
 

  

 

 

PROYECTOS SeCTYP - CONVOCATORIA 2016 

DIRECTOR: María Ruth Clausen 

TIPO DE PROYECTO: Tipo I 

1 - DESCRIPCION DEL PROYECTO 

- Estado actual de conocimientos sobre el tema (Indicar bibliografía) 

A nivel global 

Si consideramos la contaminación del aire desde una perspectiva histórica global, podemos constatar 
que su origen está relacionado con la concentración de población y los consumos de materia y 
energía a ello asociados, es decir, se trata de un fenómeno típicamente urbano (Fenger, 1999). Basta 
recordar que han sido algunos graves episodios de contaminación en las ciudades industriales de 
países desarrollados (Londres, Pennsilvania) lo que ha obligado a establecer legalmente los primeros 
estándares de calidad del aire (Jacobson, 2002). Sin embargo, la renovación tecnológica y la 
expansión de la urbanización han cambiado no solo la escala espacio-temporal del impacto de la 
contaminación (cambio climático, brown clouds) sino también sus características, el evidente smog 
londinense es ahora una indiscernible pero letal mezcla que se manifiesta en los efectos nocivos 
crónicos sobre la población y representa actualmente una de las mayores amenazas hacia la salud a 
nivel mundial (Fenger, 2009; Kelly and Fussell, 2015).  

El desarrollo del monitoreo atmosférico ha sido clave en este proceso histórico de descubrimiento, 
caracterización y actualización de los distintos fenómenos asociados a la contaminación del aire y sus 
efectos a toda escala. A nivel urbano, se ha considerado una práctica normal que sean expertos al 
servicio de un organismo científico o ambiental público quienes tengan a su cargo la operación de 
costosas y complejas redes de monitoreo cuyos datos son analizados en el marco de informes y 
recomendaciones que guían y convalidan el accionar de los tomadores de decisión encargados de 
intervenir en la regulación y gestión de la calidad del aire.  

En la actualidad, sin embargo, el monitoreo ambiental parece dirigirse hacia un inminente cambio de 
paradigma propiciado por la convergencia de: 1) una creciente apertura de la ciencia como 
consecuencia de las críticas y limitaciones observadas en la intervención exclusiva de expertos en 
asuntos de política relacionados con ciencia como son los asuntos ambientales, entre ellos la calidad 
del aire (Funtowicz & Ravetz, 2003; Guimaraes et al, 2009; Albagi, 2015) 2) la masificación de las 
tecnologías de la información y la proliferación de nuevos equipos de sensado relativamente simples, 
portables y de bajo costo que proveen datos en tiempo real (Snyder et al., 2013; Kumar et al., 2015).  

Este cambio de paradigma presenta nuevos desafíos y oportunidades para el monitoreo de la calidad 
del aire ya que no solo cambia el cómo son obtenidos los datos, sino por quien, para qué y cómo los 
mismos se hacen públicos o disponibles (Snyder, 2013, EPA, 2014). La principal preocupación que 
despiertan estas iniciativas, tanto a nivel gubernamental como académico, es la calidad de los datos 
obtenidos y la forma en que serán utilizados/validados/valorados los conocimientos generados por 
esta nueva ciencia ciudadana (EC, 2015). Existe sin embargo, una confianza generalizada en el 
despliegue de estas nuevas tecnologías de sensado y en las transformaciones que podrían producir 
en las ciudades al dotarlas de sentidos y de una inteligencia propia (ie smart city). En este sentido se 
pueden mencionar los esfuerzos de las agencias ambientales por incorporar, anticipar y dirigir los 
cambios producidos por estos científicos DIY en sus propios roles y actividades  (Spinelle et al, 2013; 
EPA, 2014; CAP, 2015). La comunidad científica tampoco ha quedado ajena a estas discusiones y se 
comienzan a sugerir cambios ontológicos, epistemológicos y metodológicos que permitirían trabajar 



 

  

 

 

de manera transdisciplinaria con una comunidad ampliada de actores (expertos amateur, afectados, 
concernidos) para abordar la complejidad de los problemas ambientales ocasionados por el 
metabolismo socio-(tecno)-ecológico en todas sus escalas (Maas et al., 2014).   

