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Resumen. El monitoreo de calidad de aire es una actividad onerosa y en general las autoridades ambientales locales  
no cuentan con los recursos económicos necesarios para hacerlo. Además, la coyuntura económica y política en la  
que se encuentra la Argentina complica más el acceso a tecnologías importadas para el estudio de la contaminación  
atmosférica.  Frente  a  este  problema,  las  tecnologías  libres  de  licencia  y  patentes  desarrolladas  en  comunidad  
aparecen como una oportunidad para pensar soluciones adaptadas a la disponibilidad y las necesidades locales en  
distintos ámbitos, en este caso particular al de la contaminación atmosférica. La propuesta de este trabajo consiste en  
desarrollar  un  equipo  portátil  y  autónomo para  monitoreo  continuo  de  calidad  de  aire  urbano,  de  bajo  costo  de  
construcción, operación y mantenimiento basado en hardware libre y sensores electrónicos de óxidos metálicos. En  
esta  primera  versión,  el  equipo  es  capaz  de  medir  ozono,  además  de  algunas  variables  atmosféricas  como  
temperatura, humedad y presión.  Este trabajo describe en detalle el equipo y muestra los resultados obtenidos en 3  
campañas de medición en la ciudad de Mendoza. Estos datos se utilizaron tanto para evaluar el desempeño del equipo  
como para calibrar el sensor de ozono.
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1. Introducción

El monitoreo de contaminantes  atmosféricos  responde a objetivos cientìficos  y de gestión ambiental  que se 
hayan  intimamente  interrelacionados.  Conocer  la  concentración  de  los  contaminantes  es  indispensable  para 
comprender los procesos fisicoquímicos que estos experimentan una vez emitidos a la atmósfera y, por lo tanto, 
lo es también para establecer su relación con los efectos que puede producir en el ambiente que, por supuesto,  
incluye  al  hombre.  Es  a  partir  de  conocer  esta  relación  entre  concentraciones  y  efectos  que  se  establecen  
estándares para definir la calidad del aire.  

En los países europeos, EEUU y Japón es donde primero se han detectado los efectos nocivos de su 
desarrollo material en la salud del hombre y el ambiente. Es allí también donde se han tomado medidas para  
protegerlos y se han establecido los primeros estándares de calidad del aire. 

La evolución y la incorporación de técnicas y tecnologías de monitoreo ha permitido el seguimiento y 
control  de  estos  estandares  y,  a  la  vez,  su  continua  actualización.   Así,  junto  con  los  estándares,  se  han 
establecido métodos, denominados de referencia por la Environmental Protection Agency (EPA), que permiten 
asegurar la exactitud y precisión de los sistemas de monitoreo.  Sin embargo, establecer una red de monitoreo  
utilizando estos métodos, o sus equivalentes,  tiene costos iniciales muy elevados y requiere de una cantidad 
significativa de recursos adicionales para el mantenimiento y la calibración. Es decir que, aún en estos países,  
existe la necesidad de complementar las costosas tecnologías de monitoreo con alternativas baratas y flexibles  
para poder incrementar la densidad de las redes de monitoreo [1]. 



La disponibilidad comercial de nuevos sensores de bajo costo y pequeñas dimensiones en el rango de 
los ppb ha permitido su evaluación e incorporación a sistemas de monitoreo desarrollados por universidades [2, 
3], compañias privadas [4, 5] y comunidades DIY conectadas al movimiento de hardware abierto [6, 7]. Este tipo 
de desarrollos abiertos abre una serie de nuevas posibilidades para la ciencia en general [8] y para el monitoreo 
de la  calidad del  aire  en particular,  permitiendo que organizaciones  no gubernamentales  y comunidades de 
individuos puedan monitorear y publicar el estado de la calidad del aire. Muchas de estas experiencias se basan 
en la convicción de que para hacer frente a algunos problemas es necesario un enfoque de abajo hacia arriba que 
empodere a los ciudadanos y les permita participar activamente en cuestiones científicas y en el cuidado del  
ambiente.  La  proliferación  de  estos  tecnocidanos1  comienza  a  permitir  la  interacción  entre  expertos  y 
aficionados contribuyendo a construir, de manera cooperativa, una tecnociencia que pertenezca al procomún [9]. 

