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I. Introducción  

 El proyecto se diseñó con el propósito de desarrollar un sistema integral con 

la capacidad de llevar a cabo el monitoreo continuo y automático de la calidad del 

aire a través de la medición de sus contaminantes principales, estableciendo a su vez 

una base de datos con registros históricos de los datos obtenidos. Así como también 

fomentar la iniciación científica en estudiantes de grado a través de la realización de 

sus tesis aplicando conceptos generados en el marco del presente proyecto. 

 El sistema fue desarrollado programando microcontroladores en base a 

protocolos de comunicación y algoritmos de manejo de sensores ideados 

específicamente para el proyecto, junto con la implementación de un servidor 

recolector de datos que se ejecuta sobre un sistema Linux en el centro de datos 

ubicado en la Facultad de Ingeniería - UNA. El acceso a la información obtenida por 

el sistema desarrollado en este proyecto se realiza a través de una plataforma web, 

cuya dirección es : http://200.10.231.202/monitoreo/. El acceso es irrestricto para 

todo público. 

 Los resultados de los conocimientos obtenidos en el marco del presente 

proyecto se reflejaron en la implementación de un prototipo y de dos estaciones 

profesionales, se analizaron además los datos obtenidos por el prototipo cuya 

información está contenida en el presente informe, se realizaron también una Tesis de 

Grado y una Tesis de Maestría, así como también divulgaciones en conferencias, 

workshops y ferias científico-técnicas. 

http://200.10.231.202/monitoreo/
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II. Resumen de las actividades realizadas 

El proyecto tuvo las siguientes etapas principales y correspondientes resultados: 

1) Análisis medioambiental referente a la calidad del aire en la República del 

Paraguay. 

Resultado: Documentación técnica sobre la calidad del aire y los antecedentes en el 

Paraguay. 

2) Conceptualización teórica de los principios que sustentan al sistema propuesto. 

Resultado: Conocimiento teórico sobre el sistema propuesto. 

3) Implementación del prototipo en base al marco teórico desarrollado. 

Resultado: Prototipo funcional que valida el conocimiento teórico desarrollado. Fue 

desarrollado en el marco de una Tesis de Grado. 

4) Análisis de los datos obtenidos por el prototipo. 

Resultado: Información referente a la calidad del aire en base a los datos obtenidos 

por el prototipo durante los meses de noviembre y diciembre de 2015, y enero de 

2016. Fue Desarrollado en el marco de una Tesis de Maestría. 

5) Implementación de dos estaciones profesionales. 

Resultado: Dos estaciones funcionales instaladas en la Facultad de Ingeniería - UNA 

sobre la avenida Mariscal López y en el Centro de Innovación Tecnológica (CITEC) 

en Isla Bogado - Luque. 

6) Programación del servidor central de recolección. 

Resultado: Servidor funcional ubicado en la Facultad de Ingeniería - UNA. 

7) Socialización de resultados del trabajo. 

Resultado:  

- Conferencia Dictada: “Aplicación de TIC en el Diseño e implementación de un 

Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire”, XV Exposición Tecnológica y Científica 

ETyC 2017, Facultad Politécnica, Septiembre 2017. 

- Workshop en Tecnología de la Información y Comunicación, póster presentado: 

"Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de calidad de aire", LCCA - 

NIDTEC,  Facultad Politécnica, Diciembre 2017. 
�  
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- III Encuentro de Investigadores en la Sociedad Científica del Paraguay, Sede de la 

Sociedad Científica del Paraguay, Asunción 7 de Noviembre de 2018, póster 

presentado: "Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de calidad de 

aire". 

- FIUNA TECH DAY, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Asunción, Campus Universitario, 16 de Noviembre de 2018. Disertación : "Diseño e 

implementación de un sistema de monitoreo de calidad de aire". 

 Un punto de destaque adicional es que el proyecto de investigación contó con 

el apoyo del Ingeniero y Abogado Ulises Lovera, Director en el Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible del Paraguay (MADES), especialista en Calidad 

del Aire. El equipo técnico del proyecto 14-INV-386 estuvo integrado por: 

Investigador Diego Palacios, Responsable Técnico, 

Ingeniero y Abogado Ulises Lovera, Colaborador Externo, 

Universitario Luis Bernal (actualmente Ingeniero Masterando e Investigador en la 

FIUNA), 

Universitario Ignacio Quintana (actualmente Ingeniero egresado de FIUNA). 

 A continuación se detalla la memoria del trabajo, desde la concepción 

conceptual de la teoría relacionada al sistema propuesto, pasando por la 

implementación del prototipo y el análisis de los datos obtenidos del mismo, hasta la 

implementación final de las estaciones profesionales finales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

 La tecnología es el conjunto de conocimientos científicamente planteados 

sobre las técnicas, artes o destrezas que permiten diseñar y crear bienes o servicios 

que optimizan recursos, facilitan procesos y satisfacen las necesidades esenciales. 

Por su parte la información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno y 

otorgar un significado al mismo; la información permite resolver problemas y tomar 

decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento y da 

origen a modelos del pensamiento humano. La comunicación es el proceso de 

transmisión de información entre un emisor y un receptor que decodifica e interpreta 

un determinado mensaje. Teniendo en cuenta los conceptos mencionados se puede 

establecer de manera resumida que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, o simplemente TIC, constituyen un conjunto de técnicas 

científicamente desarrolladas para facilitar los procesos de generación de 

información, conocimiento, y  su intercomunicación. 

 La obtención de conocimiento es esencial para la toma de decisiones, conocer 

realmente un determinado fenómeno o realizar predicciones. Gracias a las TIC este 

proceso de obtención de conocimiento se logra con alta eficiencia en tiempo y 

esfuerzo a través de la aplicación de tecnologías ya sea en la etapa de obtención de 

datos (sensores y otros mecanismos automatizados de medición y adquisición), o en 

la etapa de procesamiento de información (algoritmos computacionales avanzados, 

minería de datos, y otros), o en su etapa de transmisión y comunicación (redes de 

datos, redes celulares, tecnologías de telecomunicaciones, etc). Además, gracias a las 

TIC es posible desarrollar innovadoras técnicas para la adquisición de conocimiento, 

�  
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que de no ser por ellas, serían imposibles o muy difíciles de implementar. Las TIC 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 

registro y presentación de conocimiento en forma más eficiente; toman la electrónica 

como tecnología base para soportar el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y la computación. Los datos a procesar y la información obtenida 

dependen del ámbito de la vida humana en la cual se la implementa. Los ámbitos en 

los que se desarrollan las TIC son variados y numerosos, llegando a introducirse de 

manera innovadora en casi todos los aspectos de la vida humana. 

 En este trabajo se hace uso de las TIC para implementarlas en áreas del medio 

ambiente, más específicamente en el monitoreo y extracción de conocimiento sobre 

la calidad del aire. Se diseña y se implementa un sistema de adquisición y 

transmisión de datos, con sensores que miden en forma automática contaminantes 

atmosféricos: monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), dióxido de 

nitrógeno (NO2), ozono (O3), material particulado (MP) y algunas variables 

meteorológicas como la humedad relativa, la temperatura y la presión atmosférica. 

La implementación se basa en hardware y software libre a través de la programación 

de microcontroladores y utiliza la red celular para la transmisión de datos a un 

servidor remoto, donde la información es almacenada en registros históricos para su 

posterior procesamiento con el fin de adquirir conocimiento sobre la calidad del aire, 

además de su monitoreo en tiempo real accesible desde un portal web. 

1.1 Alcance 

  

 El presente trabajo contempla el diseño de un sistema de adquisición, 

procesamiento y transmisión automática de datos relacionados a niveles de 

contaminación atmosférica y variables meteorológicas, utilizando las TIC. Se realiza 

un breve estudio conceptual de la calidad del aire para conocer el ámbito en el cual 

se utiliza el sistema y se implementa un prototipo para recabar mediciones reales con 

�  
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el fin de procesarlos computacionalmente aplicando técnicas de minería de datos, 

con la intención de obtener conocimiento relevante sobre el estado de la calidad del 

aire. Al final se implementan dos estaciones profesionales que quedarán para el 

monitoreo constante de la calidad del aire. 

 Se desarrolla un protocolo de comunicación a nivel de aplicación exclusivo 

para este proyecto con el fin de establecer una comunicación automática, 

programable, continua e ininterrumpida entre la estación de medición y el servidor 

central. El sistema contempla una página web para el monitoreo en tiempo real y una 

base de datos para el almacenamiento de los registros históricos. 

1.2 Objetivos 

Principal: 

- Diseñar e implementar un sistema de adquisición, procesamiento y transmisión 

automática de datos relacionados a niveles de contaminación atmosférica y 

variables meteorológicas, utilizando las TIC. 

Específicos: 

- Implementar un prototipo capaz de realizar un monitoreo automático de la calidad 

del aire, utilizando las TIC. 

- Medir niveles de contaminantes atmosféricos: ozono (O3), monóxido de carbono 

(CO), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y material particulado 

(MP) en tiempo real. 

- Establecer una base de datos de registros de niveles de contaminantes 

atmosféricos junto con otras variables meteorológicas (humedad relativa, 

temperatura y presión atmosférica). 

- Aplicar técnicas análisis de datos para procesar información y conocimiento 

relacionado a la calidad del aire. 

- Proveer datos fiables e información procesada sobre los niveles de contaminación 

�  
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ambiental atmosférica a través de un Portal Web. 

1.3 Justificación 

 En la actualidad la contaminación del medio ambiente es de preocupación 

mundial, la continua globalización y urbanización supone un reto a la capacidad del 

mundo de salvaguardar la salud pública. La salud humana debe conservarse, puesto 

que es uno de los puntos más críticos del bienestar humano y del desarrollo 

socioeconómico. Para asegurar un futuro sostenible, hay que enfrentarse a los 

peligros que suponen una amenaza para la salud, procedente del proceso de 

modernización. Esto, entre otras cosas, debe implicar una reducción de las emisiones 

de gases tóxicos y de los niveles de contaminación del aire. La acumulación de estos 

gases contaminantes en la atmósfera debe de interesar a todos, en especial gases 

como el Monóxido de Carbono ( CO ), el Ozono ( O3 ), el Dióxido de Azufre ( SO2 ), 

Dióxido de Nitrógeno ( NO2 ) y el Material Particulado (MP), porque degrada la 

calidad del aire del ambiente y dificulta el transporte del oxígeno a órganos 

importantes del cuerpo humano, provoca alteraciones en la función respiratoria, 

enfermedades cardiovasculares, dermatológicas y diversos tipos de cáncer. La 

calidad de vida de los seres humanos depende de manera indiscutible de la calidad 

del aire que los rodea. 

 La importancia en el ámbito científico del sistema a implementar se refleja en 

la obtención de datos necesarios para estudios de contaminación atmosférica y 

calidad de aire. La medición de variables de algún sistema es fundamental en todo 

proceso de investigación y con este trabajo facilitamos datos fiables e 

ininterrumpidos de niveles de gases contaminantes y de variables meteorológicas que 

poseen alguna relación con ellos, estableciendo registros históricos para estudios 

referentes a la contaminación ambiental atmosférica.  
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 En el ámbito social el sistema provee la posibilidad de conocer la calidad del 

aire del entorno, lo que marcaría la dirección de las acciones a tomar en caso de 

encontrar niveles de contaminación críticos. Para enfrentar de manera efectiva el 

problema de la contaminación atmosférica, es necesario primero conocer 

cuantitativamente las concentraciones de los gases contaminantes de criterio y 

desarrollar e implementar un programa integral, que se encamine a la reducción 

progresiva de las emisiones contaminantes provenientes de los vehículos, de las 

industrias, y otros. El conocimiento de las concentraciones de gases contaminantes 

en la atmósfera es de significativa importancia en la evaluación del estado de la 

calidad del aire de una comunidad. 

1.4 Estado del arte 

 En el Paraguay aún no se han realizado muchos estudios e investigaciones 

sobre la calidad del aire y sobre el monitoreo de la misma, la Ley 5211/14 [1] asigna 

esta función a la Secretaría del Ambiente, la que para tal efecto promulgó en 2015 la 

Resolución 259/15 [2] “Por la que se establecen los parámetros permisibles de 

calidad del aire”. En la ley se establece la obligatoriedad de un monitoreo continuo y 

control sobre los contaminantes atmosféricos por lo que un sistema como el 

propuesto en el presente trabajo resulta indispensable. Entre los estudios realizados 

los más relevantes han sido: 

- Diagnóstico de Contaminación Atmosférica y Recomendaciones para la gestión de 

la calidad del aire [3], realizado por el Centro Mario Molina de Chile en el año 

2010 y que contó con el apoyo del Programa de las naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y PETROBRAS y fue acompañado por la Universidad 

Católica Nuestra Señora de la Asunción, la Comisión Nacional de Defensa de los 

Recursos Naturales (CONADERNA), la Secretaría del Ambiente (SEAM) y la 

Municipalidad de Asunción. 
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- Diagnóstico de la Contaminación del Aire por Óxidos de Nitrógeno en la Ciudad 

de Asunción [4], llevado a cabo por el Departamento de Ingeniería Civil, 

Industrial y Ambiental de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad 

Católica Nuestra Señora de la Asunción. 

- Diagnóstico de Contaminación Atmosférica y Recomendaciones para la gestión de 

la calidad del aire [5], realizado por el Centro Mario Molina de Chile en el año 

2014 y que contó con el apoyo del Programa de las naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), PETROBRAS, la Comisión Nacional de Defensa de los 

Recursos Naturales (CONADERNA), la Secretaría del Ambiente (SEAM) y la 

Municipalidad de Asunción y fue acompañado por la Universidad Católica 

Nuestra Señora de la Asunción. 

 Cabe resaltar sin embargo que tales mediciones y estudios fueron puntuales, 

esporádicos, temporales y manuales, totalmente contrario al monitoreo que se 

propone con el diseño y la implementación del sistema objeto del presente trabajo 

donde las mediciones son distribuidas en distintos puntos geográficos, continuas, 

ininterrumpidas, programables y automáticas. Además, con la implementación de la 

base de datos para el almacenamiento de los registros históricos se permite un 

estudio constante sobre la calidad del aire. 