Más allá de estas discusiones, en los últimos años son numerosos las experiencias de adquisición y 
publicación de datos de monitoreo de la calidad del aire por parte de ciudadanos (con y sin apoyo 
gubernamental o académico) a pesar de que la performace de estos nuevos sensores no haya sido 
aún caracterizada (Air Quality Egg, Aircasting, Smartcitizen, PublicLab). En su mayoría, estos 
proyectos de monitoreo ciudadano intentan democratizar la recolección y el uso de los datos a fin de 
extender la conciencia y el involucramiento de los ciudadanos en cuestiones ambientales urbanas. Es 
decir, se busca que esta nueva inteligencia cyborg permita a los ciudadanos intervenir en la 
producción del espacio urbano que habitan y, más específicamente, en las infraestructuras que le dan 
sustento (Gabrys, 2015; Tironi & Criado, 2015). Podríamos entender esta tendencia como una 
prolongación de las discusiones y reclamos políticos suscitados alrededor del derecho a la ciudad, es 
decir, el derecho a intervenir en la gestión del metabolismo urbano (Swyngedouw & Kaika, 2014).   

Por otro lado, vale mencionar las iniciativas que promueven la ciudad inteligente como una panacea 
de eficiencia y sustentabilidad controlada por una entidad de planeamiento central. Ejemplos 
emblemáticos son las nuevas ciudades de Songdo (Corea del Sur) y Masdar (Emiratos Arabes) 
construidas por grandes corporaciones que las utilizan para experimentar reformas económicas y 
ambientales en la transición hacia un capitalismo verde (Caprotti, 2014). Sin embargo, más allá del 
discurso utópico de sustentabilidad construido alrededor de estos laboratorios urbanos, se han 
formulado una serie de fuertes críticas respecto a su concepción fordista, a su orientación mercantil y 
especulativa, a las externalidades ocultas de su construcción y finalmente, a la sensación de que el 
control algorítmico de tipo top-down produce una experiencia urbana pobre y sobredeterminada 
(Sennett, 2012; Caprotti, 2014; Tironi & Criado, 2015)   

A nivel local 

En Argentina, la cuestión ambiental parece tener vigencia solo en la medida en que suscita conflictos 
que le dan visibilidad en la esfera pública (Napoli, 2014). Algunos casos emblemáticos de estas 
controversias son la oposición a la minería en Esquel, el conflicto por la instalación de papeleras en el 
río Uruguay o los reclamos colectivos por la degradación sistemática de la cuenca Matanza-
Riachuelo. En estos casos ha sido la organización colectiva,  en grupos de autoconvocados o en 
asambleas ciudadanas, la que ha permitido poner en escena esquemas de interpretación capaces de 
localizar, percibir e identificar eventos y situaciones que los afectarían a futuro. Estos conflictos han 
cumplido así el papel de extender la discusión sobre los “estados de mundos posibles”  tomando en 
cuenta una pluralidad de puntos de vista, demandas y posibles respuestas (Merlinsky, 2014). Se 
puede entender estos procesos como una ampliación de la noción de NYMBY (not in my back yard) y 
como experiencias enroladas en la búsqueda de justicia socio-ambiental. 

En este marco podríamos considerar también los conflictos relacionados con la contaminación del 
aire producidos por la presencia de grandes industrias o polos industriales en la cercanía de 
emplazamientos urbanos. Como ejemplos podríamos citar los casos de Dock Sud (dentro de la 
cuenca Matanza-Riachuelo), de Bahía Blanca donde las emisiones de sus grandes polos 
petroquímicos son vistas por la población como una amenaza o de Puerto Madryn que se encuentra 
en las cercanías de la planta de aluminio de Aluar (Puliafito et al., 2013). La clara definición de 
contaminadores y afectados permite analizar no solo las condiciones que hicieron emerger estos 
conflictos sino también las transformaciones que se han producido a partir de indagar en su 
productividad territorial, jurídica e institucional (Merlinsky , 2014). Este marco de análisis no puede ser 
aplicado de igual manera a la contaminación del aire urbana donde los roles de contaminador y 



 

  

 

 

afectado se solapan debilitando la posibilidad de que un conflicto sea presentado y sostenido en la 
esfera pública, no más allá de una nota periodística aislada o de la retórica discursiva del gobernante 
de turno. 