Claros indicadores de la importancia de esta nueva tendencia en el monitoreo son los Next Generation  
Air  Monitoring  Workshops  auspiciados  por  la  EPA  donde  se  analizan  las  implicancias  del  cambio  en  el  
paradigma de monitoreo auspiciado por estas nuevas tecnologías de sensado [10].  A nivel europeo la tendencia 
se repite y puede observarse en proyectos como Rescatame para la gestión sostenible del tráfico urbano en la  
ciudad de Salamanca basados en una red extensa de sensores de bajo costo [11]. 

Sin embargo, estos nuevos sistemas de monitoreo abren también una serie de desafíos respecto a la 
calidad de datos requerida para el espectro de aplicaciones en el que ya están siendo o podrían ser aplicadas, su  
validación y el procesamiento de la enorme masa de datos obtenida con ellos [12, 13, 14, 15].

En  la  Argentina,  y  particularmente  en  Mendoza,  se  han  adoptado  en  legislaciones  ambientales 
estándares  de calidad  del  aire  basados en sus  precedentes  extranjeros  (Ley Nacional  del  1973,  Ley 5100 y 
Decreto). Sin embargo, la aplicación de estas legislaciones ha sido insuficiente y en algunos casos inexistente.  
Las debilidades técnicas y económicas de los entes públicos de gestión ambiental sumada a los altos costos 
iniciales, de operación y mantenimiento de las tecnologías de monitoreo, no ha permitido que se desarrollen  
redes de monitoreo ni que existan datos de calidad del aire más que de manera dispersa y discontinua [16]. 
Actualmente, gran parte de los esfuerzos por establecer y mantener estaciones de monitoreo son realizados por la 
comunidad científica que tropieza con las mísmas limitaciones económicas de otros entes públicos y además 
carece de incentivos y reconocimiento formal por estas labores.  

Por otro lado, existe una creciente participación del sector ciudadano y de organizaciones de la sociedad 
civil locales en los conflictos ambientales y en la defensa de los bienes comunes. Algunos ejemplos son el caso  
de las papeleras sobre le río Uruguay [17], los emprendimientos megamineros en Mendoza [18] y el monitoreo  
social de la cuenca Matanza-Riachuelo [19]. La calidad del aire no ha sido una cuestión sobre la que haya habido  
mayor participación ciudadana debido, en parte, a las dificultades técnicas que supone el monitoreo. 

Ante esta perspectiva, los sensores de bajo costo aparecen como una alternativa atractiva para resolver 
los problemas de monitoreo de la calidad del aire locales. Sin embargo, los sistemas comerciales equipados con 
estos sensores siguen siendo extranjeros y por su costo (ej. Aeroqual 500– 2500 euros) aún distan mucho de ser  
accesibles en el contexto económico local. 

En este trabajo se presenta el desarro de un equipo portátil y autónomo para monitoreo continuo de 
calidad de aire urbano, de bajo costo y de fácil construcción, operación y mantenimiento, basado en hardware  
abierto y sensores electrónicos de óxidos metálicos.

2. METODOLOGÍA

En vista de la falta de desarrollos locales relacionados con el monitoreo ambiental, se consideró que el modelo 
de tecnología abierta es el más apropiado para el diseño del equipo que aquí se presenta. 

La tecnología open source  (código abierto)  es  aquella  desarrollada  bajo una licencia  libre.  Esto  
significa  que  los  planos  electrónicos,  constructivos  y  código  del  software  están  disponible  para  que  
cualquiera pueda replicar total o parcialmente un producto, modificarlo y mejorarlo sin permiso previo de  
los autores originales, ni obtención de patente alguna. Esta idea ha permitido el desarrollo de soluciones  
tecnológicas abiertas que evolucionan y mejoran rápidamente gracias a los aportes de toda la comunidad de  
usuarios. Algunos ejemplos exitosos basados en tecnología open source son: Arduino [20], RepRap [21]. 