 La implementación del sistema propuesto no tiene precedentes en el 

Paraguay, lo que supone una solución innovadora a través de la utilización de las 

TIC, aunque cabe mencionar que sistemas similares fueron implementados en países 

como México [6], y que hay soluciones comerciales incompletas [7] en los que se 

debe realizar una programación de los microcontroladores para que se tenga una 

funcionalidad deseada, por lo que la implementación de un Protocolo de 

Comunicación a Nivel de Aplicación como el desarrollado en el presente trabajo es 

de vital importancia para tal efecto.  
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 En la literatura científica tecnológica hay varios trabajos relacionados con la 

telemetría [13], enfocándose en aplicaciones específicas y siguiendo el paradigma de 

adquisición-transmisión-procesamiento propuesto en este proyecto. Algunos de esos 

trabajos se los implementan en el ámbito del monitoreo ambiental como la tesis 

denominada “Diseño de un sistema de información geográfica para la Red de 

Monitoreo Ambiental de la ciudad de Cuenca” [14] que aunque tiene buen rango de 

mediciones medioambientales abarcando todos los contaminantes propuestos en este 

trabajo implementa su sistema con tecnología propietaria privada con hardware y 

software cerrado (Datalogger ESC 8832), contrario a lo que se propone en esta tesis, 

que es implementar el sistema con hardware y software libre para abaratar costos y 

tener una funcionalidad adaptable. También hay documentación que trata sobre 

sistemas de monitoreo implementados en hardware y software libre aunque su rango 

de mediciones sea limitado o incluso no monitoree contaminantes atmosféricos como 

la tesis de maestría “Sistema de sentado remoto para la medición de variables 

ambientales” [15]. El trabajo “Contribución a la aplicación de las redes inalámbricas 

de sensores (WSN) en problemas de modelo de dispersión de gases basados en 

técnicas de dinámica de fluidos computacionales (CFD) en aplicaciones agrícolas y 

ambientales” [16] se enfoca en la implementación óptima de una red inalámbrica de 

sensores de dióxido de carbono (CO2) utilizando el protocolo ZigBee IEEE 802.15.4 

[17]; el mencionado trabajo, además de medir un solo gas contaminante utiliza un 

protocolo de comunicación estándar que funciona muy bien en entornos 

relativamente pequeños, imposibilitando la implementación a nivel país como se 

pretende en el presente proyecto de tesis. Ya en 1969 el Journal of the Air Pollution 

Control Association publica el trabajo “Pennsylvania’s Compuiterized Air 

Monitoring System” [18] estableciendo la esencia de los sistemas telemétricos de 

control de contaminación medioambiental, aunque con una implementación ya 

caduca para estos tiempos, como la comunicación a través de líneas telefónicas 

arrendadas. También se tienen patentes en Estados Unidos [19] sobre sistemas 

telemétricos para monitoreo del medio ambiente en forma genérica. 
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 En función a lo mencionado, el aporte que se pretende con este trabajo de 

tesis es el de establecer los delineamientos para el diseño y la implementación de un 

sistema de monitoreo continuo, automático, programado e ininterrumpido de 

contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas, con hardware y software 

libre, desarrollando un Protocolo de Comunicación a Nivel de Aplicación que trabaje 

sobre la red de datos de comunicación celular para abarcar un territorio a nivel país y 

proporcionar conocimiento relevante sobre la calidad del aire del Paraguay con el 

procesamiento de las mediciones adquiridas a través de técnicas computacionales de 

análisis de datos. 
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2. CALIDAD DEL AIRE 

  

 Para poder implementar las TIC en un ámbito específico y en un determinado 

contexto, primero se debe analizar esa realidad y conocer algunos aspectos básicos 

de la misma, es por eso que, en el marco del presente trabajo,  se realiza un breve 

estudio medio ambiental sobre la calidad del aire. 

  

 En general se entiende como calidad del aire al estado de la concentración de 

diferentes contaminantes atmosféricos en un periodo de tiempo y lugar determinado, 

dentro de los niveles máximos permitidos de concentración que son catalogados por 

un índice estadístico atendiendo sus efectos en los seres vivos. La calidad del aire 

está determinada por su composición. La presencia o ausencia de varias sustancias y 

sus concentraciones son los principales factores determinantes de la calidad del aire. 

Debido a esto, la calidad del aire se expresa mediante la concentración o intensidad 

de contaminantes, la presencia de microorganismos, o la apariencia física. La 

composición del aire puede estar influenciada por diversos factores, los cuales 

pueden tener origen natural o antrópico. Entre los factores que tienen un origen 

natural están, entre otros: 

- La temperatura, que corresponde al mayor o menor cantidad de calor que se 

transfiere a la atmósfera y que puede ser modificada por la latitud, la altitud y la 

cercanía al mar. Las temperaturas más bajas contribuyen a una mayor permanencia 

de contaminantes en la superficie terrestre. 

- La humedad, corresponde a la cantidad de vapor de agua que existe en la 

atmósfera. La humedad del aire es variable y depende fundamentalmente del 

grado de evaporación de los océanos u otras fuentes de agua. La humedad 

contribuye al lavado de contaminantes y por ende ayuda a una rápida dispersión y 
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disipación de los contaminantes.  

 Con respecto a los factores antrópicos, éstos están determinados por los 

procesos de urbanización e industrialización, así como con malas prácticas 

ancestrales en las que la quema es el elemento esencial. Así, en los procesos de 

urbanización resalta el incremento del parque automotor el cual genera emisiones 

que influyen directamente en la calidad del aire. Semejante situación ocurre con la 

industrialización, la cual, en las diversas etapas de sus respectivos procesos presentan 

emisiones de sustancias que afectan la calidad del aire. Con la alteración de la 

calidad del aire se produce la contaminación, que afecta considerablemente a la 

calidad del ambiente y a la vez a la salud pública debido al aumento de las 

enfermedades respiratorias en los últimos años. 

2.1 Contaminación del aire 

 Según la Ley 5211/14 “De calidad del aire” [1], se entiende por 

Contaminación del Aire o de la Atmósfera a la introducción antrópica directa o 

indirecta de sustancias en el aire que pueden tener efectos perjudiciales para la 

calidad del ambiente o para la salud de los seres vivos, o que pueden causar daños a 

los bienes materiales, deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas 

del ambiente. La contaminación del aire es una seria amenaza para la salud pública, 

el bienestar humano y la integridad de los ecosistemas. Entre sus efectos destacan el 

aumento de la mortalidad prematura humana, una morbilidad exacerbada, la pérdida 

de productividad, la degradación de los bosques, los daños en los cultivos y el 

aumento del calentamiento global, efectos que se propagan tanto a escala local, como 

a escala regional y mundial. Estos efectos nocivos imponen unos altísimos costos, 

son moralmente inaceptables y perjudican principalmente a los grupos más 

vulnerables de la población como son los niños y los ancianos, los enfermos y los 

pobres. Los efectos y costos de la contaminación del aire afectan severamente el 
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potencial de desarrollo de los países. La contaminación atmosférica constituye un 

grave problema en la región de América Latina y el Caribe. En las zonas urbanas de 

la región, la mala calidad del aire afecta a cientos de millones las personas, mientras 

que en muchas ciudades, la exposición a Material Particulado (PM) y Ozono 

Troposférico (O3) son algunos de los riesgos más habituales y graves para la salud 

humana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 100 

millones de personas están expuestas a niveles de contaminación atmosférica 

superiores a los lineamientos que recomienda [8]. Además, estima que la 

contaminación atmosférica en las ciudades de la región provoca al menos 35.000 

muertes prematuras al año. El Banco Mundial calcula que el costo en salud de la 

contaminación atmosférica representa alrededor del 1% del PIB nacional [9]. Se 

prevé que para el año 2050 la contaminación del aire exterior podría haberse 

convertido en la principal causa de muertes relacionadas con el ambiente a nivel 

mundial.  Actualmente, las concentraciones de contaminación en el aire de algunas 

ciudades ya exceden los niveles recomendados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en cuanto a los límites de impacto en la población. 

 Más allá de sus efectos en el ámbito local, cada vez es más evidente que la 

contaminación atmosférica es un fenómeno de orden regional y mundial. Dada su 

capacidad para transformarse y recorrer largas distancias atravesando fronteras 

nacionales y continentes, los agentes contaminantes del aire pueden llegar a lugares 

muy alejados de sus fuentes. Por lo tanto, la calidad del aire de un lugar concreto 

puede verse afectada por la contaminación generada en otro lugar, al punto incluso 

de exceder los niveles críticos.  

 De acuerdo con el mecanismo de incorporación a la atmósfera, los 

contaminantes se clasifican como “primarios” a aquellos emitidos directamente 

desde su fuente emisora, y como “secundarios” a aquellos que son fenómenos in situ 

en la atmósfera a partir de la emisión de sus precursores. 
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 Debido a sus considerables impactos en la calidad del aire y/o el cambio 

climático, así como los importantes beneficios de su control en la salud, sobre los 

ecosistemas y sobre la economía, entre  otros, internacionalmente se han definido 

una serie de contaminantes atmosféricos criterios que son utilizados para evaluar la 

calidad del aire de un sitio determinado [8]. Éstos son el Monóxido de Carbono 

(CO), el Dióxido de Azufre (SO2), los Óxidos de Nitrógeno (NOX = NO + NO2), 

Ozono Troposférico (O3) y Material Particulado (MP). Todos son gases, con 

excepción del último que está formado por aerosoles. A su vez, el MP se clasifica 

según su diámetro aerodinámico en: 

- MP10: Son todas las partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 10 

micrómetros o micrones . 1

- MP2,5: Son todas las partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 2,5 

micrómetros o micrones. 

 Desde el punto de vista químico, el material particulado suele prorratearse 

según sus principales componentes químicos, distinguiéndose entre componentes 

inorgánicos (nitrato, sulfato, amonio) y componentes orgánicos (carbono orgánico y 

carbono elemental). Esta composición puede variar dependiendo del lugar y su 

distribución espacio – temporal. 

 De todas las sustancias nocivas, las que en Paraguay deben ser objeto de 

monitoreo de calidad del aire, según la Resolución SEAM 259/15 [2] son: 

- Monóxido de Carbono (CO) 

- Dióxido de Azufre (SO2) 

- Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

- Ozono Troposférico (O3) 
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- Material Particulado (MP10 y MP2,5)   

2.2 Contaminantes específicos 

  

 A continuación se procederá a estudiar los contaminantes principales de la 

atmósfera. 

2.2.1 Monóxido de Carbono 

 El monóxido de carbono (CO) es un contaminante criterio, es decir, 

contaminante identificado como perjudicial para la salud y el bienestar de los seres 

humanos, y por lo tanto, debe ser controlado. Corresponde a un gas incoloro e 

inodoro que resulta de la combustión incompleta de combustibles de hidrocarburos. 

El CO es peligroso para las personas y los animales, pues se fija en la hemoglobina 

de la sangre, interfiriendo con el transporte de oxígeno a los tejidos y dando como 

resultado numerosos efectos adversos para la salud. Se diluye muy fácilmente en el 

aire ambiental, pero en medios cerrados su concentración lo hace muy tóxica e 

incluso mortal. No obstante, en las áreas muy urbanizadas puede haber 

concentraciones excesivas de CO, lo que lo hace peligroso para la salud de las 

personas. Asimismo su oxidación produce Dióxido de Carbono (CO2), Gas de Efecto 

Invernadero que genera calentamiento global. 

 Según la Red Intergubernamental de Contaminación Atmosférica de América 

Latina y el Caribe, más del 80 por ciento del CO emitido en las zonas urbanas es una 

contribución de los vehículos motorizados [11]. Según la resolución de la SEAM Nº 

259/15 el nivel máximo de CO permitido en el aire es de 10 mg/m3 como media en 8 

horas [2]. 
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2.2.2 Óxidos de Nitrógeno 

 Los óxidos de nitrógeno (NOx) son considerados un contaminante criterio 

que causa impactos a la salud, es precursor de ozono y causante de acidificación y 

eutrofización del medio que contamina. De entre los óxidos de Nitrógeno, el más 

frecuente es el dióxido de Nitrógeno (NO2) cuyas principales fuentes de emisiones 

antropogénicas son los procesos de combustión (generación de energía, y los motores 

de combustión interna). El NO2 es la fuente principal de los aerosoles de nitrato, que 

constituyen una parte considerable del PM2,5 y en presencia de luz ultravioleta, se 

convierte en ozono. A exposiciones de corta duración es un gas tóxico que causa una 

importante inflamación de las vías respiratorias. La acidificación tiene efectos en los 

ecosistemas terrestres, así como en los sistemas de agua dulce y marinos. Según la 

resolución de la SEAM Nº 259/15 el nivel máximo de NO2 permitido en el aire es de 

200 µg/m3 como media en una hora y 40 µg/m3 como media anual [2]. 

2.2.3 Dióxido de Azufre 

 El dióxido de azufre (SO2) es un contaminante criterio. Las fuentes primarias 

de SO2 son el uso de combustibles con alto contenido azufre, como el carbón, 

combustibles para vehículos y otros utilizados para la generación de energía. Según 

la resolución de la SEAM Nº 259/15 el nivel máximo de SO2 permitido en el aire es 

de 20 µg/m3 como media en un día [2]. Las emisiones de dióxido de azufre (SO2) 

tienen impactos en la salud como gas y también al contribuir a la creación de sulfatos 

como contaminantes secundarios bajo la forma de PM2.5. El SO2 también tiene 

efectos en los ecosistemas terrestres y de agua dulce por la acidificación. Debido a 

que los aerosoles de sulfato enfrían la atmósfera, es necesario considerar los 

impactos de su reducción en el diseño de políticas de mitigación del cambio 

climático. Asimismo al oxidarse forma ácido sulfúrico, H2SO4 un componente de la 

lluvia ácida que es nocivo para los vegetales. Además ataca los materiales de 
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construcción que suelen estar formados por minerales carbonatados, como la piedra 

caliza o el mármol, formando sustancias solubles en agua afectando a la integridad y 

la vida útil de estructuras civiles. 

2.2.4 Ozono Troposférico 

 El ozono troposférico (que no debe confundirse con la capa de ozono en la 

atmósfera superior) es un contaminante criterio que se localiza a nivel superficial en 

la atmósfera y es uno de los principales componentes del smog fotoquímico. Éste se 

forma por la reacción con la luz solar (fotoquímica) de contaminantes como los 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) procedentes de las emisiones de vehículos o de la 

industria y los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) emitidos por los vehículos, 

los solventes y la industria. El ozono en el aire puede producir efectos adversos de 

consideración en la salud humana. Puede causar problemas respiratorios, provocar 

asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades pulmonares. En la 

actualidad, se trata de uno de los contaminantes atmosféricos que más preocupan en 

Europa y en algunas zonas de Estados Unidos. Diversos estudios europeos han 

revelado un aumento de la mortalidad diaria y de la mortalidad por cardiopatías de 

0,3% y 0,4%, respectivamente, por cada 10 µg/m3 de aumento en la concentración 

de ozono [12]. Asimismo, puede dañar la vegetación impactando el crecimiento de 

los árboles y reduciendo la producción agrícola. Además de sus efectos sobre la 

salud, el ozono troposférico es también un Contaminante Climático de Vida Corta 

(CCVC) que participa en el efecto invernadero global y su ciclo vida oscila entre 

algunos días y varias semanas. Según la resolución de la SEAM Nº 259/15 el nivel 

máximo de O3 permitido en el aire es de 120 µg/m3 como media en 8 horas [2]. 

2.2.5 Material Particulado 

 Material particulado es el término utilizado para referirse a cualquier mezcla 
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de partículas sólidas y líquidas que se encuentran en suspensión en el aire. El 

material particulado se compone tanto de partículas gruesas como finas. Las 

partículas finas se pueden originar a partir diversas fuentes, como centrales 

termoeléctricas, procesos industriales o vehículos automotores, particularmente 

vehículos a diésel, y se forman en la atmósfera por la transformación de las 

emisiones gaseosas. Las partículas gruesas provienen principalmente de la 

suspensión en superficies por acción natural y antropogénica. Su composición 

fisicoquímica depende del lugar, de la época del año, y del clima. Los principales 

componentes del material particulado son los sulfatos, los nitratos, el amonio, el 

cloruro de sodio, el carbono, el polvo, metales pesados, polen y esporas. Se trata de 

una compleja mezcla de sustancias orgánicas e inorgánicas que están suspendidas en 

el aire. Las partículas se clasifican de acuerdo a su diámetro aerodinámico, ya sea 

como MP10 (partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 10 micras), MP2,5 

(diámetro aerodinámico inferior a 2,5 micras). Al ser inhaladas, alcanzan las regiones 

periféricas de los alveolos pulmonares e interfiere en el intercambio de gases en los 

pulmones. Los efectos que el material particulado tiene sobre la salud ya se producen 

a los niveles actuales de exposición de la mayoría de las poblaciones urbanas y 

rurales tanto de los países desarrollados como los en desarrollo. Además de sus 

efectos por exposición a corto plazo, la exposición crónica a las partículas aumenta el 

riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer de 

pulmón. Entre los impactos sobre el ambiente del material particulado se mencionan 

los efectos climáticos derivados de su capacidad de absorber, dispersar y reflejar 

radiación solar. Genera efectos sobre ecosistemas (fertilización, acidificación, etc.) y 

degrada materiales de construcción. En los países en desarrollo, la exposición en 

espacios cerrados a contaminantes derivados de la combustión de combustibles 

sólidos (leña, carbón, etc.) en fuegos abiertos y cocinas tradicionales incrementa la 

mortalidad infantil y el riesgo de padecer infecciones respiratorias agudas bajas, y es 

también un factor de riesgo importante para la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y el cáncer de pulmón entre los adultos. 
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2.3 Conclusiones del segundo capítulo 

 Casi la mitad de la población mundial vive en zonas con aire contaminado, 

esto genera la necesidad de poner de manifiesto la importancia de la calidad del aire 

para mantener la salud en general. Los aumentos en la contaminación del aire están 

ligados a patologías que afectan la función pulmonar y aumentos de los ataques 

cardiacos. Niveles altos de contaminación atmosférica perjudican directamente a 

personas que padecen asma y otros tipos de enfermedades pulmonares o cardiacas. 