La ciencia local, a pesar de su amplia producción sobre contaminación atmosférica (Puliafito et al., 
2013), tampoco ha contribuido a revertir la ausencia de esta problemática en foros públicos donde se 
evalúan y definen las distintas políticas públicas (transporte, salud, usos del suelo) que afectan tanto 
la calidad del aire como la calidad de vida urbana. A esto debe sumarse la poca llegada de la 
producción científica a los ciudadanos que pudieran estar interesados. Estas situaciones a su vez han 
redundado en un limitado interés para el financiamiento y la ampliación de los estudios en esta 
temática. 

En un reciente trabajo acerca de la calidad del aire en la agenda pública de la Ciudad de Buenos 
Aires, se indaga acerca de cuáles son los actores e instancias que intervienen en la definición, 
monitoreo y gestión de la calidad del aire a fin de develar cuales son los procesos y las articulaciones 
mediante los cuales se hace pública (o no) la contaminación del aire a nivel urbano. En su recorrido 
antropológico etnográfico, los autores encontraron en las diferentes temporalidades, conocimientos, 
voluntades y lenguajes de la política y la ciencia algunas de las dificultades para hacer pública la 
calidad del aire (Murgida). Por otro lado, se identificaron también limitaciones referidas a la calidad y 
el acceso a los datos de monitoreo, como así también a información de los impactos que pudiera 
producir  la contaminación en la salud de la población. En cuanto a las acciones públicas en la 
materia observaron una orientación más dirigida a cumplir con compromisos internacionales que a 
resolver inquietudes internas (ej. Comunicaciones Cambio Climático) (Murgida).  

En concordancia con estas conclusiones podemos decir también que la legislación existente en 
materia de calidad del aire no es más que la copia y/o adaptación de leyes y guías extranjeras. Sin 
embargo los protocolos y tecnologías con los que dichas normas son evaluadas no han podido ser 
adaptados ni apropiados por los organismos de control locales debido a sus altos costos y a las 
dificultades técnicas que plantea su puesta en funcionamiento, resultando en un monitoreo de la 
calidad del aire históricamente insuficiente o inexistente. Esta situación se observa también a nivel 
regional con algunas contadas excepciones en Chile, Colombia, Brasil y México (Cifuentes et al, 
2005, Gallardo et al., 2012). 

En muchos casos, desde distintos organismos gubernamentales, se han hecho esfuerzos para 
adquirir sofisticado instrumental de monitoreo automático extranjero, sin embargo, la falta de previsión 
respecto a los requerimientos técnicos y económicos de operación, mantenimiento y, especialmente, 
de calibración ha hecho que estos equipos no se hayan usado de manera sistemática. Aun cuando 
los repuestos y los gases patrón puedan ser conseguidos en el extranjero, la experiencia técnica local 
en la reparación y calibración es, no solo costosa, sino deficiente. Por otro lado, las técnicas de 
monitoreo manual (ej. West Gaecke para SO2 y Griezz-Saltzman para NOx) si bien tienen una 
resolución temporal menor, pueden ser calibradas a partir de patrones primarios (masa, volumen) y 
podrían ser reconsideradas para el monitoreo sistemático.  

Por otro lado, se está trabajando también en el desarrollo de nanosensores obtenidos a partir de 
óxidos metálicos (Bianchetti et al., 2015). Sin embargo, estos desarrollos están enfocados en 
desarrollar narices electrónicas, han sido protegidos por patentes y no se encuentran disponibles a 
nivel comercial como para probar su extensión al monitoreo de la calidad del aire.  

El desarrollo de hardware abierto tiene también un correlato local. La computadora industrial 
argentina abierta (CIAA) es una plataforma de prototipado electrónico industrial diseñada en 
Argentina y que coordina una gran variedad de actores privados y académicos (CIAA, 2016).    



 

  

 

 

Las prácticas de ciencia abierta están ganando espacio y consideración entre grupos e instituciones 
científicas también en Argentina. Diversos grupos científicos locales han comenzado a tomar nota del 
atractivo y los posibles beneficios de la ciencia abierta tales como promover una mayor eficiencia y 
calidad en la producción de conocimiento científico y aumentar la democratización de la información, 
ofreciendo además una mejor respuesta a las demandas sociales de conocimiento. Al mismo tiempo, 
estas primeras experiencias de ciencia abierta enfrentan ciertos problemas y barreras que se 
relacionan con la relativa novedad de sus prácticas, el desconocimiento de los pares y/o algunos 
organismos de financiamiento o evaluación y la necesidad de generar nuevas métricas de evaluación 
(Arza et al. 2015). 

