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GLOSARIO 

 

SVCA: Sistema de Vigilancia de calidad del aire. 

SIAC: Sistema de Información sobre la Calidad del Aire. 

SIATA: Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá. 

UAV:  Unmanned Aerial Vehicle. 

SVMCA: Sistemas de Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Aire. 

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

Benchmarking: Evaluación comparativa. 

Emisión: Descarga a la atmósfera continua o discontinua de materias, sustancias o formas de 

energía procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente susceptible de producir 

contaminación atmosférica.(ISTAS, 2010) 

Inmisión: Es la concentración de contaminantes a nivel del suelo que puede afectar a 

personas, animales, vegetación o materiales. (Ayuntamiento de Madrid, 2015)  

Pub/Sub: Servicio de mensajería asíncrona que separa los servicios que producen eventos de 

servicios que procesan eventos. (Google Cloud, n.d.-a) 

GCP: Google Cloud Platform. 

API: Application Programming Interface, un conjunto de funciones y procedimientos que 

ofrece una biblioteca para que otro software la utilice como capa de abstracción, un espacio 

de acceso e intercambio de información adicional en la parte superior (BBVA, 2016), 

(MuleSoft, n.d.) 

 

 

  



 

 

RESUMEN 

 

Actualmente el Valle de Aburrá presenta una problemática de contaminación ambiental, la 

cual ha sido un tema controversial durante los últimos años, altamente tratado por las 

diferentes entidades públicas y privadas, que buscan el bienestar de la ciudadanía y el 

ambiente(MuleSoft, n.d.). La tasa de incremento de la población, el plan de ordenamiento 

territorial y la falta de medidas públicas tomadas, han vuelto esta problemática un asunto que 

debe ser asumido por toda la comunidad, tanto por entidades públicas, como la propia 

ciudadanía, instituciones educativas y empresas en el sector privado. Por parte de las 

organizaciones públicas y las encargadas de la gestión ambiental en el territorio, se han 

implementado medidas tanto de monitoreo, como de regulación de emisiones de 

contaminantes atmosféricos (Área Metropolitana Valle de Aburrá, 2017), acompañadas de 

estrategias para mitigar la contingencia ambiental con la cual se busca actualizar estándares 

nacionales de calidad del aire y métodos de vigilancia y monitoreo del mismo. Sin embargo, 

las acciones presentadas por las entidades encargadas no han sido actualizadas en todo el 

territorio nacional y es poca la gestión realizada para mejorar e implementar nuevas políticas 

y tecnologías ambientales. 

Por lo cual se presenta este proyecto como una herramienta que pueda ser utilizada para el 

fortalecimiento y mejora del sistema existente, siendo la vigilancia y consciencia del estado 

del ambiente el primer factor importante para la mejora de este. Donde se busca por medio 

del ejercicio investigativo, construir una herramienta con la que se suplan necesidades 

actuales del territorio del Valle de Aburrá tanto en materia ambiental como a nivel 

tecnológico, de igual forma realizar su validación en campo, con una integración de una 

solución mecatrónica para la verificación de los datos brindados por esta y su análisis 

posterior, con lo que se presente una herramienta que permita alimentar diferentes modelos 

meteorológicos a diferentes alturas.  
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1 PRELIMINARES 

A continuación, se presentan las actividades preliminares realizadas durante el desarrollo del 

proyecto de investigación. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En los últimos años se ha aumentado la preocupación por dos conceptos que se encuentran 

interrelacionados entre sí y afectan tanto a nivel local, como regional y global: cambio 

climático y calidad del aire. Un informe presentado por la Organización Meteorológica 

Mundial indica que entre el 2014 y 2019 se presentó el mayor aumento en la temperatura en 

la historia debido a las crecientes emisiones de carbono (McGrath, 2019). Las emisiones a la 

atmosfera provenientes de fuentes naturales, industriales, por procesos de agricultura, 

transporte, comercio, residuos, entre otros sumado a los cambios en el clima, en las 

concentraciones de contaminantes en el ambiente, en la formación de nubes y del albedo en 

la superficie han agravado los efectos de estos dos conceptos sobre la calidad de vida y el 

estado actual del planeta con respecto a años anteriores.  

La contaminación del aire se considera un riesgo medioambiental para la salud tanto en países 

desarrollados como en desarrollo, la cual se estima que causa 4,2 millones de muertes 

prematuras en todo el mundo por año.(OMS (Organización Mundial de la Salud), 2018). La 

mayoría de estos problemas se producen en los sistemas respiratorio y cardiovasculares, los 

cuales aumentan ante la exposición a altas concentraciones de material particulado (PM10 y 

PM2.5) suspendido en el aire tanto en zonas urbanas como rurales.(Ballester, 2005) 

Ante esta problemática en constante aumento, se considera a la reducción de contaminación 

del aire como una forma de contribuir en la mejor de la salud pública y salvar millones de 

vidas. Con esto, diferentes gobiernos han definido políticas, normas y directrices en las que 

se recomiendan y definen límites máximos de exposición(46 & Mundial De La Salud，, 

n.d.). Por ejemplo, la Unión Europea crea la Estrategia sobre Medio Ambiente y Salud, la 

cual hace hincapié en la importancia de ampliar los conocimientos sobre la fuente de estos 

con el fin de identificar y prevenir amenazas relacionadas con factores medioambientales, 

con este objetivo se impulsan sistemas como el Sistema Integrado Europeo de Vigilancia e 

Intervención de Medio Ambiente y Salud (46 & Mundial De La Salud，, n.d.). 