Los ancianos y los niños son especialmente vulnerables a los efectos  de la 

contaminación del aire. En Paraguay, las enfermedades respiratorias se encuentran en 

el canal endémico desde el 2008. Es decir las patologías respiratorias que en su gran 

mayoría eran exclusivas de los meses fríos, actualmente están presentes durante todo 

el año. El mantener la calidad del aire en niveles adecuados, además de disminuir la 

incidencia de determinadas enfermedades, representará un ahorro en el gasto estatal 

en salud pública.  La preservación de la calidad del aire es esencial para el bienestar 

de una comunidad y su buen desarrollo socioeconómico. Con el estudio 

medioambiental realizado en este capítulo se obtuvieron las bases del contexto en el 

cual se implementa el sistema propuesto, se establecieron los contaminantes a ser 

monitoreados de acuerdo a su nivel de peligrosidad, fijándose los niveles críticos de 

concentración para cada uno de ellos y la forma de calcularlos. En función a lo 

estudiado, contar con un sistema que realice un monitoreo constante de los 

contaminantes atmosféricos se vuelve indispensable.  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3. DISEÑO DEL SISTEMA 

 El presente capítulo desarrolla el diseño teórico del sistema propuesto para la 

aplicación de las TIC en el ámbito medio ambiental y para cumplir con los objetivos 

trazados en este trabajo. 

 Para poder realizar las mediciones propuestas en el presente proyecto se 

utilizarán transductores electroquímicos que producen una señal eléctrica 

proporcional a una fracción de volumen del gas contaminante (ozono, monóxido de 

carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre); estas señales eléctricas junto con 

las generadas por los demás sensores meteorológicos (termómetros y sensores de 

humedad) son acondicionadas electrónicamente para que puedan ser procesadas por 

un sistema de adquisición. El sistema de adquisición cuenta con varias entradas de 

digitalización, si las señales son de naturaleza analógica, así como puertos digitales 

de comunicación serial, si las señales son de naturaleza digital, a través de los cuales 

se obtienen los datos necesarios de niveles de contaminantes y variables 

meteorológicas. Se utilizan microcontroladores para los procesos de digitalización y 

gestión de sensores de bajo nivel, mientras que se utilizan microcomputadores para 

los procesos de mayor nivel de abstracción como el Protocolo de Comunicación a 

Nivel de Aplicación y la temporización general del sistema. El microcomputador 

central se encarga de ejecutar los procesos que serán diseñados especialmente para 

este proyecto como son los procesos de Adquisición, Almacenamiento y Transmisión 

a un servidor remoto a través de alguna red de datos como podría ser una red de 

comunicación celular. Los datos recibidos por el servidor remoto son almacenados y 

procesados con técnicas de minería de datos, y la información obtenida de ellos es 

presentada a los usuarios, ya sean investigadores, empresas, instituciones o algún 
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ciudadano interesado, a través de una página web. Se trabajará principalmente en la 

integración de las distintas plataformas de desarrollo (microcontroladores, 

microcomputadores, módems de comunicación, sensores) y programación tanto a 

nivel de hardware como a nivel de aplicación de los procesos principales del sistema, 

con el objetivo de lograr la adquisición, procesamiento y transmisión automática, 

programable e ininterrumpida de datos referentes a niveles de contaminación y 

variables meteorológicas, obteniendo de esa manera información sobre la calidad del 

aire en puntos específicos del país en forma continua y en tiempo real.  

 A continuación se pasa a detallar la topología y la arquitectura del sistema, 

junto con los diagramas de flujo de los procesos principales y el Protocolo de 

Comunicación a Nivel de Aplicación creado especialmente para este proyecto. Se 

utilizarán letras en cursiva con mayúsculas iniciales para hacer referencia a nombres 

de partes del sistema desarrollado o nombres de procesos específicamente diseñados 

para el presente trabajo. 

3.1 Topología del sistema 

 En la figura 3.1 se puede observar la topología del sistema completo. Las 

Estaciones se encargan de recabar datos meteorológicos y de contaminantes 

atmosféricos en forma automática, a través de sensores electroquímicos. Estas 

Estaciones se ubican en distintos puntos críticos de la ciudad. Las flechas indican el 

flujo de la información, todas las Estaciones envían las mediciones, de forma 

automática y programada, a Servidores de Recolección remotos a través de una red 

de datos, como podría ser una red celular. Si las Estaciones no son numerosas, o si la 

extensión de territorio a monitorear no es muy grande, entonces el Servidor de 

Recolección serviría como Servidor Final y podría dar acceso a la información a 

través de un portal web. Sin embargo, si la extensión de territorio a monitorear es 

mayor, se necesitarían más Estaciones para cubrir el espacio a medir, y para 
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organizar el sistema, se propone una estructura topológica de árbol, en donde las 

hojas representan a las Estaciones, y las ramificaciones a los Servidores de 

Recolección. Los Servidores Finales se sitúan en la raíz del árbol y dan acceso a la 

información completa a través de portales web. Si el espacio a monitorear es aún 

mayor, o si se quiere vincular la información con otros países o sistemas externos, los 

Servidores Finales podrían sincronizar sus bases de datos con sus respectivos pares, 

para poner a disposición la información recolectada. 

Figura 3.1: Topología General del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire. 
Fuente: Propia. 

3.2 Arquitectura del sistema 

 En la figura 3.2 se puede observar el diseño de la arquitectura del sistema. Su 

diseño modular le ofrece versatilidad en la implementación y el mantenimiento, y 

permite la escalabilidad del sistema. Los Servidores de Recolección y los Servidores 

Finales solo se diferencian en la cantidad de información que manejan, siendo los 

Servidores Finales los que conocen a cabalidad la información de todas las 
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estaciones, pero ambos poseen la misma arquitectura, por lo que a partir de ahora en 

adelante se hará referencia a ellos como Servidores Centrales. En los apartados 

siguientes se procede a explicar cada uno de los componentes de la arquitectura del 

sistema. 

Figura 3.2: Arquitectura del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire. 
Fuente: Propia. 

3.2.1 Estación 

 

 La Estación es uno de los dos sub-sistemas principales. es la encargada de 

realizar las mediciones en los distintos puntos críticos del país, por lo que su diseño e 

implementación tienen características nomádicas, con la robustez necesaria para 

funcionar en la intemperie. En ella se establece el Controlador Central, que es el 

módulo principal que maneja todo el sub-sistema de la Estación; este módulo marca 

la cadencia de las adquisiciones y de las transmisiones al servidor remoto, lleva el 

control de la temporización y es el encargado de iniciar los procesos implementados 

en los módulos de Adquisición y Comunicación.  
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Figura 3.3: Diagrama de flujo del Ciclo Principal del Controlador Central 
Fuente: Propia. 

 El Controlador Central es un módulo implementado en la estación y define el 

proceso principal del sistema, el Ciclo Principal. El diagrama de flujo del proceso 

del Ciclo Principal se visualiza en la figura 3.3; es un proceso continuo, un bucle 

infinito que determina la temporización y la cadencia de los procesos de Adquisición 

y Transmisión. El Controlador Central inicia el evento que determina el comienzo de 

los procesos de Adquisición y Transmisión explicados en los apartados siguientes. A 

modo de simplificación, en la figura 3.3 se representa un bucle cíclico con un 

proceso de Adquisición seguido de un proceso de Transmisión, que refleja una 

configuración del sistema para obtener información en tiempo real. Para fines 

prácticos, y más aún en el contexto en el que se implementa el sistema del presente 

trabajo, en el cual los datos varían muy poco en el tiempo, los procesos de 

Transmisión pueden darse con períodos temporales más espaciados, con el objetivo 

de ahorrar energía, y no saturar la red y los Servidores Centrales de recepción con 

tantas peticiones. De esta forma se pueden dar varios eventos de Adquisición antes de 
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un evento de Transmisión, para transmitir varios registros en un solo proceso de 

Transmisión. La implementación del concepto de Ventana de Transmisión, a ser 

explicada en los siguientes apartados, permite transferir efectivamente, a los 

Servidores Centrales remotos, grupos de registros originados en varios procesos de 

Adquisición en un solo evento de Transmisión. 

 La Fuente de Energía de la Estación debe ser muy versátil, pudiendo ser 

desde una conexión directa al toma corrientes de alterna, hasta baterías con recarga a 

través de paneles solares. El detalle de los demás módulos componentes de la 

Estación se desarrolla en los siguientes apartados. 

3.2.1.1 Módulo de Adquisición 

 

 El bloque de Adquisición en la arquitectura de la Estación representa todos 

los procesos computacionales y dispositivos electrónicos encargados del control de 

los sensores y de la adquisición de datos. En el módulo de Sensores se encuentran 

todos los sensores requeridos para poder realizar las mediciones junto con el 

hardware necesario para el acondicionamiento de las respectivas señales. Los 

sensores implementados en este módulo son: sensores electroquímicos de Monóxido 

de Carbono, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, y Ozono, también sensores 

digitales de Temperatura y Humedad, además de un GPS (del inglés, Sistema de 

Posicionamiento Global) para los datos de ubicación. 

 El módulo Controlador de Cada Sensor contiene el software necesario para 

el funcionamiento de los sensores, que va desde un protocolo de adquisición para 

sensores digitales hasta la digitalización e interpretación computacional de los 

sensores analógicos. El proceso de Adquisición una vez iniciado, va tomando 

medidas de cada sensor en forma secuencial, iniciando el programa Controlador de 

cada Sensor. En el proceso de Adquisición se obtienen los datos de las mediciones 
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del fenómeno monitoreado, en este caso los niveles de contaminantes atmosféricos y 

algunas variables meteorológicas. Este módulo está constituido por los los diversos 

sensores, el acondicionamiento electrónico de los mismos y la programación de sus 

respectivos software de funcionamiento. Todo este proceso se realiza 

periódicamente, orquestado por un programa de control de nivel superior que define 

la temporización de todos los módulos del sistema (Controlador Central). El proceso 

de adquisición es un proceso finito, ya que por más que se lo realiza periódicamente 

dentro de un ciclo infinito, este tiene un evento de inicio marcado por el Controlador 

Central y posee un fin determinado por su mismo flujo como se ve en la figura 3.4. 

El flujo del proceso de Adquisición inicia con un evento determinado por el 

programa de Ciclo Principal del Controlador Central, se empieza entonces a recabar 

los datos de los diferentes sensores. Cada uno de los sensores tiene su propio 

software que interpreta los datos recibidos, y cada uno de estos depende del tipo de 

sensor utilizado, ya sean estos digitales o analógicos. Una vez recabados todos los 

datos de contaminantes atmosféricos, variables meteorológicas, identificador de la 

estación, fecha y hora del reloj central del sistema, y datos de posicionamiento global 

GPS, se realiza un entramado de los datos mencionados de acuerdo al protocolo de 

comunicación definido para el sistema, y a ser explicado en los siguientes apartados. 

La trama compuesta por caracteres ASCII es entonces almacenada como back up en 

un dispositivo de almacenamiento no volátil dentro de la propia Estación, y luego es 

puesta en cola en un Búffer Dinámico, esperando para ser transmitida al Servidor 

Central durante el proceso de Transmisión. El proceso termina, y espera para ser 

activado de nuevo dentro de un período definido. 

Figura 3.4: Diagrama de flujo del proceso de Adquisición. 
Fuente: Propia. 
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3.2.1.2 Módulo de Almacenamiento 

 

 El bloque de Almacenamiento en la arquitectura de la Estación representa los 

procesos computacionales y los dispositivos electrónicos encargados del 

almacenamiento local de los datos adquiridos por esa Estación en particular, además 

de implementar un Búffer Dinámico para la puesta en cola temporal de las tramas a 

transmitir al Servidor Central remoto durante los procesos de Transmisión 

implementados en el módulo de Comunicación. El Medio de Almacenamiento se 

implementa en una una tarjeta de memoria SD (Secure Digital) y su Controlador de 

Medios de Almacenamiento en un script programado que maneja los procesos de 

lectura y escritura en el dispositivo de almacenamiento no volátil. 

3.2.1.3 Módulo de Comunicación 

 

 El bloque de Comunicación en la arquitectura de la Estación representa los 

procesos computacionales y los dispositivos electrónicos encargados de la 

intercomunicación entre Estación y Servidor Central. Los Protocolos de 

Comunicación implementados son: el protocolo IP (Internet Protocol) a nivel de red 

según el modelo OSI (en inglés, Open System Interconnection), el protocolo TCP 

(Transmission Control Protocol) a nivel de transporte, y un Protocolo Propio a Nivel 

de Aplicación, programado especialmente para el sistema. Este protocolo propio a 

nivel de aplicación cumple las siguientes funciones:  

- Define la trama de datos a ser transmitida (figura 3.5).  

- Gestiona la conexión y desconexión a la red de datos.  

- Gestiona la conexión y desconexión de la comunicación entre la Estación el 

Servidor Central. 
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- Implementa un Búffer Dinámico no volátil en el medio de almacenamiento local 

para llevar el registro de las tramas puestas en cola para ser transmitidas (figura 

3.6). 

- Controla las transmisiones haciendo uso de acuses de recibo (ACK) por parte del 

servidor. 

- Gestiona el flujo de transmisiones con la implementación de Ventanas de 

Transmisión. 

- Subsana problemas en la red y recepciones erróneas en el servidor con 

retransmisiones de tramas de datos.  

 Como Medio de Comunicación a nivel de enlace de datos y capa física se 

utiliza tecnología de comunicación celular, como podría ser GPRS (General Packet 

Radio Service), 3G (tercera generación de transmisión de voz y datos a través de 

telefonía móvil), o 4G LTE (Long Term Evolution), pudiéndose implementar 

también tecnología Wi-Fi o Ethernet. 

 

Figura 3.5: Trama de datos del Protocolo de Comunicación a Nivel de Aplicación. 
Fuente: Propia. 

 La trama de datos recopila las mediciones de todos los sensores, además 

registra el momento y el lugar de obtención de los mismos e identifica la estación 

que produce esa información. En la figura 3.5 se observa su implementación, se 

encuentra en codificación ASCII y los campos componentes se dividen con el 

carácter punto y coma. La versatilidad del sistema propuesto permite la adición de un 

campo extra al final de la trama, que se podría utilizar para control de errores en la 

transmisión, con la implementación de una Verificación de Redundancia Cíclica 

(CRC). 
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Figura 3.6: Búffer Dinámico no volátil para la transmisión.  
Fuente: Propia. 