El MACA como experiencia de ciencia abierta 

El monitor abierto de calidad del aire (MACA) es un prototipo desarrollado en el ámbito académico 
bajo filosofía open hardware con el objetivo inicial de sortear algunas de las barreras económicas y 
tecnológicas históricas del monitoreo de la calidad del aire. Mediante su apertura se buscaba no solo 
facilitar la investigación científica sino también acercar los medios para que cualquier 
interesado/afectado pueda obtener información indicativa acerca de la calidad del aire. El prototipo se 
basó en la difundida plataforma Arduino y en pequeños sensores de O3, humedad y temperatura 
disponibles a nivel comercial. Su apertura se realizó por medio de un sitio web con formato wiki donde 
se publicaron los planos electrónicos, la lista de materiales y el código necesarios para que se pudiera 
replicar, modificar y/o mejorar total o parcialmente este dispositivo. Además, se compiló una lista de 
referencias bibliográficas con Zotero para quienes quisieran profundizar en el tema 
www.monitorabierto.wikidot.com (Castro et al. 2013). 

Haciendo un análisis de la evolución del proyecto (2013-2015) podemos decir que tanto el prototipo 
como su apertura tuvieron buena repercusión inicial pero que no tuvo la continuidad esperada ni 
llegada a los ciudadanos. El prototipo recibió un premio local a la innovación pero no hubo ningún tipo 
de interés o apoyo oficial para su despliegue o continuidad. Por otro lado, el sitio wiki más allá de 
despertar la simpatía de algunos colegas científicos  no tuvo participación activa de ninguno de ellos y 
no suscitó más que alguna nota aislada en los medios locales.  

Además, la continuidad prevista para el proyecto se vio afectada por la falta de analizadores de 
referencia contra los que pudieran ser comparados y calibrados los datos obtenidos por este primer 
prototipo y,  por otro lado, el fabricante del sensor utilizado en el primer prototipo (MiCS - OZ-47 de 
e2v Inc.) discontinuó su fabricación anticipando la obsolescencia del prototipo e imposibilitando su 
réplica en el futuro. 

Arza, V., Fressoli, M. 2016. Proyecto: Ciencia abierta en Argentina: experiencias actuales y 
propuestas para impulsar procesos de apertura. Informe Final CIECTI. 
http://stepsamericalatina.org/wp-content/uploads/sites/21/2016/07/Informe-Final-CIECTI.pdf     

Air quality egg, http://airqualityegg.com/, (Visitada en julio de 2016) 

Aircasting, http://aircasting.org/, (Visitada en julio de 2016) 

Albagli, S. (2015). Open science in question. En Open Science, open issues. Albagli, S., Macie, M.L., 
Hannud Abdo A. (Eds). IBICT y Unirio. Brasília y Rio de Janeiro. Brasil 292.   eISBN 978-85-7013-
111-9. http://livroaberto.ibict.br/handle/1/1061 

Bianchetti, M., Arrieta, C., Walsoe de Reca, N., (2015), Microstructural study of nanocrystalline pure 
and doped tin dioxide to be used for resistive gas sensors, Sensors and Actuators B, 217, 113-118. 



 

  

 

 

Caprotti, F., 2014. Eco-urbanism and the Eco-city, or, Denying the Right to the City?: Eco-urbanism 
and the Eco-city. Antipode 46, 1285–1303. doi:10.1111/anti.12087 

Caprotti, F., 2014. Eco-urbanism and the Eco-city, or, Denying the Right to the City?: Eco-urbanism 
and the Eco-city. Antipode 46, 1285–1303. doi:10.1111/anti.12087 

Castro, F., Cremades, P., Fernandez, R., Clausen, R., Puliafito, E., (2013), Desarrollo de un monitor 
abierto de calidad del aire (MACA), VII Encuentro de Investigadores y Docentes de Ingeniería EnIDI, 
Setiembre 2013, San Rafael, Argentina. EnIDI 2013, Los Reyunos, San Rafael. Mendoza, Argentina 

CIAA (Computadora Industrial Argentina Abierta), http://proyecto-ciaa.com.ar/, (Visitada en julio 2016) 

Cifuentes, Luis A., Alan J. Krupnick, Raúl O’Ryan, and Michael Toman. 2005. Urban Air Quality and 
Human Health in Latin America and the Caribbean. Inter-American Development Bank. 
http://publications.iadb.org/handle/11319/2988 (May 27, 2015). 