El  monitor abierto de calidad de aire  (MACA) ha sido de desarrollado a partir  de una placa de 
prototipado electrónicoArduino UNO basada en un microprocesador ATmega328. Sobre esta placa se ha  

1 Neologismo acuñado por Antonio Lafuente que se forma de la hibridación entre tecnociencia y ciudadanos. 
Los tecnocidanos son todos esos ciudadanos expertos que proliferan en esta era tecnocientífica (ej. hackers, 
ciudadanos con preocupaciones ambientales o sanitarias).
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montado  otra  diseñada  y  fabricada  para  contener  un  sensor  de  ozono  MiCS-OZ-47,  un  sensor  de  
temperatura y humedad DTH-22, un reloj de tiempo real (RTC) y un módulo SD para almacenar los datos  
(Figura 1). El sistema se alimenta con una batería de 6V y un panel solar que la carga. El sistema controla  
además una bomba para el muestreo de aire con tubos pasivos de carbón activado para la determinación de  
compuestos orgánicos volátiles.

Fig. 1. Equipo completo, de izquierda a derecha: panel solar, sistema de alimentación, sistema de medición. En detalle:  
microcontrolador Arduino UNO, módulo SD card, sensor de ozono OZ-47, sensor de temperatura y humedad DTH-22,  

y reloj de tiempo real. 

2.1. Características del sensor

Se sabe que la absorción y desorción de un gas en la supercicie de un óxido metálico cambia la conductividad 
del material. La sensitividad de una superficie a un gas puede ser tan baja como partes por billón (ppb). Los 
sensores  construídos  con  óxidos  metálicos  son  relativamente  económicos  comparados  a  otras  tecnologías, 
robustos, livianos, duraderos y tienen elevada sensibilidad y tiempo de respuesta breves [22]. 

Si bien existen un gran número de estos sensores disponibles a nivel comercial, elegimos el MiCS-OZ-
47  de  SGX  (anteriormente  e2v)  dado  que  se  encuentra  embebido  en  un  modulo  que  cuenta  con  un 
microprocesador que procesa digitalmente la señal del sensor y la hace disponible por medio de una inteface  
RS232-TTL. Por otro lado, su costo es bajo (aproximadamente U$S 100) y ya sido ha sido usado en el desarrollo 
de otras experiencias similares (AQ Egg, Everyaware).   En la Tabla 1 se presentan las características principales 
del MiCS-OZ-47, según la hoja de datos del fabricante [23]:

Tabla 1. Características del MiCS-OZ-47
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2.2. Principio de funcionamiento

El sensor es un estructura microfabricada en silicio y equipada con una resistencia sensitiva Rs colocada sobre 
una resistencia de calentamiento Rh. El elemento sensitivo es una capa delgada de dióxido de estaño (SnO 2) 
[23].

La impedancia del semiconductor de SnO2 es alterada por la reacción con los gases oxidantes presentes 
en el aire. El mecanismo de detección puede ser modelado de la siguiente manera:

O3+ e−→O−+ O2 (1) 

 
En esta reacción,  e- es un electrón de conducción en la capa de SnO2 y O- es un ión de oxigeno 

superficial. El resultado de esta oxidación es la reducción del flujo de electrones y por lo tanto un incremento en 
la resistencia eléctrica de Rs. Esta reaccion es completamente reversible. 

La concentración de ozono se computa como al resistencia medida Rs corregida por los parámetros de 
calibración y una compensación por temperatura (Ecuación 2). 