 Para poder subsanar los problemas de red, muy comunes en transmisiones 

inalámbricas y más aún en las tecnologías celulares best effort, se implementa un 

Búffer Dinámico (figura 3.6), un espacio de memoria no volátil con estructura de 

datos tipo cola FIFO (First In First Out), en el que se almacenan los registros de 

manera temporal antes de ser transmitidos. Los registros recién adquiridos se 

almacenan al final de la cola, mientras que los registros a ser transmitidos 

próximamente se encuentran en la cabeza de la estructura de datos tipo cola. Las 

transmisiones se realizan independientemente a los procesos de adquisición de 

acuerdo al diseño modular del sistema, por lo que a la hora de transmitir datos podría 

haber una gran cantidad de registros en cola, más aún si hubo problemas en la red, 

que imposibilita la transmisión pero no la adquisición de datos. El vaciamiento del 
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Búffer Dinámico, o lo que es lo mismo, la transmisión efectiva de los registros al 

Servidor Central remoto, se realiza a través de envíos en grupo, implementado con el 

concepto de Ventana de Transmisión, que establece la cantidad de registros a ser 

transmitidos secuencialmente durante un mismo evento de Transmisión, proceso que 

implica una conexión a la red, tráfico de datos y cierre de conexión (para ahorrar 

energía en la Estación). Este proceso de Transmisión se realiza con intervalos de 

tiempo superiores a los de Adquisición (por ejemplo: Transmisión cada 30 minutos  y 

Adquisición cada 10 minutos), con el objetivo de acumular premeditadamente 

registros y transmitirlos todos juntos para lograr una mayor eficiencia energética del 

sistema. 

 El Protocolo de Comunicación a Nivel de Aplicación desarrollado 

específicamente para el presente trabajo se divide en dos procesos: un proceso de 

Transmisión y un proceso de Recepción. El proceso de Transmisión es ejecutado en 

la Estación de medición, implementado con la programación de un 

microcomputador, y hace uso de un módem que conecta la Estación a una red de 

datos. La red de datos a utilizar depende de la disponibilidad de acceso a la misma 

del lugar en donde se encuentre la Estación, puede ser desde una conexión alámbrica 

Ethernet hasta una conexión inalámbrica Celular, o Wi-Fi. Los protocolos utilizados 

en todos los casos son TCP/IP a nivel de Transporte y Red del modelo OSI, 

respectivamente. La programación del proceso de Transmisión se realiza a nivel de 

Aplicación del modelo OSI, creándose así un protocolo propio bajo el paradigma del 

modelo cliente-servidor, siendo la Estación el cliente y el Servidor Central el 

servidor del modelo que escucha en un determinado puerto las peticiones de 

conexión del cliente. El diagrama de flujo de la figura 3.7 representa el diseño de la 

parte del cliente y es la representación general del algoritmo de Transmisión a ser 

implementado en la Estación. Al ser un proceso finito tiene un evento de inicio 

establecido por el Controlador Central y un fin determinado por el propio flujo. 
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Figura 3.7: Diagrama de flujo del proceso de Transmisión. 
Fuente: Propia. 
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 Al iniciar el proceso primeramente se activa el módulo de transmisión 

(módem) y se solicita conexión a la red, a una estación base. El módem se mantiene 

apagado durante los intervalos intermedios entre transmisiones para ahorrar energía. 

Si no hay respuesta de la estación base referente al pedido de conexión a la red se 

desactiva el módulo y se espera al próximo evento de transmisión luego de un 

período de tiempo definido. Si se estableció la conexión a la red, se envía un pedido 

de conexión TCP, esta vez a un determinado servidor remoto, definido por su 

dirección IP y un determinado puerto. Si no hay respuesta a la petición TCP se 

vuelve a apagar todo para ahorrar energía y se espera al siguiente evento de 

Transmisión dentro del Ciclo Principal. Si la conexión al servidor es exitosa, se 

procede a enviar las tramas contenidas en el Búffer Dinámico, una por una, dentro de 

una determinada Ventana de Transmisión. El protocolo define una Ventana de 

Transmisión compuesta por N tramas, que serán transmitidas durante un evento de 

Transmisión dentro del Ciclo Principal. Las tramas serán transmitidas una por una en 

un bucle iterativo hasta completar las N tramas, instante en el cual se cierra la 

conexión TCP y se desactiva el módulo de transmisión. Durante el ciclo iterativo de 

la Ventana de Transmisión lo primero que se hace es leer el Búffer Dinámico, para 

obtener la trama a ser transmitida en ese instante, si no hay tramas, el proceso 

termina con la desconexión TCP y la desactivación del módulo; si hay trama, esta es 

transmitida al Servidor Central remoto. Luego de transmitir la trama, el protocolo 

establece que el servidor responda con un mensaje de acuse de recibo correcto, si es 

que la trama fue recibida sin errores en su destino, momento en el cual esa trama es 

eliminada del Búffer Dinámico y se repite la iteración de la Ventana de Transmisión 

para la siguiente trama puesta en cola en el Búffer Dinámico. Si el Servidor Central 

no responde con un acuse de recibo correcto, pueden ocurrir dos escenarios: que no 

se reciba ninguna respuesta o que se solicite un pedido de retransmisión. Si no se 

recibe ninguna respuesta se asume problemas en la red, y luego de un determinado 

tiempo de espera corresponde una desconexión TCP y desactivación del módulo, 

dejando las transmisiones para el siguiente evento de Transmisión dentro del Ciclo 
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Principal. Si se recibe una solicitud de retransmisión por parte del servidor, se vuelve 

a retransmitir la misma trama, siempre y cuando no se exceda un determinado 

número de retransmisiones para una misma trama. Si hay exceso de retransmisiones 

conviene esperar al próximo evento de transmisión, subsanando de esta manera 

posibles saturaciones o problemas en la red de datos. 

 Si hay problemas en la red el mecanismo de solución es la de no transmitir y 

esperar el siguiente evento de Transmisión dentro del Ciclo Principal, evitando de 

esa manera saturar la red de datos y los procesos computacionales dedicados a las 

retransmisiones, y lograr una mejora energética en la Estación, ya que el protocolo 

asegura un seguimiento de las tramas a ser transmitidas con la implementación del 

Búffer Dinámico, por lo que retrasar la transmisión unos cuantos ciclos no afecta de 

manera crítica a la funcionalidad del sistema, aunque sí impacta de manera positiva 

en la integridad de los datos. Además, el Búffer Dinámico permite independizar los 

procesos de Adquisición y Transmisión, permitiendo de esta manera obtener nuevas 

mediciones por más de que aún no se hayan transmitido las mediciones anteriores. 

Por otra parte, la implementación de la Ventana de Transmisión está definida de tal 

manera que la cantidad de tramas a ser transmitidas durante un evento de 

Transmisión sea superior a las cantidad de tramas adquiridas durante los procesos de 

Adquisición intermedios a dos eventos consecutivos de Transmisión, con esto se 

logra un flujo de salida mayor al flujo de entrada a la cola del Búffer Dinámico, 

evitando un estancamiento de los datos por problemas eventuales en la red. 

3.2.2 Servidor Central 

 El Servidor Central tiene la función de recibir las tramas enviadas por varias 

estaciones y almacenarlas en una base de datos, además de presentar la información 

procesada a los interesados, y proveer una interfaz para la gestión y administración 

del sistema. En el Servidor Central se implementa el set de aplicaciones al que se lo 
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denominó GOMA (Gestión, Operación, Mantenimiento, Análisis), que hace 

referencia a los programas computacionales involucrados. Los programas de Análisis 

se encargan de procesar los datos recabados con el objetivo de obtener información 

relevante a partir de ellos, por ejemplo, algún software de minería de datos, 

aplicaciones que implementan regresiones, correlaciones y clusterizaciones, o algún 

software desarrollado exclusivamente para un determinado propósito. Los programas 

de Gestión y Mantenimiento son parecidos, ambos tienen la función de modificar el 

sistema, con la diferencia que los programas de Gestión pueden ser accedidos por 

administradores o desarrolladores, mientras que los programas de Mantenimiento 

pueden ser accedidos por personas encargadas del mantenimiento del sistema, es una 

diferencia en los privilegios de acceso, se mencionan en este grupo como ejemplos a 

los compiladores de los microcontroladores, al SSH (Secure SHell) con el cual se 

puede acceder remotamente a las estaciones para reconfigurarlas o reprogramarlas a 

través de la red, al phpMyAdmin para gestionar la base de datos, a los scripts de 

calibración de los sensores y a los IDE (Integrated Development Enviroment) 

utilizados para programar los diferentes procesos del sistema. Las aplicaciones de 

Operación permiten acceder a las funcionalidades del sistema y poder aprovechar de 

esta manera las bondades que provee a los usuarios interesados, entre estas 

aplicaciones  se encuentran las páginas web, programas de consultas a base de datos, 

y aplicaciones de visualización de información. 

 El Portal Web implementado en el Servidor Central presenta la información a 

los interesados, y puede ser accedido desde cualquier dispositivo electrónico con 

acceso a Internet como los smartphones o computadoras. El Portal Web del sistema 

desarrollado es implementado en base al patrón de diseño de software MVC 

(Modelo, Vista, Controlador) como se ve en la figura 3.8. 
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Figura 3.8: Patrón Modelo - Vista - Controlador para el módulo del Portal Web 
Fuente: Propia. 

 El patrón de diseño de Modelo-Vista-Controlador o MVC especifica que una 

aplicación , en este caso el Portal Web, consta de un Modelo de datos, de 

información de presentación (Vista) y de información de control (Controlador). El 

patrón requiere que cada uno de estos elementos esté separado en distintos objetos de 

programación. El Modelo contiene únicamente los datos puros de aplicación; no 

contiene lógica que describa cómo pueden presentarse los datos a un usuario. El 

Modelo maneja los datos almacenados en la base de datos del Servidor Central. La 

Vista presenta al usuario los datos del Modelo. La Vista sabe cómo acceder a los 

datos del Modelo, pero no sabe el significado de estos datos ni lo que el usuario 

puede hacer para manipularlos. Por último, el Controlador está entre la Vista y el 

Modelo. Escucha los sucesos desencadenados por la Vista, u otro origen externo, y 

ejecuta la reacción apropiada a estos sucesos. En la mayoría de los casos, la reacción 

es llamar a un método del Modelo. Puesto que la Vista y el Modelo están conectados 

a través de un mecanismo de notificación, el resultado de esta acción se reflejará 

automáticamente en la Vista. 
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3.2.2.1 Módulo de Comunicación del Servidor Central 

 El módulo de Comunicación en el Servidor Central debe estar implementado 

en congruencia con el módulo de Comunicación de la Estación, con el objetivo de 

obtener comunicación efectiva, eficiente y sin errores. A nivel de Aplicación el 

protocolo debe ser análogo al implementado en la Estación, explicado en apartados 

anteriores, con la acotación de que en el Servidor Central corren procesos de 

servidor, mientras que en la Estación corren procesos clientes, enmarcándose en el 

paradigma de programación cliente-servidor. A nivel de Transporte y Red se vuelven 

a utilizar los protocolos TCP e IP respectivamente, y a nivel de capa de enlace y 

medios físicos podría utilizarse tecnología Ethernet o Wi-Fi. 

 El proceso de Recepción representado en la figura 3.9 es el complemento del 

proceso de Transmisión y en conjunto forman parte del Protocolo de Comunicación 

a Nivel de Aplicación implementado para el presente sistema. Este proceso corre en 

el Servidor Central remoto y es un proceso continuo, ya que se lo programa como 

proceso servidor dentro de un paradigma de comunicación cliente-servidor. Al iniciar 

el proceso servidor, éste queda escuchando continuamente en un determinado puerto, 

esperando peticiones de conexiones TCP por parte de las Estaciones; si se recibe 

alguna petición, se crea un hilo de procesamiento para simular un paralelismo 

computacional dentro del proceso servidor, con cada hilo de procesamiento 

accionando sobre cada petición. Al crear el hilo, se sigue escuchando para atender 

más peticiones de otras Estaciones. Se pueden crear varios hilos dentro del mismo 

proceso servidor para gestionar en forma pseudoparalela las diversas conexiones 

entrantes de las Estaciones. 
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Figura 3.9: Diagrama de flujo del proceso de Recepción. 
Fuente: Propia. 
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 Para cada uno de los hilos primeramente se acepta el pedido de conexión de 

la Estación, y luego el servidor queda esperando para recibir datos. Se van recibiendo 

las tramas una por una, haciendo un control de errores a cada trama; si no hay errores 

se almacenan los registros en una base de datos y se envía un acuse de recibo 

positivo a la estación, mientras que si se perciben errores se solicita una 

retransmisión de trama al cliente, para luego seguir esperando tramas. El ciclo de 

recepción de tramas se mantiene hasta que el cliente decide terminar la conexión, 

momento en el cual se realiza la desconexión TCP y se destruye el hilo de 

procesamiento. Cabe resaltar que lo que finaliza es el hilo de procesamiento que fue 

creado a causa de una petición de estación determinada, ya que el proceso servidor 

de recepción de datos continúa en ejecución. 

3.2.2.2 Módulo de Almacenamiento del Servidor Central 

 Las tramas recibidas son preprocesadas por el módulo de Almacenamiento 

para luego ser insertadas en la base de datos. La base de datos en este caso ya posee 

una Infraestructura de Almacenamiento más compleja que el simple archivo de texto 

implementado en la Estación. Se instala y se configura una base de datos relacional 

de código abierto. Los datos se organizan por tablas, donde cada tabla representa un 

punto geográfico donde se realizan las mediciones. En las tablas se establecen 

registros, donde cada uno de ellos refleja y almacena la información de la trama de 

datos del Protocolo de Comunicación a Nivel de Aplicación antes explicado. Cada 

campo del registro en la tabla guarda datos de identificación de la estación que 

obtuvo las mediciones, el lugar de obtención y el momento, así como los datos 

medidos de contaminantes y variables meteorológicas. Esta base de datos luego es 

consultada para presentar la información a los usuarios a través del Portal Web, o 

para utilizar esos datos históricos en procesos computacionales más exhaustivos de 

análisis científico. 
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3.3 Conclusiones del tercer capítulo 

 En este capítulo se desarrolló el diseño del sistema propuesto. Se sentaron las 

bases teóricas y técnicas para establecer el marco conceptual para la implementación 

posterior del prototipo. Se definió la topología del sistema y su arquitectura. También 

se diseñó un Protocolo de Comunicación a Nivel de Aplicación para transferir los 

datos de la Estación de medición al Servidor Central, de manera eficaz y eficiente; y 

se detalló el funcionamiento de cada uno de los módulos principales del sistema, 

tanto en la Estación de medición como en el Servidor Central. Con el diseño teórico 

del sistema terminado se tiene el norte a seguir en la implementación del prototipo, 

que es tema principal en el capítulo siguiente. 
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4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

En el presente capítulo se tratará la implementación de un prototipo del 

sistema, basado en el diseño teórico cuyo desarrollo fue tema principal en el capítulo 

anterior. Se centrará la atención en los sensores, en los microcontroladores y 

microcomputadores como base de los procesos de control, en el módem de 

comunicación, en la programación del servidor y en la integración del sistema. 

4.1 Sensores 

 Los sensores permiten al prototipo realizar las mediciones, forman parte del 

módulo de Adquisición de la arquitectura del sistema. Según lo analizado para el 

presente proyecto se medirán parámetros tales como: concentración de CO, O3, SO2, 

NO2, temperatura, y humedad. Para la selección de los sensores es necesario 

considerar varios aspectos como tiempo de respuesta, disponibilidad en el mercado, 

precisión y durabilidad: 

- Tiempo de respuesta: El tiempo de respuesta debe permitir tomar por lo menos 

datos cada 10 minutos, para mantener continuidad en la adquisición de muestras. 

- Disponibilidad en el mercado: Los sensores requeridos se encuentran accesibles en 

el mercado internacional, variando sus precios de acuerdo a factores como la 

calibración, certificación y la calidad de los materiales que lo componen. 

- Precisión: La precisión de los sensores no debe superar el 5 % para obtener una 

medida muy próxima al valor real. 

- Durabilidad: Es necesario que los sensores posean un tiempo de vida superior a un 

año para que el sistema funcione a largo plazo. Sin embargo, para el prototipo se 
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podrían reducir esos tiempos en beneficio de reducir costos, ya que se lo 

implementará con el único objetivo de comprobar la funcionalidad del sistema. 