Clean Air Institute. 2013. La Calidad Del Aire En América Latina: Una Visión Panorámica. 
www.cleanairinstitute.org/calidaddelaireamericalatina/cai-report-spanish.pdf 

Clean Air Partnership. 2015. Collaborative Air Quality Monitoring Strategy: Background and 
Opportunities. Report prepared for: Healthy Public Policy Team, Toronto Public Health. February, 
2015. 

EPA. 2014. Air Sensor Guidebook. EPA/600/R-14/159. https://www.epa.gov/air-research/air-sensor-
toolbox-citizen-scientists-resources#ASG 

Fenger, J., 1999. Urban air quality. Atmospheric environment, 33(29), pp.4877–4900. Available at: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231099002903 [Accessed May 27, 2015]. 

Fenger, J., 2009. Air pollution in the last 50 years – From local to global. Atmospheric Environment, 
43(1), pp.13–22. Available at: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1352231008008960 
[Accessed May 27, 2015]. 

Funtowicz, S., Ravetz, J. 2003. Post-normal science. International Society for Ecological Economics 
(ed.), Online Encyclopedia of Ecological Economics at http://www. ecoeco. org/publica/encyc. htm 

Gabrys, J., 2014. Programming environments: environmentality and citizen sensing in the smart city. 
Environment and Planning D: Society and Space 32, 30–48. doi:10.1068/d16812 

Gabrys, J., 2014. Programming environments: environmentality and citizen sensing in the smart city. 
Environment and Planning D: Society and Space 32, 30–48. doi:10.1068/d16812 

Gallardo, Laura. 2012. Tackling Challenges in Assessing Air Quality Over South America. EOS 
93(24). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/eost2012EO24/abstract (May 27, 2015). 

Guimarães Pereira, Â., Raes, F., De Sousa Pedrosa, T., Rosa, P., Brodersen, S., Jørgensen, M.S., 
Ferreira, F., Querol, X., Rea, J., 2009. Atmospheric composition change research: Time to go post-
normal? Atmospheric Environment 43, 5423–5432. doi:10.1016/j.atmosenv.2009.06.016 

Jacobson, M. 2002. Atmospheric Pollution: History, Science, and Regulation- Cambridge University 
Press. 412 pp. ISBN-10: 0521010446 

Kelly, F.J., Fussell, J.C. 2015. Air pollution and public health: emerging hazards and improved 
understanding of risk. Environ Geochem Health, 37:631–649 



 

  

 

 

Kumar, P., Morawska, L., Martani, C., Biskos, G., Neophytou, M., Di Sabatino, S., Bell, M., Norford, L., 
Britter, R., 2015. The rise of low-cost sensing for managing air pollution in cities. Environment 
international 75, 199–205. 

Maass, M. and M. Equihua. 2015. Earth Stewardship, Socioecosystems, the Need for a 
Transdisciplinary Approach and the Role of the International Long Term Ecological Research Network 
(ILTER). En: Rozzi, R., Pickett, S. T. A., Callicott, J. B. F. Chapin, S., M. E. Power y J. J. Armesto 
(Eds) Earth  

Murgida, A., Guebel, C., Natenzon, C., Frasco, L., (2013), El aire en la agenda pública: el caso de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires. En Respuestas urbanas al cambio climático en América Latina, 
CEPAL, 160p, Santiago de Chile, Chile.  

Napoli, A. 2014, La participación ciudadana como motor  de la agenda ambiental. En Informe 
Ambiental Anual 2014. Di Paola, M.E., Napoli, A., Sangalli, F (Eds). Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales. 416 pp. ISBN 978-987-29259-1-8 

PublicLab, https://publiclab.org/,  (Visitada en julio de 2016) 

Puliafito S.E., Allende, D., Panigatti, C. 2013. Contaminación atmosférica e hídrica en Argentina : 
contribuciones de la IV Reunión Anual   PROIMCA y II Reunión Anual PRODECA Puliafito S.E., 
Allende, D., Panigatti, C (Eds). Buenos Aires : Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional 
Mendoza, 2013 

Sennett, R. 2012. No one likes a city that's too smart. The Guardian. 4 december 2012. 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/dec/04/smart-city-rio-songdo-masdar 

Smartcitizen, http://www.smartcitizen.me/es/ (Visitada en julio 2016) 

Snyder, E.G., Watkins, T.H., Solomon, P.A., Thoma, E.D., Williams, R.W., Hagler, G.S.W., Shelow, 
D., Hindin, D.A., Kilaru, V.J., Preuss, P.W., 2013. The Changing Paradigm of Air Pollution Monitoring. 
Environmental Science & Technology 47, 11369–11377. doi:10.1021/es4022602 

Spinelle, L., Aleixandre, M., Gerboles, M., European Commission, Joint Research Centre, Institute for 
Environment and Sustainability, 2013. Protocol of evaluation and calibration of low-cost gas sensors 
for the monitoring of air pollution. Publications Office, Luxembourg. 