Rs@25° C [kΩ ]=Rs@T∗exp [K∗(T – 25 °C )] (2) 

Donde: 
Rs@T: resistencia a la temperatura medida 
T: temperatura en °C 
K: coeficiente de temperatura 

La curva de respuesta característica del sensor a la presencia de ozono es definida por medio de una 
función polinómica de tercer orden. La concentración de ozono se calcula entonces según la Ecuación 3

Ozono[ ppb ]=X3∗Rs3
+ X2∗Rs2

+ X1∗Rs+ X0 (3) 

 
En la hoja de datos del sensor se aclara que el método de compensación por humedad se encuentra  

en preparación.

2.3. Evaluación en laboratorio

En primer lugar se trabajó en laboratorio para evaluar la respuesta del sensor a concentraciones conocidas de 
ozono. Para ello se utilizaron un generador y un analizador automático de absorción UV marca Environnement 
que se encuentran  instalados en una estación de monitoreo móvil  (EMM) operada  por el  Lab.  De Análisis  
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Instrumental de la facultad de Ingeniería de la UN Cuyo. 
El sensor fue expuesto en el interior de un recipiente, sometido a presión positiva  por el flujo de gas  

proveniente del generador de ozono, a concentraciones conocidas que se fueron escalonando de manera creciente 
y se controlaron por medio del mencionado analizador de referencia. La figura 2 muestra la respuesta (valor de 
resistencia)  de 2 sensores  iguales a estas concentraciones.  Este experimento confirma la sensibilidad de los 
dispositivos a la variación de la concentración de ozono.

Fig. 2. Equipo completo, de izquierda a derecha: panel solar, sistema de alimentación, sistema de medición. En detalle:  
microcontrolador Arduino UNO, módulo SD card, sensor de ozono OZ-47, sensor de temperatura y humedad DTH-22,  

y reloj de tiempo real.

2.3. Evaluación en campo

Para realizar la calibración en campo se aprovechó la disponibilidad de la mencionada unidad de monitoreo 
móvil y del analizador automático instalado en su interior que fue tomado como referencia para la evaluación de  
las respuestas del MACA a las concentraciones de ozono presentes en el ambiente. 

Para poder colocar el equipo a la intemperie se introdujo la electrónica en una carcaza plástica estanca y 
los sensores MiCS-OZ-47 y DTH-22 fueron colocados cerca del extremo de dos tubos plásticos acoplados a 
dicha carcaza permitendo la difusión y renovación del aire ambiente en contacto con los sensores (Figura 2). 

Fig. 2. MACA colocado en la parte trasera de la EMM (izquierda). Detalle de la carcaza (izquierda)
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Se realizaron tres campañas de medición, dos de ellas en las intalaciones de la UTN ubicada en una zona  
cercana  al  centro  de  la  ciudad  de  Mendoza  y  la  otra  en  el  predio  del  Centro  Cultural  Julio  Le  Parc  en  
Guaymallén.

3. RESULTADOS 

En las Figuras 4 y se pueden observar los resultados de las dos primeras campañas de evaluación en campo 
realizada entre los días 28 de marzo y 2 de abril de 2013. 

Lo primero que se observa es que ninguna de las dos series de datos están completas. Los datos del  
MACA se interrumpieron debido a que durante esa campaña el  equipo se alimentó con el panel solar y  
sufrió la descarga completa de la batería durante dos días nublados y recuperó la carga solo sobre el final  
del  último día  de monitoreo.  El  analizador  de  la  EMM permaneció  apagado  durante  el  29 y 30 debido  
probablemente a una falla eléctrica.

Fig. 4. En rojo: concentración de ozono (ppb) medida por la EMM. En azul: resitencia medida en el MACA (ohm).  
Campaña entre 28/03 y 02/04 de 2013.

A  pesar  de  la  ausencia  de  continuidad  en  los  datos  se  puede  observar  que  la  curva  de 
resistencia  del  MACA siguen el  ciclo típico del ozono en Mendoza para días despejados,  es decir,  
presentan un máximo cerca de mediodía y luego su valor disminuye para las horas sin luz solar [24].  
Debe notarse que el valor registrado no desciende a 0 como cabría esperar de la concentración ya que  
es el valor graficado es el de resistencia eléctrica. 

