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Introducción

El ozono (O3) presente en la troposfera representa una amenaza para la salud de la personas cuando la concentración supera ciertos 
límites. La formación del ozono en la troposfera baja está relacionada fundamentalmente con las emisiones generadas en la combustión y su 
ciclo en la atmósfera está regulado por la presencia de sus precursores: oxidos de nitrógeno (Nox) y compuestos orgánicos volátiles (VOC). Por 
lo tanto, resulta importante monitorear tanto las emisiones urbanas como la concentración de ozono y VOC.

Los equipos comerciales para medición de ozono y VOC son muy costosos como así también su operación y mantenimiento. Para dar 
respuesta a este problema se desarrolló un equipo de monitoreo basado en tecnología open source hardware, fácilmente replicable y de 
mantenimiento simple. Estos equipos permitirían montar una red de monitoreo extensa con una inversión similar a la del costo de un solo equipo 
comercial.

Sensores de estado sólido

Recientemente se han desarrollado sensores de gases basados en óxidos metálicos, 
cuya resistencia eléctrica varía en función de la concentración de un determinado gas. A 
diferencia de las celdas electroquímicas utilizadas en la mayoría de los equipos, estos 
sensores requieren una electrónica de soporte más simple y su costo es menor. Además, 
la vida útil es mayor siempre que no sean sometidos a concentraciones que superen los 
límites establecidos por el fabricante.

El equipo de monitoreo desarrollado utiliza un módulo OZ47 de SGX Sensortech. Se 
trata de un módulo integrado que contiene el sensor de ozono, un sensor de temperatura y 
humedad y una interfaz de comunicación serie (Fig.1).

Tecnología Open Source

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 a permitido el desarrollo de soluciones tecnológicas abiertas que evolucionan 
y mejoran rápidamente gracias a los aportes de toda la comunidad. Algunos modelos de 
negocios exitosos basados en tecnología open source son: Arduino, RepRap y Openmoko.

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.

El equipo

El monitor ambiental está desarrollado sobre una placa Arduino UNO. Posee un sensor 
de ozono OZ-47, un sensor de temperatura y humedad DTH-22, un reloj de tiempo real 
(RTC) y un módulo SD para almacenar los datos (Fig. 2, 3). El sistema se alimenta con 
una batería de 6V y un panel solar que la carga. El sistema controla además una bomba 
para muestreo de aire sobre tubos pasivos de carbón activado para determinación de 
VOC.

Características del sensor

Sensor MICS 4614

Salida de datos RS-232

Alimentación 3.3V – 10V 
(nominal 5V)

Rango 20 – 200 ppb

Precisión ±20ppb

Figura 1. Módulo sensor de ozono OZ-47 de SGX Sensortech (izquierda). Tabla de especificaciones 
técnicas (derecha)

Figura 2. Equipo completo, de izquierda a derecha: panel solar, sistema 
de alimentación, sistema de medición. 

Figura 3. Equipo de medición: microcontrolador Arduino UNO, módulo SD card, sensor de 
ozono OZ-47, sensor de temperatura y humedad DHT22, y reloj de tiempo real.

Resultados

Actualmente el equipo se encuentra en fase de evaluación. Para ello se ha realizado 
una campaña de medición de ozono en la ciudad de Mendoza con este equipo y 
analizador de ozono UV de referencia de la compañía Environnement. Los datos de la 
campaña aún están siendo analizados. La figura 4 muestra el ciclo de ozono medido por el 
equipo desarrollado el día 28 de Marzo de 2013. Se aprecia que el sensor de ozono es 
sensible a la variación diaria de la concentración del gas, aunque los valores de 
concentración que reporta están fuera de escala (calibración en proceso).

Figura 4. Concentración de ozono registrada el día 28 de Marzo de 2013 en la Facultad 
Regional Mendoza – Universidad Tecnológica Nacional.

Trabajo en progreso

● Calibración del sensor de ozono utilizando datos de la campaña de medición.
● Desarrollo de módulo para medición de NO2.
● Desarrollo de módulo RF para transmisión remota de datos.
● Campaña de medición en la ciudad de Mendoza.
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