual tuvo un diseño completamente al azar.
Tuvo un arreglo factorial 2x2x2

Conclusiones.

de donde:

Se recomienda que en la hora de aseo se ingrese con tapabocas para
evitar a corto o largo plazo problemas de salud debido a la proliferación
bacterianas

• FACTOR 1. DÍA: CON DOS NIVELES( Martes y jueves)
• FACTOR 2. AFLUENCIA: CON DOS NIVELES (Mayor y menor afluencia)
• FACTOR 3. ESPACIO: CON DOS NIVELES( Lobby y archivo )

FACTOR
ESPACIO
LOBBY



ARCHIVO

FACTOR
DIA
Día 1

Día 2

FACTOR
HORA
Mayor
Afluencia

Menor
Afluencia

La comunidad educativa debe mejorar el uso de el lobby ya que en este
sitio fue donde se encontró mayor presencia de microorganismos
Se recomiendo instalar ductos de ventilación ya que la biblioteca no
cuenta con una ventilación adecuada que ayuda a la proliferación de
microorganismos
Se recomienda realizar el aseo a la biblioteca a lo sumo tres veces al dia
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