Swyngedouw, E., Kaika, M., 2014. Urban Political Ecology. Great Promises, Deadlock… and New 
Beginnings? - (L’ecologia política urbana. Grans promeses, aturades… i nous inicis?). Documents 
d’Anàlisi Geogràfica 60. doi:10.5565/rev/dag.155 

Tironi, M., Criado, T.S., 2015. Of Sensors and Sensitivities. Towards a Cosmopolitics of “Smart 
Cities”? TECNOSCIENZA: Italian Journal of Science & Technology Studies 6, 89–108. Stewardship: 
Linking Ecology and Ethics in Theory and Practice. Springer Book. 

-Formulación  y fundamentación del problema a investigar 

Hoy no existe ninguna institución/organismo/actor capaz de definir, dar a conocer y sostener una 
calidad del aire local.  Algunas posibles, e interdependientes, causas de esta ausencia son: i) la 
naturaleza misma de esta contaminación invisible, difusa e interterritorial fuertemente asociada a los 
patrones de consumo urbanos donde contaminadores y afectados se solapan; ii) dada una 
temporalidad política de corto plazo y ante la ausencia de conflicto las cuestiones ambientales son 
relegadas en la agenda pública; iii) falta de información y/o imposibilidad de acceso a la misma debido 



 

  

 

 

a los altos costos y dificultades técnicas del monitoreo, sumado su apropiación con fines privados 
(consultoría); iv) escaso impacto público del conocimiento académico/experto debido a concepciones 
reduccionistas para abordar problemáticas complejas, esquemas de evaluación basados solo en 
publicaciones, difícil acceso a publicaciones, uso de la lengua inglés y a algo que podríamos 
denominar cientificismo entendido como ciencia fuera de contexto; v) ausencia o debilidad de las 
instancias de participación pública en la gestión de bienes comunes y servicios ambientales; vi) 
ciudadanía ambiental de baja intensidad lejos aún de reivindicar su derecho a la ciudad. 

La complejidad de esta problemática ambiental se hace evidente en esta multicausalidad e 
interdependencia entre actores y artefactos. Se puede afirmar entonces que es necesario que exista 
un ensamblaje socio-técnico que permita construir y sostener una calidad del aire local que se haga 
presente en la agenda pública y tenga injerencia en la toma de decisiones acerca de las muchas 
cuestiones que afectan la vida urbana.  

Por otro lado, se considera la figura del prototipo abierto no solo como una “primer forma” sino como 
un modo más general de hacer cultura, o ciencia en este caso, que es tentativo, basado en el 
bricolaje y en la incorporación continua de cambios, mejoras y bifurcaciones, es decir, si se presta 
mayor atención a sus cualidades experimentales y de fines abiertos, se puede utilizar como vehículo 
de aprendizaje para abordar una cuestión compleja y difusa como la calidad del aire, donde las 
limitaciones puedan ser consideradas como una legítima realización empírica (dado el estado beta de 
todo prototipo) y un insumo fundamental para su proliferación (Corsin Jimenez, 2014).  

Corsín Jiménez, A. (2014). Introduction, The prototype: more than many and less than one.  Journal of 
Cultural Economy, 7:4, 381-398, DOI: 0.1080/17530350.2013.858059 

-Hipótesis de Trabajo 

El encuentro y vinculación entre los distintos actores involucrados/interesados en la calidad del aire 
permite construir un conocimiento más relevante e influyente en la esfera pública.  

La participación de los ciudadanos en el monitoreo ambiental genera un mayor conocimiento y 
conciencia de las problemáticas ambientales. 

-Objetivos 

Diseñar, prototipar, difundir y evaluar una infraestructura de monitoreo abierta (conjunto de 
herramienta tecnológicas) que esté enfocada en producir el encuentro de las distintos actores  
involucrados/interesados (científicos y no) en la calidad del aire para i) posibilitar su mutua 
visualización, ii) reconocer su interdependecia  iii) generar y difundir conocimiento de manera 
colaborativa, iv) hacer presente la temática en la esfera pública.  