 Los sensores seleccionados de temperatura y humedad son digitales, mientras 

que los sensores de CO, SO2, NO2, O3 poseen señales analógicas por lo que se 

utilizan los conversores analógico-digitales. Para las conversiones de señales 

analógicas a digitales se necesita un microcontrolador para tal efecto. Es importante 

utilizar la resolución completa del microcontrolador por lo que se debe realizar un 

proceso de acoplamiento de nivel de señal, de acuerdo a la naturaleza de cada sensor. 

4.1.1 Descripción de los sensores electroquímicos 

 Se utilizan  sensores electroquímicos que tienen como características el bajo 

consumo de energía, buena sensibilidad, selectividad, puede ser utilizado en unidades 

portátiles alimentadas con baterías, y tienen una expectativa de vida de uno a tres 

años, a pesar de estar disponibles sólo en el mercado internacional, poseen un precio 

no muy alto, y un tiempo de respuesta aceptable. 

 Posee una respuesta rápida, de alta sensibilidad a los contaminantes 

atmosféricos, además estabilidad y larga vida. Se utilizan en equipos de control de 

calidad del aire en edificios, industria, y para el ambiente. Los sensores específicos 

para la implementación del prototipo son (figura 4.1):  

- Sensor MQ-131 (O3). 

- Sensor MQ-136 (SO2). 

- Sensor MQ-135 (NO2). 

- Sensor MQ-7 (CO). 
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Figura 4.1: Sensores utilizados. 
Fuente: propia. 

4.1.2 Estructura y configuración, circuito de medida básico 

 Los sensores electroquímicos están compuestos por un micro tubo AL2O3 

cerámico, y una capa sensitiva de dióxido de estaño (SnO2); el electrodo de medida y 

un calentador están fijos dentro de la corteza hecha de metal y una red de acero 

inoxidable. El calentador provee las condiciones necesarias para el trabajo de los 

componentes sensitivos (figura 4.2). 

4.1.3 Circuito estándar de los sensores electroquímicos 

 El circuito estándar para el manejo del sensor consiste en un circuito 

calentador que brinda la tensión necesaria para el funcionamiento ideal del sensor. 

Luego se tiene el circuito de señal de salida, este puede responder a los cambios de 

resistencia de superficie del sensor con precisión (figura 4.2). 
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Figura 4.2: Circuito Estándar.

Fuente: Propia. 

 La resistencia superficial (RS) del sensor es obtenida a través de la señal de 

voltaje de salida sobre la resistencia de carga. La relación es la siguiente: 

RS/RL: relación entre la resistencia superficial y la de carga. 

VC: voltaje del circuito. 

VRL: voltaje en la resistencia de carga (RL). 

 Los sensores necesitan una señal de voltaje para el calentamiento de sus 

componentes, la cual debe ser en forma continua de 5 V y con una intensidad de 

corriente de 150 mA. Con este fin se debe de utilizar un circuito que genere la señal 

de calentamiento y se optó por utilizar un regulador de voltaje (L78S05C). 
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4.1.4 Controladores de sensores electroquímicos 

 Cada uno de los sensores electroquímicos posee un controlador exclusivo, 

encargado de digitalizar las mediciones. Estos controladores son programados en el 

microcontrolador y se definen de acuerdo al diagrama de flujo de la figura 4.3. 

Figura 4.3: Controlador de Cada Sensor electroquímico. 
Fuente: Propia. 

 El valor del contaminante sensado se toma por medio de un determinado 

puerto del microcontrolador, el cual posee un conversor analógico-digital, con el cual 

se obtiene el equivalente numérico de la lectura del voltaje; con este valor 

digitalizado se calcula la relación Rs/Ro (relación entre la resistencia superficial del 

sensor y la resistencia de salida o de carga) que es necesaria para determinar el 

equivalente en ppm (partes por millón) del contaminante. Para encontrar la ecuación 

que relaciona Rs/Ro con el nivel de ppm se analizó la gráfica de respuesta de cada 

sensor. En la figura 4.4 se observa la gráfica de respuesta del CO. 
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Figura 4.4: Gráfica de respuesta del CO.

Fuente: Datasheet MQ-7.

4.1.5 Sensor de temperatura y humedad 

 Los sensores DHT22 son unos pequeños dispositivos que permiten medir la 

temperatura y la humedad relativa. A diferencia de los demás sensores, éstos son 

sensores digitales que llevan un pequeño microcontrolador interno para hacer el 

tratamiento de señal. Los DHT22 se componen de un sensor capacitivo para medir la 

humedad relativa, y de un termistor. En la figura 4.5 se puede observar al sensor 

mencionado con sus dimensiones y sus pines conectores. 

�  
Diego Palacios                                                                                                          



Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de calidad de aire  !  48
�

Figura 4.5: Dimensión y pines del sensor DHT22.  
Fuente: www.openhacks.com/uploadsproductos/dht22.pdf. 

 El sensor DHT22 necesita de una señal de voltaje de 3,3 V a 6 V, con una 

intensidad de corriente de 1 a 1,5 mA para su funcionamiento, como en los demás 

sensores utilizados en el prototipo se alimentan a 5 V, entonces se alimentará el 

sensor DHT22 con un regulador de voltaje de 5 V (L78S05C). Una particularidad de 

estos sensores es que la señal de salida es digital, y llevan un pequeño 

microcontrolador interno para hacer el tratamiento de señal. 

4.1.6 Controlador del sensor de temperatura y humedad 

 El sensor DHT22 cuenta con un complejo sensor de humedad relativa y 

temperatura, con una señal de salida digital; para la lectura del sensor se utiliza una 
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librería instalada en el microcontrolador: El DHT.h, que es una librería 

predeterminada por el fabricante y es utilizada para programar el proceso que 

controla la adquisición de los datos de acuerdo al diagrama de flujo de la figura 4.6. 

Figura 4.6: Diagrama de flujo del controlador del sensor DHT22.  
Fuente: propia. 

4.2 Microcontrolador y microcomputador 

 Para la implementación del prototipo se divide la Estación en dos entes de 

procesamiento: un microcontrolador y un microcomputador. Se utiliza un Arduino 

Mega como microcontrolador para los procesos embebidos, y las implementaciones 

de más bajo nivel en cuanto a abstracción computacional, se encargan por ejemplo de 

tareas como la conversión analógica-digital de los sensores, el manejo de energía y la 

manipulación de sensores digitales. Se utiliza un Raspberry Pi B+ como 
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microcomputador para las tareas de mayor nivel de abstracción como la 

programación de los controladores centrales, manejo de temporizaciones y 

protocolos de comunicación, aprovechando su sofisticación al implementar sistemas 

operativos completos (Linux) dentro de su microsistema. Se realiza esta separación 

para realizar una complementación entre los dispositivos, donde la carencia de 

procesamiento a mayor nivel de abstracción es subsanada por el microcomputador y 

la dificultad de manejar diversos sensores es solucionada por el microcontrolador. La 

interconexión entre ambos entes de procesamiento es realizada a través de un puerto 

digital de comunicación serial y es controlada con un Protocolo de Interconexión 

especialmente desarrollado para gestionar la transmisión de datos desde el 

microcontrolador hacia el microcomputador. 

 En el microcontrolador se implementa una parte del módulo de Adquisición 

de la arquitectura del sistema, principalmente la parte del manejo de los Sensores y 

sus respectivos Controladores. En el microcomputador se implementa el módulo de 

Almacenamiento a través de una tarjeta SD (Secure Digital), una parte del módulo de 

Comunicación a través de la programación del proceso de Transmisión del  

Protocolo de Comunicación a Nivel de Aplicación, una parte del módulo de 

Adquisición a través del Protocolo de Interconexión, y fundamentalmente el 

Controlador Central. 

4.2.1 Microcontrolador a utilizar 

 Se utiliza el ATMEGA 2560 junto con su placa de desarrollo ARDUINO 

modelo Mega 2560 R3 (figura 4.7). Se trabaja con el mencionado microcontrolador 

debido a que dispone de los puertos de conversión analógica/digital suficientes para 

los sensores electroquímicos, así como puertos digitales para el sensor de 

temperatura y humedad relativa, también cuenta con los suficientes puertos de 
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comunicación serial UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) para el 

GPS y su intercomunicación con el Raspberry Pi. 

 

  

Figura 4.7: Diagrama de pines Arduino Mega 2560 R3.  
Fuente: www.tr3sdland.com 
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4.2.2 Protocolo de Interconexión (microcontrolador) 

 El Protocolo de Interconexión comunica al microcontrolador con el 

microcomputador, su implementación se divide en estos dos entes de procesamiento 

para asegurar la transmisión de datos entre ellos. En el Arduino esto se lo implementa 

en lenguaje C++ utilizando el IDE especializado mostrado en la figura 4.8. 

Figura 4.8: Interfaz del entorno de desarrollo IDE.  
Fuente: Propia. 
   

 Esta parte del protocolo se encarga de la adquisición de los datos de los 

sensores y de su control de bajo nivel. El microcontrolador tiene contacto directo con 

los sensores y gestiona el proceso de medición para entregar a la microcomputadora 

una trama ordenada en una cadena de caracteres que contiene todas las mediciones 
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realizadas durante un evento de adquisición. La figura 4.9 muestra el diagrama de 

flujo del Protocolo de Interconexión. 

 

Figura 4.9: Protocolo de Interconexión en el microcontrolador. 
Fuente: Propia. 
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 La comunicación entre estos dos entes de procesamiento se da a través de un 

puerto digital serial UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) y 

básicamente consiste en un proceso de petición-respuesta. El proceso del 

microcontrolador, una vez que inicializa sus puertos y empieza a ejecutar su código, 

se queda esperando una petición del proceso corriendo en el microcomputador; 

mientras no se reciba nada, este permanece escuchando el puerto indefinidamente, 

pero si se recibe un comando, se actúa en consecuencia, si el comando es una cadena 

de caracteres “P*” definido por el protocolo implementado, entonces lo que hace el 

micro controlador es encender o apagar el módulo de comunicación GPRS, ya que se 

estableció que esta parte del sistema se encargará de la gestión energética. Si se 

recibe la secuencia de caracteres “D*” entonces el microcontrolador ejecuta cada uno 

de los procesos Controladores encargados de obtener las mediciones de cada sensor 

para luego encapsular todas las mediciones en una trama de caracteres que es enviada 

al microcomputador, para luego esperar el siguiente evento de Adquisición.  

4.2.3 Microcomputador a utilizar 

 Para la implementación de los procesos con un mayor nivel de abstracción se 

utilizará el microcomputador Raspberry Pi B+ (figura 4.10). 

Figura 4.10: Placa de desarrollo Raspberry Pi Modelo B+.  
Fuente: www.raspberrypi.org. 
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 La elección de este dispositivo se centra en sus capacidades de procesamiento 

superior, además de satisfacer las necesidades de puertos para la implementación del 

sistema (figura 4.11): cuenta con puerto serial UART para la comunicación con el 

Arduino, otro puerto serial de comunicación para el módem GPRS, así como también 

conectores para la tarjeta SD y todo lo necesario para su funcionamiento como Medio 

de Almacenamiento no volátil, además de contar con un reloj interno utilizado para la 

temporización del Controlador Central. 

Figura 4.11: Descripción de puertos del Raspberry Pi B+.  
Fuente: www.element14.com. 
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4.2.4 Protocolo de Interconexión (microcomputador) 

 La parte complementaria de este protocolo se lo implementa en el 

microcomputador a través de la programación en Python del proceso mostrado en la 

figura 4.12. 

Figura 4.12: Protocolo de Interconexión en el microcomputador.  
Fuente: Propia. 
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 Este proceso es el complemento del proceso explicado en la figura 4.9 de 

apartados anteriores. Aquí, luego de inicializar el puerto de comunicación serial, se 

solicitan los datos de acuerdo a una temporización marcada por el Controlador 

Central. Esta solicitud se da, como ya se explicó, a través del comando “D*” 

definido por el protocolo de interconexión implementado específicamente para esta 

parte del sistema. Luego de la petición, se recibe la respuesta por parte del 

microcontrolador formada por una cadena de caracteres simple que contiene las 

mediciones obtenidas. Estos datos recibidos son preprocesados para formar la trama 

principal del Protocolo de Comunicación a Nivel de Aplicación del sistema (figura 

3.5). Esta trama principal luego es almacenada en Backup y puesta en cola en el 

Búffer Dinámico que es implementado en un archivo de texto almacenado en la 

tarjeta SD de la microcomputadora. Se espera luego el siguiente evento de 

Adquisición. Si no se reciben correctamente los datos se crea una trama de error 

notificando a través de ella al Servidor Central que la Estación necesita atención 

técnica. La trama de error es básicamente la misma, con un indicador especial (N/A) 

en lugar de los datos del sensor. 

 Además de una parte del proceso de Adquisición, en la microcomputadora 

también se implementa el módulo de Almacenamiento a través de la lectura y 

escritura de archivos de texto en una tarjeta SD, así como también una parte de los 

procesos de Comunicación explicados en capítulos anteriores, específicamente los 

procesos de Transmisión. Además, haciendo uso del reloj temporizador del sistema 

operativo, se implementa en la microcomputadora el proceso principal del 

Controlador Central a través de Cron: en el sistema operativo Unix, Cron es un 

administrador regular de procesos en segundo plano (demonio) que ejecuta procesos 

o guiones a intervalos regulares (por ejemplo, cada minuto, día, semana o mes). Los 

procesos que deben ejecutarse y la hora en la que deben hacerlo se especifican en el 

fichero Crontab. Los eventos de Adquisición y Transmisión se especifican en 

Crontab, implementando de esta forma el Controlador Central. 
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4.3 Módem 

 Para la transmisión de datos recolectados por la Estación se optó por una 

comunicación inalámbrica, el cual brinda al prototipo una mayor versatilidad y 

movilidad a la hora de instalar el prototipo a una distancia muy lejana del Servidor 

Central. Por la mayor cobertura de señal y por ser menos costoso, se optó por utilizar 

un módulo GPRS (General Packet Radio Service) para la transmisión de datos del 

sistema. Se utiliza entonces el IComsat, que es un shield GSM/GPRS para Arduino 

basado en el módulo GSM/GPRS cuatribanda SIM900 (figura 4.13); son compatibles 

con las bandas de frecuencias que se utilizan en Paraguay. Para la programación del 

módulo se utilizan comandos AT. 

Figura 4.13: Placa IComsat GPRS – SIM900. 
Fuente: www.openhacks.com/productos/IComSat-v1.1-SIM900-GSM-GPRS-
Shield.
  

4.3.1 Conexión de transmisión (Arduino - Raspberry - Módem) 

 El módulo GPRS SIM900 es un escudo del Arduino Mega 2560, es decir, el 

módulo GPRS va encastrado a las ranuras del Arduino, siendo el Arduino el 

encargado de dar voltaje al módulo GPRS. Una vez que el Arduino adquiere los 

datos de los sensores, este los envía en forma de tramas cuando el Raspberry lo 
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solicita, quien los almacena en su tarjeta de memoria para luego solicitar al módulo 

GPRS el envío de dichos datos por medio de comandos AT dentro de Protocolo de 

Comunicación a Nivel de Aplicación. En la figura 4.14 se muestra el conexionado 

entre los dispositivos. 

Figura 4.14: Conexión arduino – raspberry – módem.  
Fuente: Propia. 

4.3.2 Conexión de recepción (Módem - Servidor) 

 El módulo GPRS envía la información en forma de paquetes de datos, a 

través de la red celular, al servidor remoto, en donde los datos son registrados para su 

almacenamiento en disco duro, y la información es utilizada después por el usuario. 

 En la figura 4.15 se muestra un diagrama del enlace entre los dispositivos a 

través de la WAN (Wide Area Network). 
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Figura 4.15: Esquema de recepción de datos.  
Fuente: Propia. 

4.4 Ensamblaje de la estación 

 

 A continuación se describe el ensamblaje de la estación. 