En los momentos donde se produjeron mediciones simultaneas se observa una alta correlación 
entre las mediciones de ambos equipos aunque las del MACA presentan más ruido. 

Los días 31, 1 y 2 de abril presentaron un cielo bastante cubierto por lo que las mediciones del  
EMM se alejan del ciclo típico diario.

En la figura 5 se presentan los datos de la segunda campaña (del 22 al 24 de mayo).
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Fig. 5. En rojo: concentración de ozono (ppb) medida por la EMM. En azul: resitencia medida en el MACA (ohm).  
Campaña entre 22/05 y 24/05 de 2013.

Tal como en la campaña anterior, los datos del MACA parecen seguir el ciclo diario de ozono y, al 
menos,  a  simple  vista  se  correlacionan  bastante  bien  con  los  datos  de  la  EMM  aunque  estos  presentan 
discontinuidad debido a un corte de energía imprevisto,. 

Los picos que se observan en la curva del MACA podrían corresponder a un fenómeno que se presenta 
en el ciclo de ozono diario típico de la ciudad de Mendoza y que podría estar relacionado con la circulación  
valle-montaña  típica  de  la  región,  donde  masas  de  aire  enriquecidas  en  ozono  bajan  a  la  ciudad  desde  el 
pedemonte [25]. 

No  se  presentan  los  datos  de  correlación  en  un  gráfico  típico  (concentración  de  ozono  vs 
resistencia) debido a la escasa disponibilidad de datos y por falta de tiempo para procesar correctamente los  
datos que fueron obtenidos con resolución temporal distinta, los del MACA cada 1 minuto y los de la EMM  
cada 15 min.

La Figura 6 muestra los datos de la última campaña de medición realizada. En este caso, la serie de 
datos es más larga y comprende el período del 22 de Mayo al 31 de Mayo de 2013. La figura 7 muestra el 
diagrama de puntos que relaciona la resistencia eléctrica con el valor de ozono registrado por el equipo de 
referencia. Puede verse que la correlación entre ambas magnitudes es alta (R=0,95). Apesar que la hoja de 
datos del fabricante indica que la relación entre resistencia eléctrica y la concentración de ozono es cúbica, 
esto es para el rango completo del sensor (de 0ppb a 1000ppb). Sobre esta serie de datos se ajustó un 
modelo lineal. Previamente, se aplicó la corrección de temperatura a los valores de resistencia. La figura 8 
muestra los datos de ozono estimados por el sensor. La correlación entre esta estimación y el valor real 
medido es de 0,98.
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Fig. 6. En rojo: concentración de ozono (ppb) medida por la EMM. En azul: resitencia medida en el MACA (ohm).  
Campaña entre 22/05 y 31/05 de 2013.

Fig. 7. En rojo: concentración de ozono (ppb) medida por la EMM. En azul: resitencia medida en el MACA (ohm).  
Campaña entre 22/05 y 31/05 de 2013.
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Fig. 8. En rojo: concentración de ozono (ppb) medida por la EMM. En azul: ozono estimado con el modelo de 
regresión lineal.

El error cuadrático medio de la estimación es 3,8ppb.
Utilizando los coeficientes del modelo de regresión lineal, se estimó la concentración de ozono 

para las 2 primeras campañas. La figura 9 muestra estos resultados. Sólo se muestran los instantes de 
tiempo para los que hay datos disponibles de ambos equipos. El error cuadrático medio es en cada caso 
3,4ppb y 4,1ppb en cada caso.

Fig. 9. En rojo: concentración de ozono (ppb) medida por la EMM. En azul: ozono estimado con el modelo de 
regresión lineal.

4. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se presenta el desarrollo y los primeros resultados del monitor abierto de calidad de aire  
(MACA). El equipo es económico, autónomo y facilmente replicable ya que el costo de los materiales para su 
contrucción ronda los 1500 pesos, se alimenta por medio de un panel solar y está basado en tecnología abierta.  
El MACA es capáz de detectar ozono a niveles de ppb, medir temperatura y humedad relativa y alimentar una  
pequeña bomba para muestreo activo. 

Los resultados muestran que el sensor es sensible a la concentración de ozono en los niveles previstos y 
que se pueden encontrar en una atmósfera urbana (decenas de ppb). El seguimiento razonable del ciclo diario  
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local  de  ese  contaminante  y,  cuando  los  datos  así  lo  han  permitido,  una  correlación  buena  con  los  datos 
obtenidos en un analizador comercial de referencia parecen respaldar tal afirmación. Se ha conseguido calibrar el 
sensor y hacer un reanálisis de los datos obtenidos en campañas anteriores. El error cuadrático medio del equipo 
se encuentra por debajo de las 5ppb. Sin embargo, aún resta estimar las interferencias de la humedad relativa u 
otros gases oxidantes en la medición y los efectos del flujo de aire en la exposición del sensor, aunque los datos 
no muestren clara evidencia de estos tipos de interferencias. Además, quedan por resolver cuestiones inherentes 
a este tipo de sensor como elevado ruido de la señal [26] y la deriva de la linea base con el tiempo [27].

Especial atención merece la calibración de una red de este tipo de equipos dado que su expansión hace 
prevér un cambio en el paradigma del monitoreo de la calidad del aire modificando tanto la manera en que son  
obtenidos los datos y su disponibilidad como el rol de los actores involucrados y sus motivaciones. Es decir, lo 
que hasta hace poco estaba reservado a técnicos y científicos entrenados que emplean sofisticados instrumentos  
con el proposito de evaluar el cumplimiento de estándares de calidad o de investigar la contaminación de la 
atmósfera, hoy se está abriendo al público en general expandiendo a su vez las reazones para realizar dichos 
monitoreos. Este cambio  permitiría el involucramiento activo de los ciudadanos facilitando el cambio de sus 
percepciones, actitudes y comportamientos ambientales, democratizaría el conocimiento científico, disminuiría 
el costo del monitoreo incrementando a la vez su resolución espacial/temporal. Sin embargo, su éxito dependerá  
de cuan apropiada es la calidad de los datos generados [3, 12, 15] para servir a las distintas aplicaciones posibles 
que  pueden ir,  en  niveles  crecientes  de  complejidad,  desde  el  monitoreo  personal  cualitativo,  la  educación  
científica o el screening de hot spots, hasta el monitoreo basado en comunidades, una red regional de monitoreo 
ambiental o el cumplimiento de estándares legales. 

En el contexto local, el desarrollo de una tecnología de monitoreo abierta es indispensable para superar 
las limitaciones técnicas y económicas que el monitoreo de la calidad del aire ha sufrido desde sus comienzos y 
poder beneficiarse de las ventajas que ofrecen este tipo de sensores. 

Algunas posibles aplicaciones de esta tecnología en el  nivel  actual  de desarrollo  son la defensa  de 
afectados directos ante la ausencia/ineficiencia del estado, el establecimiento de líneas base de calidad del aire,  
la detección de tendencias para dirigir posibles políticas ambientales, de transporte y ordenamiento territorio.  
Otras aplicaciones un poco más lejanas, aunque en línea con el horizonde de estas tecnologías, son la validación  
de  modelos  de emisión y calidad  del  aire  existente  o la  validación  de  datos  satelitales  de  calidad  del  aire 
disponibles desde hace unos años.

El MACA es solo el inicio del trabajo y queda mucho trabajo por hacer para entender realmente cuales 
son los alcances de esta tecnología. Los pasos siguientes en este camino son: desarrollo de un módulo para la 
medición de NO2 y otro para la transmisión de datos por radiofrecuencia, la búsqueda de una metodología para la 
calibración de una red sensores y una campaña de medición en la ciudad de Mendoza con varios equipos.
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