Involucrar a ciudadanos (no científicos) en el monitoreo meteorológico y de calidad del aire. 

Experimentar nuevas formas de educación en temas meteorológicos y de contaminación ambiental. 

Generar conocimiento que aporte a la construcción de políticas públicas para avanzar en el monitoreo 
y el mejoramiento de la calidad del aire en Mendoza. 

-Metodología 

Desarrollo, documentación y puesta a punto de un segundo prototipo del Monitor Abierto de Calidad 
del Aire (MACA) basado en sensores de bajo costo y hardware abierto para obtener datos 
meteorológicos y de concentración de contaminantes 



 

  

 

 

Desarrollo y difusión de una plataforma web participativa donde puedan publicarse los datos 
obtenidos y los interesados  puedan vincularse, aprender y compartir información e inquietudes 
acerca de la calidad del aire que respiran. 

Desarrollo de una aplicación para smarphones que será utilizada junto al MACA por usuarios no 
científicos para recolectar y procesar datos  

Evaluación y documentación de las pruebas piloto de monitoreo realizadas por ciudadanos. 

Promoción de las herramientas desarrolladas y sus aplicaciones en la universidad, en ferias, 
congresos y seminarios afines realizados en la provincia y en otros ámbitos que se consideren 
oportunos (ej. plataformas de ciencia ciudadana/abierta). 

Generación de alianzas con otros actores a fin de difundir el proyecto e involucrar nuevos actores en 
la experiencia (ej. asociaciones ciclistas urbanos, OSC ambientales, empresas) 

-Resultados esperados 

Prototipos y documentación de las herramientas abiertas propuestas (MACA y aplicación 
Smartphone)  

Plataforma web con los datos,  la información y el conocimiento generados durante el proyecto 
disponibles para todo el público 

Ciudadanos formados en el uso y monitoreo de variables meteorológicas y de calidad del aire 

Publicación con los resultados del proyecto y las experiencias realizadas. 

2-TRANSFERENCIA Y BENEFICIARIOS 

La comunidad científica en general y, en particular, aquellos dedicados al estudio de la contaminación 
atmosférica 

Los ciudadanos interesados en la calidad del aire que no poseen herramientas para su monitoreo 

Las instituciones públicas ambientales contarán con la experiencia como insumo para delinear sus 
estrategias y políticas.  

Los habitantes del Gran Mendoza al generarse mayor conocimiento y sensibilización respecto a un 
problema del que son parte afectada. 

 

 

- Formación de Recursos Humanos 

 

 

 

APELLIDO Y NOMBRES CARGO  TIEMPO 

SEMANAL 

EN HORAS 



 

  

 

 

INVESTIGADORES 

EN FORMACION 

Fernando Castro  6 

   

   

   

   

TESISTAS DE 

POSGRADO 

   

   

   

 

BECARIOS DE 

GRADO/Y POSGRADO 

   

   

   

 

GRADUADOS 

María Florencia Ferro  6 

   

   

 

ALUMNOS DE GRADO 

   

   

   

 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL PROYECTO 

- Disponible en la Unidad Ejecutora 
Estaciones de monitoreo de calidad del aire manuales y automáticas. 

Instrumental de laboratorio para análisis de muestras y calibración de equipos. 

- Solicitado para este proyecto 
Sensores de bajo costo para el monitoreo de material particulado 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

- Cronograma de Actividades 

 

Actividades 

Tiempo en Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

Diseño y desarrollo plataforma web x x x X x X x X                 

Diseño, adquisición de materiales y desarrollo 2do prototipo de MACA x x x x x X                   

Calibración y puesta a punto del prototipo de monitoreo       x x x X               

Desarrollo y testeo aplicación para smartphone           x x X            

Difusión de la plataforma web y vinculación con otros actores       x x x x x X             

Busqueda y formación de ciudadanos para pruebas piloto de monitoreo              x x x         

Desarrollo de experiencia piloto de monitoreo ciudadano                 x x x X     

Documentación de la experiencia                     x X   

Publicación de resultados del proyecto                       x X 

Seguimiento y mantenimiento de la plataforma web        x x x x x x x x x x x x x x X   

                         

                         

                         

 