4.4.1 Prueba de los sensores 

 Todos los sensores de gases, los sensores de temperatura y humedad fueron 

testados antes de realizar los circuitos impresos. El sensor de monóxido de carbono y 

el de temperatura fueron testados en el Laboratorio de Mecánica y Energía de la 

Facultad de Ingeniería; en tanto que los sensores de dióxido de azufre y dióxido de 

nitrógeno se testaron con las emisiones del caño de escape de vehículos diésel y 

nafteros, el sensor de ozono fue testado en el Laboratorio de Física de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. A continuación se muestran 

imágenes de algunas pruebas (figura 4.16). 
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Figura 4.16: Pruebas realizadas con los sensores. 
Fuente: Propia. 

4.4.2 Prueba del prototipo completo en protoboard 

 Se realizó una prueba de ensamblaje del sistema completo con todos los 

sensores conectados para conocer el consumo promedio de corriente eléctrica (figura 

4.17). El sistema se alimenta a 7V, con esta tensión el consumo promedio de 

corriente calculado del sistema fue de 860 mA a 900 mA sin transmisión; en tanto 

que en el momento de la transmisión de datos llegaba a un máximo de 1,02 A. 
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Figura 4.17: Prueba de consumo del prototipo.  
Fuente: Propia. 

4.4.3 Características de la caja contenedora 

 Para que la caja mostrada en la figura 4.18 contenga todo el sistema se 

consideró todas las protecciones posibles ya que la caja estará en la intemperie, las 

dimensiones de la misma son: dimensiones del interior, largo: 18,5 cm, alto: 28,5 cm, 

profundidad: 12,5 cm; dimensiones del exterior, largo: 23 cm, alto: 31 cm, 

�  
Diego Palacios                                                                                                          



Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de calidad de aire  !  63
�

profundidad: 15 cm. La caja está hecha de polipropileno gris reforzado con 

retardador de llama y tapa del mismo material. Ficha técnica: 

- Grado de protección IP65: protección contra lluvias, impermeable dentro de la 

caja, ni permite el paso de polvo dentro de la misma. 

- Resistencia al impacto IK09: protección contra cualquier golpe o impactos 

externos. 

- Protección contra rayos ultravioletas. 

- Protección antillamas y resistente a altas temperaturas. 

Figura 4.18: Vista de la caja contenedora.  
Fuente: Propia. 

4.4.4 Instalación de los dispositivos en la caja 

 Una vez probado el funcionamiento correcto del sistema, se procedió a 

montar el sistema; dentro de la caja van instalados el Arduino, módulo GPRS, el 

Raspberry Pi, los sensores de gases, y sensores de temperatura y humedad (figuras 

4.19 y 4.20). 
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Figura 4.19: Ensamble completo de la Estación de Medición.  
Fuente: Propia. 

Figura 4.20: Estación de Medición con fuente de energía solar.  
Fuente: Propia. 

�  
Diego Palacios                                                                                                          



Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de calidad de aire  !  65
�

4.4.5 Instalación de la Estación de Medición 

  

 El lugar donde se instaló el prototipo es en la entrada peatonal de la Facultad 

de Ingeniería, ubicada sobre la avenida Mariscal López (figura 4.21). Se consideró 

este lugar como punto de medición porque se registra un alto tráfico vehicular, y es 

considerado por ese motivo, un potencial lugar crítico de contaminación atmosférica. 

Figura 4.21: Vista satelital del lugar de medición. 
Fuente: www.google.com.py/maps.

 La instalación del prototipo se realizó en el techo de la entrada peatonal de la 

Faculta de Ingeniería, se construyó una canastilla para colocar dentro del mismo la 

caja contenedora del sistema medidor, la cual fue colocada a una altura de tres 

metros, y a dos metros de la avenida Mariscal López (figura 4.22). Se eligió la altura 

de tres metros debido a que es una altura razonable teniendo en cuenta la seguridad 

contra vandalismos de la Estación y la calidad de las mediciones, ya que son más 
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relevantes los datos obtenidos a una altura cercana a la misma en la cual se desarrolla 

la vida humana. 

 

Figura 4.22: Instalación de la Estación.  
Fuente: Propia. 

4.5 Servidor 

 El servidor central se lo implementa en una computadora de propósito 

general. En ella corre el proceso de Recepción del módulo de Comunicación del 

sistema para recibir las tramas de datos enviadas por la Estación, que fue 

implementado en Python. Para que los datos puedan llegar a destino, el servidor debe 

poseer una dirección IP conocida, esto se resuelve con el protocolo DNS (Domain 

Name System), creando un dominio para poder ubicar al servidor en Internet. Una 

vez recepcionadas las tramas, estas son almacenadas en una base de datos relacional; 

para este trabajo se seleccionó una Open Source, que es MySQL en su última versión 

hasta el momento, la 8.0.13, debido a su gran estabilidad, versatilidad y rendimiento 

teniendo en cuenta que es gratis. Esta base de datos es consultada para visibilizar la 

información a través de una Portal Web programado con el entorno XAMPP. 

XAMPP es un paquete de software libre, que consiste principalmente en el sistema 
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de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para 

lenguajes de script PHP y Perl. En la figura 4.23 se observa la tabla configurada en la 

base de datos para almacenar en forma de cadena de caracteres los registros del 

prototipo. Se visualizan las columnas establecidas y varias filas de registros de datos 

reales adquiridos por el prototipo implementado. La gestión de la base de datos se la 

realizó con phpMyAdmin, que es una herramienta escrita en PHP con la intención de 

manejar la administración de MySQL a través de páginas web, utilizando Internet. 

Figura 4.23: Base de datos.  
Fuente: Propia.  
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4.5.1 Portal Web 

 El Portal Web fue programado con el patrón de desarrollo MVC (Model View 

Controller) a través del entorno de desarrollo Codeigniter, que es un framework de 

PHP para aplicaciones web. En la figura 4.24 se ve la página de inicio del Portal Web 

programado para el prototipo. 

Figura 4.24: Portal Web - Página de Inicio.  
Fuente: Propia. 
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 Una de las opciones de visualización principales es la de tiempo real como se 

ve en la figura 4.25, en ella se puede observar la ubicación exacta de la estación de 

medición a través de la API de Google Maps, y presenta información del lugar de 

medición, así como los datos medidos actuales de ese lugar. Las mediciones tienen 

una codificación de color, y se las programó de esa manera para establecer alarmas 

con el objetivo de visualizar fácilmente los niveles de contaminación atmosférica. El 

color verde denota bajos niveles de contaminación, el amarillo representa niveles 

moderados pero por debajo del nivel crítico, y el color rojo denota niveles de 

contaminantes por encima del punto crítico establecido por la SEAM. 

 Otra de las visualizaciones importantes es la de los históricos, como se ve en 

la figura 4.26, en ella, además de obtener datos de la ubicación de la estación de 

medición, se puede establecer el día, el mes y el año exacto para obtener información 

de un determinado contaminante. La información es desplegada en una curva que 

relaciona los niveles del contaminante con el instante de tiempo en que fueron 

tomadas. 

 Además, en el servidor corren programas de análisis de datos, como lo es 

KNIME (Konstanz Information Miner), que es utilizado en este trabajo para realizar 

el procesamiento de información que se verá en el siguiente capítulo. KNIME es una 

plataforma de software libre de minería de datos que permite el desarrollo de 

modelos en un entorno visual. Está construido bajo la plataforma Eclipse.  
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Figura 4.25: Portal Web - Mediciones Online.  
Fuente: Propia. 
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Figura 4.26: Portal Web - Datos Históricos. 
Fuente: Propia. 
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4.6 Conclusiones del cuarto capítulo 

 La implementación del prototipo utilizando TIC fue detallada en el presente 

capítulo. Se realizó la especificación técnica de la implementación de los sensores, 

los microcontroladores y microcomputadores, el módem utilizado y la integración 

completa del sistema junto con su instalación. Se completó la implementación de un 

prototipo capaz de llevar a cabo el monitoreo de la calidad del aire en tiempo real a 

través de la medición periódica de contaminantes atmosféricos como el monóxido de 

carbono, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Se estableció un 

servidor que almacena registros de los contaminantes medidos junto con variables 

meteorológicas en una base de datos relacional, y que presenta la información a los 

interesados a través de un portal web. Los datos almacenados sirven para extraer 

conocimiento del fenómeno medioambiental de la calidad del aire a través de 

técnicas computacionales de análisis de datos, que es tema de estudio en el siguiente 

capítulo. 
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

 El análisis de datos realizado comprende el proceso de inspeccionar, limpiar y 

transformar datos con el objetivo de resaltar información útil, lo que sugiere 

conclusiones, y apoyo a la toma de decisiones. Los datos se coleccionan y se 

analizan para responder cuestiones, preguntas, probar conjeturas o probar la validez 

de teorías. Se utilizan técnicas de Minería de Datos enfocándose en el modelado y 

descubrimiento de conocimiento para propósitos predictivos y descriptivos. Se 

realiza un análisis exploratorio de datos (EDA), donde se descubren nuevas 

características en los datos, como patrones repetitivos, y un análisis confirmatorio de 

datos (CDA), donde se prueba si las hipótesis existentes son verdaderas o falsas, 

como la correlación existente entre el NO2 y el O3. En todos los casos, el objetivo es 

el de obtener conocimiento relevante sobre la calidad del aire del Paraguay. Se 

analizaron datos obtenidos en diciembre y parte de noviembre de 2015, y enero de 

2016, sobre la Avenida Mal. López, frente al Campus Universitario.  

5.1 Data set y software de análisis 

 El Data Set a utilizar en el análisis está determinado por la trama principal del 

Protocolo de Comunicación desarrollado y está estructurado por la tabla de registros 

en la base de datos implementada. Más específicamente, el Data Set está definido por 

registros conformados por los siguientes campos: 

ID del registro; ID de la estación de medición; Latitud de la ubicación de la 

estación; Longitud de la ubicación de la estación; Fecha de la adquisición; Hora de 

la adquisición; Nivel del contaminante Monóxido de Carbono; Nivel del 

contaminante Ozono; Nivel del contaminante Dióxido de Azufre; Nivel del 
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contaminante Dióxido de Nitrógeno; Temperatura; Humedad. Este Data Set es 

analizado por un software de análisis específicamente seleccionado para el presente 

proyecto: KNIME, (Konstanz Information Miner), y se define como alcance para 

este trabajo el análisis temporal y el análisis correlacional como los principales 

puntos a tratar. Los procesos de análisis explicados para el Monóxido de Carbono 

también se aplican para los demás contaminantes, pero a los efectos de no ser 

repetitivos no se los hace explícitos en el presente libro, sin embargo se presentan los 

resultados de los procesos de los mismos en las conclusiones. 

5.2 Análisis temporal 

 En la figura 5.1 se puede observar el proceso desarrollado en KNIME para 

poder visualizar la relación del nivel del contaminante Monóxido de Carbono con el 

tiempo. La codificación se realiza con módulos gráficos representados por nodos. Se 

utilizaron nodos que realizan tareas de lectura de archivos que contienen los data sets 

(CSV Reader), filtrado de columnas para seleccionar el contaminante a analizar 

(Column Filter), un módulo para convertir el tipos de dato de cadenas de caracteres a 

valores numéricos (String To Number), y un nodo para graficar la curva (Line Plot). 

El módulo de lectura utiliza como entrada un archivo CSV (Comma-Separated 

Values), que fue obtenido de la exportación de la tabla de la base de datos del sistema 

a un archivo de este tipo. La conversión de cadena de caracteres a valor numérico es 

necesaria ya que en la base de datos se guardan los niveles del contaminante con 

caracteres ASCII, y para visualizarlos con el nodo graficador se necesitan valores 

numéricos. 

Figura 5.1: Proceso KNIME para visualizar curvas temporales. 
Fuente: Propia. 
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 En la figura 5.2 se aprecia el resultado del proceso anterior. Se visualiza la 

curva temporal del Monóxido de Carbono a lo largo de todo su período de medición, 

que fue de un mes y medio. Se grafican las mediciones tomadas cada diez minutos. 

La visualización de los datos aporta mucha más información que los simples 

registros numéricos en la base de datos; con una simple inspección visual se pueden 

apreciar patrones repetitivos y que ninguna medición llega a 9 mg/m3. Teniendo en 

cuenta que el valor crítico establecido por la SEAM para el CO es de 10 mg/m3 como 

promedio en 8 horas, se puede concluir que no se tienen alertas referentes a la 

contaminación por Monóxido de Carbono. Se realizó el mismo análisis para los 

diferentes contaminantes y se sacan las mismas conclusiones. 

Figura 5.2: Curva del Monóxido de Carbono en función del tiempo. 
Fuente: Propia. 

5.2.1 Análisis temporal de un día 

 Para analizar el patrón repetitivo descubierto en el análisis anterior se prepara 

el proceso de la figura 5.3. Se puede inferir a partir del análisis temporal a lo largo de 
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todo el período de medición que el patrón se repite por día. Para ello se agrega al 

proceso previamente explicado un módulo nuevo, el filtrado de filas (Row Filter), 

para poder extraer solo los registros de un determinado día.  

�

Figura 5.3: Proceso KNIME para visualizar la curva temporal de un día. 
Fuente: Propia. 

 Se visualiza entonces de esa manera la curva de Monóxido de Carbono y se 

observa su comportamiento durante un día (figura 5.4). Las mediciones como 

siempre se muestran cada diez minutos. En un análisis preeliminar se puede 

establecer que el día puede dividirse en 5 grupos de datos: 

- Desde la medianoche hasta las 5 hs. de la mañana, donde se visualizan bajos 

niveles del contaminante. 

- Desde las 5 hs. hasta las 9 hs. de la mañana, donde se observan niveles altos del 

contaminante. 

- Desde las 9 hs. de la mañana hasta las 18 hs. de la tarde, donde se presentan 

niveles moderados del contaminante. 

- Desde las 18 hs. de la tarde hasta las 21 hs. de la noche, donde se aprecian niveles 

altos del contaminante. 

- Y desde las 21 hs. de la noche hasta la medianoche, donde también se ven niveles 

bajos del contaminante. 
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Figura 5.4: Curva del Monóxido de Carbono en función del tiempo durante un día. 
Fuente: Propia. 

5.2.2 Análisis de dispersión 

  

 Para poder confirmar estas conclusiones se realiza un nuevo análisis, con un 

nuevo proceso presentado en la figura 5.5. En ese proceso los datos son leídos del 

archivo CSV (CSV Reader), y luego los datos de las marcas del tiempo por día 

(tiempo exacto de medición en un día) son convertidos a etiquetas numéricas 

(Category To Number) para que puedan ser procesadas por el nodo de visualización 

de Scatter Plot que presenta un gráfico de dispersión. De nuevo los datos de 

contaminante son convertidos a datos numéricos (String To Number) y se procesa la 

información con el nodo de visualización de dispersión (Scatter Plot). 

Figura 5.5: Proceso KNIME para la visualización del gráfico de dispersión. 
Fuente: Propia. 
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 En la figura 5.6 se observa el resultado del proceso. En el gráfico se presentan 

todas las mediciones de Monóxido de Carbono obtenidas a lo largo de la puesta en 

funcionamiento del prototipo, relacionadas en función de etiquetas numéricas 

correspondientes a los momentos temporales exactos de adquisición. Cabe destacar 

que los datos son adquiridos a partir de las 00:00 hs. de la medianoche y cada 10 

minutos exactamente, dando lugar a 144 mediciones por día, representadas en 

etiquetas numéricas de 0 a 143 como se ve en la gráfica. Se observan agrupaciones o 

clusterizaciones en los datos, formando grupos en espacios temporales definidos en 

apartados anteriores, confirmándose de esta manera las conclusiones anteriores 

respecto a los intervalos temporales correspondiente al patrón repetitivo. En las 

agrupaciones con niveles de contaminante más elevados se ve que se hay una 

división marcada en dos grupos en función del nivel de contaminación (eje vertical), 

pero manteniéndose la clusterización definida temporalmente (eje horizontal). La 

clusterización vertical será objeto de estudio más adelante en apartados siguientes  y 

se analizará el motivo de dichas agrupaciones. 

Figura 5.6: Gráfico de dispersión de todos los datos. 
Fuente: Propia. 
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5.2.3 Análisis de segmentos temporales 

 Confirmado el hecho de clusterización temporal, se analizarán los cinco 

grupos temporales antes mencionados. En la figura 5.7 se observa el proceso 

programado en KNIME para extraer estadísticas robustas de cada uno de los grupos 

establecidos. Al leer los datos del archivo CSV se realiza el mismo etiquetado 

numérico de las marcas de tiempo para luego realizar un Row Splitter, e ir 

segmentando de esa manera los intervalos temporales que interesan y que fueron 

definidos en el apartado 5.2.1. Para cada uno de los intervalos se selecciona la 

columna del contaminante a ser analizado y se hace la conversión a valores 

numéricos, para luego analizar los datos con un módulo Box Plot, que extrae 

estadísticas robustas de los valores seleccionados. A continuación se ven los 

resultados del análisis de cada uno de los segmentos temporales. 

�

Figura 5.7: Proceso KNIME para la estadística robusta de los segmentos temporales. 
Fuente: Propia. 
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5.2.3.1 Primer segmento temporal 

 Análisis de Monóxido de Carbono desde las 00:00 hs. hasta las 05:00 hs. En 

la figura 5.8 se ve el resultado del proceso. Se observan los valores máximos y 

mínimos del segmento, las mediciones van de 0 a 0.99 mg/m3. La caja rectangular en 

el gráfico representa el rango intercuartil, con el primer cuartil como valor mínimo y 

el tercer cuartil como valor máximo, que son 0.1 y 0.48 mg/m3 respectivamente; en 

el centro del rectángulo se visualiza el valor de la mediana, 0.25 mg/m3. Con esto 

podemos concluir que el 50% de los datos están por debajo de 0.25 mg/m3 y el 75% 

de las mediciones por debajo de 0.48 mg/m3. Estas mediciones están muy por debajo 

de los valores críticos establecidos por la SEAM, que determinó para el Monóxido de 

Carbono un valor de 10 mg/m3 como media a lo largo de 8 horas. 

Figura 5.8: Estadística robusta del primer segmento temporal. 
Fuente: Propia. 
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5.2.3.2 Segundo segmento temporal 

 Análisis de Monóxido de Carbono desde las 05:00 hs. hasta las 09:00 hs. En 

la figura 5.9 se ve el resultado del proceso. Se observan los valores máximos 

rondando los 8.93 mg/m3 y valores mínimos nulos. El rango intercuartil va desde 

2.22 mg/m3 hasta 6.85 mg/m3; y el 50% de las mediciones están por debajo de 5.02 

mg/m3. Estas mediciones, aunque superiores a las del segmento anterior, siguen aún 

por debajo de los valores críticos establecidos por la SEAM. El aumento en los 

niveles del contaminante, respecto al segmento temporal anterior, podría darse 

debido al aumento del tráfico vehicular en la zona en ese horario. 

Figura 5.9: Estadística robusta del segundo segmento temporal. 
Fuente: Propia. 
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5.2.3.3 Tercer segmento temporal 

 Análisis de Monóxido de Carbono desde las 09:00 hs. hasta las 18:00 hs. En 

la figura 5.10 se ve el resultado del proceso. Se observan los valores máximos 

rondando los 6.61 mg/m3 y valores mínimos casi nulos. El rango intercuartil va desde 

1.57 mg/m3 hasta 4.98 mg/m3; y el 50% de las mediciones están por debajo de 4.14 

mg/m3. Estas mediciones siguen estando por debajo de los valores críticos 

establecidos por la SEAM. Se nota sin embargo un leve descenso de los valores 

medidos respecto al intervalo anterior, la explicación de tal fenómeno podría darse 

por la disminución leve del tránsito vehicular, ya que esa zona es una vía de acceso a 

la capital desde San Lorenzo y parte de Luque, por lo que el pico de tránsito se da a 

más tempranas horas. De esta forma se ve cómo la actividad humana repercute en la 

calidad del aire. En base a esta información se podrían tomar medidas referentes a la 

política de transporte público para mitigar futuros escenarios con niveles de 

contaminantes más críticos. 

Figura 5.10: Estadística robusta del tercer segmento temporal. 
Fuente: Propia. 
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5.2.3.4 Cuarto segmento temporal 

 Análisis de Monóxido de Carbono desde las 18:00 hs. hasta las 21:00 hs. En 

la figura 5.11 se ve el resultado del proceso. Se observan los valores máximos 

rondando los 8.97 mg/m3 y valores mínimos de 1.0 mg/m3. El rango intercuartil va 

desde 2.96 mg/m3 hasta 7.87 mg/m3; y el 50% de las mediciones están por debajo de 

7.04 mg/m3. Estas mediciones, aunque de nuevo más elevadas, siguen estando por 

debajo de los valores críticos establecidos por la SEAM. De nuevo se nota un 

ascenso de los niveles contaminantes. Esto coincide otra vez con horarios picos de 

mayor flujo vehicular en la zona. Se percibe además un aumento en la frecuencia de 

mediciones con valores elevados respecto al segundo segmento temporal, siendo el 

50% de las mediciones menores o iguales a 7.04 mg/m3, cuando en el segundo 

segmento se tenía una mediana de 5.02 mg/m3; esto revela otro comportamiento de la 

calidad del aire, que refleja una acumulación de contaminantes a medida que 

transcurre el día, incluso cuando el flujo vehicular podría seguir siendo el mismo. 

Figura 5.11: Estadística robusta del cuarto segmento temporal. 
Fuente: Propia. 
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5.2.3.5 Quinto segmento temporal 

 Análisis de Monóxido de Carbono desde las 21:00 hs. hasta las 24:00 hs. En 

la figura 5.12 se ve el resultado del proceso. Se observan los valores máximos de la 

mayoría de las mediciones rondando los 1.0 mg/m3 y valores mínimos nulos. el 50% 

de las mediciones están por debajo de 0.48 mg/m3. Estas mediciones están muy por 

debajo de los valores críticos establecidos por la SEAM. Se observan además los 

valores atípicos, estos son valores que exceden 1.5 veces el valor del rango 

intercuartil, y son representados de forma específica en sus valores correspondientes. 

Esto quiere decir que en el quinto segmento aún se perciben alguna mediciones 

elevadas aunque muy aisladas. Esto de debería a los vestigios de contaminantes que 

permanecen durante la noche. Como ya se vio en el análisis del primer segmento 

estos contaminantes se van dispersando a medida que pasa el tiempo. 

Figura 5.12: Estadística robusta del quinto segmento temporal. 
Fuente: Propia. 
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5.3 Análisis de clusterización vertical 

 En apartados anteriores se realizó un análisis de la clusterización temporal del 

gráfico de dispersión de la figura 5.6 y quedó pendiente el análisis de la 

clusterización vertical que se procederá a analizar a continuación. La hipótesis que se 

maneja es que las agrupaciones con niveles contaminantes inferiores se dan debido a 

la disminución de las emisiones de gases por combustión vehicular, ya que se ha 

demostrado que las fuentes de emisiones contaminantes se dan principalmente por 

tráfico automotor. Teniendo en cuenta la actividad humana, el flujo vehicular 

disminuye los fines de semana y los feriados, se analizará por tanto el efecto que 

realmente esto ocasiona en los datos. Para analizar la influencia de los días feriados y 

comprobar la hipótesis antes mencionada se prepara el siguiente proceso en KNIME 

(figura 5.13). Se seleccionan los registros de un día entre semana y de un día feriado 

o de fin de semana y se realiza un gráfico de su función temporal, y un gráfico de 

estadística robusta de su intervalo temporal crítico seleccionado con el nodo Numeric 

Row Splitter. Los demás nodos utilizados son los mismos que ya fueron explicados 

en apartados anteriores. 

Figura 5.13: Proceso KNIME para comparar días feriados y días normales. 
Fuente: Propia. 
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 En la figura 5.14 se observa la gráfica temporal de los  días seleccionados, a 

la izquierda se ven las mediciones a lo largo de un día de fin de semana y a la 

derecha las de un día entre semana. Se nota el patrón repetitivo antes mencionado 

pero con una notoria disminución en los niveles de concentración de contaminantes.  

Figura 5.14: Curvas temporales de días feriados y normales. 
Fuente: Propia. 

 En la figura 5.15 se presentan las estadísticas robustas del intervalo crítico de 

ambos días. Se nota la disminución en los niveles de las mediciones durante los fines 

de semana. La mediana de los feriados es tres veces inferior a la mediana de los días 

entre semana durante el intervalo temporal crítico (de 18 a 21 hs.). Por lo tanto queda 

demostrado que las agrupaciones verticales inferiores del gráfico de dispersión 

corresponden a los valores adquiridos durante los fines de semana y días feriados, 

debido a la disminución del flujo vehicular en esos días. 

Figura 5.15: Estadísticas robustas de días feriados y normales. 
Fuente: Propia. 
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5.4 Análisis correlacional 

 Se ha visto en apartados anteriores que el comportamiento de los 

contaminantes se ve muy afectado por el tiempo, ya que su principal fuente 

contaminante es la actividad humana referida al transporte urbano fuertemente 

relacionado a la combustión, y está de por sí tiene patrones temporales 

característicos. Queda por analizar si los niveles contaminantes se ven afectado por 

otras variables. Para ello se realizará un análisis correlacional. 

5.4.1 Correlación con la humedad relativa 

 Se presenta en la figura 5.16 el proceso KNIME para obtener la correlación 

entre el Monóxido de Carbono y la humedad relativa. Se leen los datos, se 

seleccionan las columnas de datos correspondientes a las variables de interés, se 

realiza una conversión a valores numéricos y se los analiza con el módulo de 

correlación (Linear Correlation).  

Figura 5.16: Proceso KNIME para análisis de correlación entre contaminante y 
humedad. 
Fuente: Propia. 
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 En la figura 5.17 se ve el resultado la correlación; se obtiene una correlación 

de -0.367, lo que denota una correlación medianamente fuerte y en sentido contrario, 

es decir, mientras más humedad haya, menores niveles del contaminante, en este 

caso el CO.  

Figura 5.17: Resultado de la correlación entre CO y humedad relativa. 
Fuente: Propia. 

 Es importante establecer que la humedad en el ambiente depende en gran 

medida de las precipitaciones o lluvias. Según conceptos meteorológicos, una 

humedad relativa del 85% o mayor implica con gran probabilidad presencia de 

lluvia, por lo que interesa analizar esta consideración con los datos, para ello se 

realiza una segmentación con Numeric Row Splitter de todos los datos adquiridos a 

lo largo del período de medición del prototipo, divididos en dos grupos, los registros 

con 85% o más de humedad y otro grupo de registros con valores de humedad 

menores a 85%, se tiene entonces las estadísticas robustas de ambos grupos en las 

figuras 5.18 y 5.19. 

 La figura 5.18 muestra las estadísticas robustas de todos los registros con 

humedad relativa mayor a 85%. Los valores extremos llegan a 4.15 mg/m3, dato 

establecido a una distancia de 1.5 veces el rango intercuartil a partir del tercer cuartil, 

lo que significa que los valores graficados por encima de este valor son valores muy 

atípicos, por lo que el valor de 4.15 mg/m3 es un valor típico máximo con humedad 

relativa de 85% o más. En la figura 5.19 se ve que el correspondiente máximo típico 

es de 8.97 mg/m3, por lo que se concluye que los valores de los contaminantes son 

notoriamente superiores con humedades relativas bajas. Se obtiene entonces un 

nuevo conocimiento a partir de los datos: la calidad del aire mejora en días de lluvia. 
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Figura 5.18: Estadísticas robustas para el CO con humedad relativa mayor a 85%. 
Fuente: Propia. 

Figura 5.19: Estadísticas robustas para el CO con humedad relativa menor a 85%. 
Fuente: Propia. 
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5.4.2 Correlación Ozono - Dióxido de Nitrógeno 

 Si los niveles de contaminantes dependen del tiempo y de variables 

meteorológicas como se demostró anteriormente, surge la cuestión de que si 

dependen de otros factores, como la misma presencia de otros contaminantes. En 

teoría el Ozono aparece con la reacción del Dióxido de Nitrógeno con la luz 

ultravioleta del sol, por lo que la presencia de NO2 es fundamental para la aparición 

de O3. Se analizará esto para corroborar la teoría con datos de las mediciones. Para 

ello se procesa en KNIME lo mostrado en la figura 5.20.  

Figura 5.20: Proceso KNIME para la correlación entre O3 y NO2. 
Fuente: Propia. 

 La correlación entre el NO2 y el O3 es de 0.754 como se ve en la figura 5.21. 

Como era de esperarse hay una fuerte correlación entre ambas variables. Y en la 

figura 5.22 se muestran las curvas temporales de ambos contaminantes, visualizando 

de esa manera la correlación positiva antes mencionada. 
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Figura 5.21: Resultado de la correlación entre O3 y NO2. 
Fuente: Propia. 

Figura 5.22: Curvas temporales de O3 (en rojo) y NO2 (en turquesa).

Fuente: Propia.

5.5 Conclusiones del quinto capítulo 

 Se realizó un análisis de los datos adquiridos por el prototipo desarrollado. 

Un total de más de 5000 muestras, tomadas a lo largo de casi dos meses, fueron 

procesadas por un software libre de minería de datos (KNIME) para extraer 

conocimiento relevante sobre la calidad del aire. Con el análisis realizado, se abren 

las puertas a estudios en el campo de la investigación medioambiental, esto es 

gracias al sistema con las características diseñadas en este trabajo. 

 Específicamente se realizó un análisis temporal de los contaminantes y se 

percibió la existencia de patrones temporales repetitivos por día, observándose picos 

de contaminación en horarios de máximo tráfico vehicular, descubriendo de esa 
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manera que la principal fuente de contaminación atmosférica es la combustión de 

derivados del petróleo del parque automotor. Sin embargo ningún contaminante 

sobrepasó su nivel crítico correspondiente establecido por la SEAM. A continuación 

se presentan tablas para cada uno de los contaminantes con las mediciones obtenidas 

(mínimas ~ máximas) durante cada franja horaria y teniendo en cuenta la humedad 

relativa. 

Monóxido de Carbono [mg/m3] 
Nivel Crítico establecido por la SEAM: 10 mg/m3 como media en 8 hs.

Franja 
Horaria 0 a 5 hs. 5 a 9 hs. 9 a 18 hs. 18 a 21 hs. 21 a 24 hs.

Niveles con  
HR <85% 0~1 6~8 4~6 7~9 0~1

Niveles con  
HR >=85% 0 1~4 1~3 3~5 0

Dióxido de Nitrógeno [μg/m3] 
Nivel Crítico establecido por la SEAM: 40 μg/m3 como media anual y 200 μg/m3 

como media en una hora.

Franja 
Horaria 0 a 5 hs. 5 a 9 hs. 9 a 18 hs. 18 a 21 hs. 21 a 24 hs.

Niveles con  
HR <85% 0~2 20~34 15~20 30~34 0~2

Niveles con  
HR >=85% 0~1 10~17 7~10 15~17 0~1

Ozono [μg/m3] 
Nivel Crítico establecido por la SEAM: 120 μg/m3 como media en 8 hs.

Franja 
Horaria 0 a 6 hs. 6 a 9 hs. 9 a 18 hs. 18 a 20 hs. 20 a 24 hs.

Niveles con  
HR <85% 0~1 13~22 10~13 20~22 0~1

Niveles con  
HR >=85% 0 6~11 4~6 10~11 0
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 También se reveló la influencia de los días feriados en los niveles de 

contaminantes, donde se observa una reducción del 70% en dichos niveles durante 

los días no hábiles. También se determinó la implicancia que tiene la presencia de 

altos niveles de humedad relativa en el ambiente, observándose una reducción del 

66% en promedio general en los niveles contaminantes en presencia de humedades 

relativas superiores al 85%. Tanto las humedades relativas altas como los días 

feriados son causantes de la disminución de la contaminación atmosférica y por lo 

tanto, de la mejora en la calidad del aire. También se demostró la fuerte correlación 

existente, con un valor de 0.754,  entre el ozono y el dióxido de nitrógeno. 

Dióxido de Azufre [μg/m3] 
Nivel Crítico establecido por la SEAM: 20 μg/m3 como media en 24 hs.

Franja 
Horaria 0 a 6 hs. 6 a 9 hs. 9 a 18 hs. 18 a 21 hs. 21 a 24 hs.

Niveles con  
HR <85% 0~1 8~14 6~8 12~16 0~1

Niveles con  
HR >=85% 0 4~7 3~4 6~8 0
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6. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTACIONES PROFESIONALES 

 En base a la teoría y los conocimientos desarrollados en el presente trabajo se 

implementan dos estaciones profesionales que quedarán monitoreando la calidad del 

aire en dos puntos establecidos. Se instala además un servidor de recolección central 

que recibe los datos transmitidos por las dos estaciones y ejecuta el portal web que 

permite acceder a la información sobre la calidad del aire. En este capítulo se deja en 

evidencia la realización de dichos trabajos junto con las particularidades de su 

implementación.  

6.1 Sensores 

  

 En este apartado se especifican los sensores utilizados para la 

implementación de la estación profesional, se presentan las características técnicas y 

el código de programación para obtener los datos de los mismos. Los sensores de 

monóxido de carbono, ozono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno son 

transductores electroquímicos que modifican sus características eléctricas resistivas 

en función de la presencia de los contaminantes e influyen de manera proporcional a 

la tensión eléctrica que luego es muestreada para la digitalización por parte del 

microcontrolador. El sensor de presión, humedad y temperatura es un sensor digital 

que es consultado para obtener los valores medidos, y el sensor de material 

particulado es un sensor láser que detecta las partículas que circulan por su conducto 

de flujo de aire controlado por un motor. Cada uno de los sensores ya fueron 

adquiridos calibrados y su programación fue realizada en función a los 

requerimientos del sistema. 
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 Los sensores y transductores utilizados se describen a continuación: 

a. Sensor de Humedad, Temperatura y presión atmosférica. 

 Se utilizó el sensor digital BME280 desarrollado y calibrado por Bosch 

Sensortec. 

Figura 6.1: Especificaciones técnicas del fabricante. 
Fuente: Technical Guide. Smart Gases PRO. Libelium. 

 Para poder acceder a los valores se procedió a programar el micro controlador 

con un código basado en lenguaje C que realiza un muestreo digital de la señal 

�  
Diego Palacios                                                                                                          



Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de calidad de aire            !  96
�

analógica y obtiene un valor numérico computacional que hace referencia a las 

mediciones correspondientes. 

 

Figura 6.2: Código para la adquisición de valores de temperatura, humedad y 
presión. 
Fuente: Propia. 

Figura 6.3: Resultado de la ejecución del código mencionado. 
Fuente: Propia. 
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 En la figura 6.3 se observa la ejecución del código anterior mencionado. Se 

observan las mediciones individuales de cada valor medioambiental y su entramado 

junto a los demás datos obtenidos, cuya obtención será explicada en los siguientes 

apartados. 

b. Transductor de Monóxido de Carbono. 

 Se utilizó el sensor 4CO-500, calibrado de fábrica. 

Figura 6.4: Especificaciones técnicas del sensor de CO. 
Fuente: Technical Guide. Smart Gases PRO. Libelium. 
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 Para poder acceder a las mediciones de CO también se programó el 

microcontrolador con el código mostrado a continuación. 

Figura 6.5: Código para adquisición de CO. 
Fuente: Propia. 

 La ejecución del código mencionado da el siguiente resultado. 

Figura 6.6: Obtención de datos de CO. 
Fuente: Propia. 

 Como se puede observar en la figura 6.6, también se obtuvieron los demás 

datos de contaminantes propuestos en el proyecto, y se los obtuvieron ejecutando un 

código similar al mostrado en la figura 6.5, y para no ser repetitivos, estos códigos se 

omitirán a partir de ahora y solo se enfocará en sus especificaciones técnicas. 
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c. Transductor de Ozono. 

Figura 6.7: Especificaciones técnicas del traductor de Ozono. 
Fuente: Technical Guide. Smart Gases PRO. Libelium. 

d. Transductor de Dióxido de Nitrógeno. 

Figura 6.8: Especificaciones técnicas del transductor de NO2. 
Fuente: Technical Guide. Smart Gases PRO. Libelium. 
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e. Transductor de Dióxido de Azufre. 

Figura 6.9: Especificaciones técnicas del transductor de SO2. 
Fuente: Technical Guide. Smart Gases PRO. Libelium. 

f. Sensor de Material Particulado (PM1 / PM2.5 / PM10). 

Figura 6.10: Especificaciones técnicas del sensor de Material Particulado. 
Fuente: Technical Guide. Smart Gases PRO. Libelium. 
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Figura 6.11: Código para la adquisición del Material Particulado. 
Fuente: Propia. 
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Figura 6.12: Ejecución completa del módulo de adquisición. 
Fuente: Propia. 

 En la figura 6.12 se observa el resultado de la ejecución del código completo 

de adquisición de cada uno de los datos (contaminantes y medioambientales), y 

además se muestra el entramado que posteriormente es transmitido al servidor 

remoto y almacenado en una base de datos. 

6.2 Programación 

 La programación se la realizó en un microcontrolador, donde se implementó 

el concepto de Ciclo Principal del Controlador Central propuesto en el presente 

proyecto. En la figura 6.13 se puede observar su implementación, consiste en un 

bucle continuo infinito, con un watchdog, que es un código de emergencia que se 

ejecuta cuando el microcontrolador tiene problemas, reseteando todo el proceso. El 

bucle entra en standby o suspenso, esperando que llegue el tiempo exacto definido 

para la adquisición de todos los datos, que se lo definió cada 30 minutos, que 
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representa un intervalo prudente intermedio que lleva en cuenta la asiduidad de las 

adquisiciones con una utilización óptima de la energía del sistema. Luego de una 

adquisición el sistema entra en un estado de sueño profundo para ahorrar energía. Las 

adquisiciones van acumulándose en el Búffer Dinámino hasta una cierta cantidad 

preestablecida como 7 (siete), para luego realizarse un proceso de transmisión de las 

tramas acumuladas hacia el servidor central de recolección. Esta parte de la 

programación es además completamente configurable, pudiendo ser modificada de 

acuerdo a las necesidades. 

Figura 6.13: Ciclo Principal del Controlador Central. 
Fuente: Propia. 

 En la figura 6.14 se observa la ejecución de un evento de Adquisición, y en 

las figuras 6.15 y 6.16 un evento de Transmisión. 
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Figura 6.14: Ejecución del evento de Adquisición. 
Fuente: Propia. 

Figura 6.15: Ejecución del evento de Transmisión (inicio). 
Fuente: Propia. 
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Figura 6.16: Ejecución del evento de Transmisión (final). 
Fuente: Propia. 

6.3 Integración 

 A continuación se presentan algunas fotos de las partes del sistema y su 

integración. Además de los datos recibidos en el servidor central y los lugares de 

instalación. Los lugares de instalación se eligieron de forma que cumpla con los 

siguientes criterios: 

1) Lugar bajo techo o protección contra rayos solares y lluvia. Por más que los 

dispositivos está preparados para la intemperie se tomaron medidas extras contra 

la seguridad de los equipos. 

2) Ubicación para paneles solares orientados al norte con 20º de inclinación 

respecto al plano horizontal, libres de sombras. 

3) Un punto de medición crítico como lo es la Avenida Mariscal López, frente al 

Campus Universitario, San Lorenzo, Paraguay. 

4) Un punto de referencia con aire con contaminación mínima, como lo es el Centro 

de Innovación Tecnológica, Isla Bogado, Luque. 
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Figura 6.17: Sensores electroquímicos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 6.18: Sensor de material particulado. 
Fuente: Propia. 
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Figura 6.19: Microcontrolador. 
Fuente: Propia. 

�  
Diego Palacios                                                                                                          



Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de calidad de aire            !  109
�

 

Figura 6.20: Paneles solares. 
Fuente: Propia. 
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Figura 6.21: Programación del microcontrolador. 
Fuente: Propia. 

Figura 6.22: Estación de Medición. 
Fuente: Propia. 
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Figura 6.23: Lugar de instalación Nro 1: Sobre Av. Mariscal López, frente a la 
Facultad de Ingeniería UNA. 
Fuente: Propia. 

Figura 6.24: Lugar de instalación Nro 1, foto del lugar. 
Fuente: Propia. 
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Figura 6.25: Lugar de instalación Nro 2: Campo de CITEC-FIUNA. 
Fuente: Propia. 

Figura 6.26: Lugar de instalación Nro 2, foto del lugar. 
Fuente: Propia. 
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 Luego de la integración total de las dos estaciones y la instalación de ambas 

los datos empezaron a ser recabados por el Servidor Central de Recolección. 

Figura 6.27: Datos presentes en el Servidor Central. 
Fuente: Propia. 

6.4 Servidor Central 

 El servidor central se encuentra ubicado en el centro de datos de la Facultad 

de Ingeniería - UNA, puede ser accedido a través de internet con el link:  

http://200.10.231.202/monitoreo/ . 

 Fue programado sobre una plataforma LINUX, en una computadora de 

propósito general, con el framework de desarrollo PHP CodeIgniter, en el marco de 

un modelo de desarrollo de software Modelo-Vista-Controlador. En las figuras 6.28 y 

6.29 se ven algunos ejemplos de la codificación y a continuación se muestran 

algunas imágenes del Portal Web. 
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Figura 6.28: Parte de la codificación del Portal Web (Controlador). 
Fuente: Propia. 

 

Figura 6.29: Parte de la codificación del Portal Web (Modelo). 
Fuente: Propia. 
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Figura 6.30: Página principal del Portal Web. 
Fuente: Propia. 
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Figura 6.31: Página de Mediciones Recientes del Portal Web. 
Fuente: Propia. 
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Figura 6.32: Página de Datos Históricos del Portal Web. 
Fuente: Propia. 
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Figura 6.33: Ejemplo del histórico de CO en Portal Web. 
Fuente: Propia. 

6.5 Conclusiones del sexto capítulo 

 En el presente capítulo se presentaron evidencias de la integración de dos 

estaciones profesionales en el marco de los conceptos teóricos desarrollados y 

propuestos en este proyecto de iniciación científica.  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7. CONCLUSIONES GENERALES 

 El objetivo principal del presente trabajo se basó en el diseño e 

implementación de un sistema electrónico-computacional capaz de monitorear la 

calidad del aire y de extraer conocimiento relevante de este a través de la aplicación 

de las TIC; esto se logró con la materialización de un prototipo funcional 

implementado con hardware y software libre, se desarrollaron procesos 

computacionales exclusivos para otorgar la funcionalidad requerida al sistema siendo 

el Protocolo de Comunicación a Nivel de Aplicación uno de los principales aportes  

del trabajo para lograr una adquisición y transmisión de datos sin errores, automática, 

programable, continua e ininterrumpida. Los contaminantes medidos por el sistema a 

través de sensores electroquímicos fueron el monóxido de carbono, ozono, dióxido 

de nitrógeno, y dióxido de azufre, además se recabaron datos de humedad y 

temperatura atmosférica, así como también información referente al tiempo y al lugar 

de donde fueron tomadas las muestras. La estación de medición ubicada frente al 

campus universitario de la Universidad Nacional de Asunción sobre la avenida Mcal. 

López se encargó de realizar la adquisición de datos y de transmitirlos 

automáticamente a un servidor remoto a través de la red de comunicación celular. La 

información recibida por el servidor fue almacenada en una base de datos MySQL en 

forma de registros históricos y procesada a través de técnicas computacionales de 

procesamiento de datos con el software KNIME, con el objetivo de obtener 

conocimiento relevante sobre la calidad del aire, para luego ser presentada al público 

en tiempo real a través de una página web programada exclusivamente para este 

proyecto con el framework PHP Codeigniter.  
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 A partir del análisis de 5000 muestras de cada contaminante tomadas a lo 

largo de casi dos meses se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

- Se percibió la existencia de patrones temporales repetitivos por día, observándose 

picos de contaminación en horarios de máximo tráfico vehicular, descubriendo de 

esa manera que la principal fuente de contaminación atmosférica es la combustión 

de derivados del petróleo del parque automotor. 

- Se determinó la implicancia que tiene la presencia de altos niveles de humedad 

relativa en el ambiente, observándose una reducción del 66% en promedio general 

en los niveles contaminantes en presencia de humedades relativas superiores al 

85%. 

- Ningún contaminante sobrepasó su nivel crítico correspondiente establecido por la 

SEAM, de acuerdo a las tablas presentadas en el apartado 5.5 del presente trabajo, 

donde se muestran las mediciones (mínimas ~ máximas) para cada uno de los 

contaminantes obtenidas durante cada franja horaria y teniendo en cuenta la 

humedad relativa. 

- Se reveló la influencia de los días feriados en los niveles de contaminantes, donde 

se observa una reducción del 70% en dichos niveles durante los días no hábiles. 

- Se demostró la fuerte correlación existente, con un valor de 0.754,  entre el ozono 

y el dióxido de nitrógeno. 

En la etapa final del proyecto se implementaron dos estaciones profesionales 

en base al marco teórico definido y los conocimientos técnicos desarrollados en el 

presente trabajo, uno de ellos ubicados en la Facultad de Ingeniería - UNA, en el 

Campus  Universitario,  y  otro  ubicado en  el  Centro  de  Innovación  Tecnológica  - 

CITEC, en Isla Bogado Luque. También se instaló un servidor central ejecutando un 

Portal Web en la Facultad de Ingeniería - UNA, a través del cual se puede acceder a 

la  información  referente  a  la  calidad  del  aire  de  los  puntos  monitoreados  y  sus 

registros históricos (http://200.10.231.202/monitoreo/).
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 El sistema propuesto cuenta con una gran versatilidad a la hora de cumplir 

con su objetivo, su diseño modular y escalable permite una fácil reconfiguración para 

adaptarse a los escenarios en donde se lo implementa. Cumple con su función de 

forma efectiva y eficiente, y permite la generación de conocimiento referente a la 

calidad del aire de una zona, que sirve como base para la toma de decisiones a la 

hora de solucionar los problemas detectados. El monitoreo continuo que ofrece el 

sistema desarrollado garantiza la preservación de la calidad del aire, esencial para el 

bienestar de una comunidad y su desarrollo socioeconómico. 

7.1 Trabajos futuros 

Para trabajos futuros se propone la ampliación de la  red de estaciones de 

medición, aumentando la cantidad de las mismas para obtener datos sobre la calidad 

de aire de varios puntos críticos del país; se recomienda instalar las estaciones en 

zonas industriales y sobre calles y avenidas con mayor tráfico vehicular. Además se 

sugiere el trabajo interdisciplinario con especialistas ambientales en calidad de aire 

para sacar el máximo provecho al sistema desarrollado a través de estudios continuos 

y  análisis  de  los  datos  de  contaminantes  medidos  y  almacenados  en  registros 

históricos.  Las  investigaciones  realizadas  con  los  datos  obtenidos  por  el  sistema 

revelarán  conocimiento  relevante  sobre  la  calidad  del  aire  del  país  y  permitirán 

seleccionar las políticas adecuadas para mantener este recurso natural imprescindible 

para la vida y el desarrollo de la comunidad.  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