En Colombia se tiene el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) y el Sistema 

de Información sobre la Calidad del Aire (SIAC, n.d.). El primero se compone de equipos de 

monitoreo de diferentes tipos y toda la infraestructura necesaria para el montaje de las 

estaciones, y el segundo es un sistema para la captura, almacenamiento, transferencia, 

procesamiento y consulta de la información. Todo regulado por la resolución 2254 de 2017. 
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Estos sistemas se pueden clasificar en 3 tipos: SVCA Manuales, SVCA Automáticos y SVCA 

Híbridos, todos son estaciones fijas las cuales monitorean en determinadas regiones o áreas 

en un periodo determinado, que además presentan un informe sobre la calidad del aire y 

resultados de mediciones meteorológicas (Ministerio de Ambiente, 2008a).  

En el Área Metropolitana actualmente se cuenta con el SIATA (Sistema de Alerta Temprana 

de Medellín y el Valle de Aburrá) el cual consiste en un monitoreo en tiempo real e 

ininterrumpido de la calidad del aire y otras variables, de modelos para pronóstico e 

investigación y difusión de esta información. Está conformado por 38 estaciones fijas 

ubicadas en diferentes puntos del territorio antioqueño (Área Metropolitana Valle de Aburrá, 

n.d.). Sin embargo, el principal problema de los métodos de medición tanto del SIATA como 

de los otros sistemas en diferentes países es que son fijos y presentan información solo de un 

área específica no variable la cual se ve afectada por obstáculos presentes, en su mayoría en 

las ciudades, como edificios, árboles, torres de energía, entre otros, los cuales afectan la 

medición de ciertas variables. Además, estos dispositivos son de gran tamaño y resultan poco 

adecuados para su transporte e instalación a diferentes niveles de altura. (CÁRDENAS 

TORRES et al., 2017) 

Con esto se llega a investigar cuales son las posibles formas de mejorar la implementación 

de los sistemas de monitoreo para aumentar el área de cobertura, precisión, portabilidad y 

confiabilidad a la hora de identificar y caracterizar contaminantes en el aire de una zona.  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La ingeniería debe tener como propósito general el uso del conocimiento, creatividad y 

habilidades para contribuir en el desarrollo de tecnologías y soluciones que brinden un 

bienestar y calidad en la sociedad, enfrentando cada día problemas y necesidades nuevas, 

generadas por el mismo impacto humano o la evolución de la vida.  

En la actualidad las alteraciones generadas por el desarrollo industrial y tecnológico en el 

medio ambiente comienzan a recibir atención por parte de la sociedad, preocupada por el 

futuro, tanto del mismo hombre como del ecosistema en el que se desarrolla. Alteraciones 

que incluyen contaminación, disponibilidad y mal utilización de recursos, crecimiento y 

distribución de la población y energía. Pero, así como el uso inadecuado de las nuevas 

tecnologías y conocimientos llevan a ocasionar daños en el ambiente(MSc. Susana Suárez 

Tamayo & MSc. Enrique Molina Esquivel, 2014), deben ser usados como herramienta para 

la protección, buen manejo y concientización de los recursos que nos brinda nuestro medio 

ambiente. 

Aquí es donde el papel del ingeniero como constructor de una sociedad tanto en humanidad 

como en infraestructura llega a ser de vital importancia para crear y desarrollar soluciones 

que a su vez protejan la vida humana en conjunto con el ecosistema. Tomando como punto 
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clave en los problemas actuales de contaminación, la calidad del aire se tiene que es uno de 

los principales riesgos medioambientales que contribuyen como causa de millones de 

muertes prematuras en todo el mundo dado a la exposición a partículas pequeñas desde 10 

hasta 1.0 micrones(OMS (Organización Mundial de la Salud), 2018). 

Además, se tiene que uno de los factores que más contribuye a este riesgo, es que sus fuentes 

se encuentran fuera del control de las personas y de las ciudades si no son monitoreadas y 

evaluadas por parte de las autoridades(Hernández, López, & Moya, 2019). El monitoreo y 

estimación de la concentración de contaminantes en una zona lleva a una efectiva prevención 

y análisis de focos importantes que pueden ser controlados posteriormente.   

Por ello este trabajo se enfoca principalmente en buscar una alternativa para el monitoreo de 

la calidad del aire enfrentando el problema de los sistemas fijos con los cuales no se puede 

tener una estimación de la concentración en una zona completa (Alvarez Narvaez et al., 

2016), ni a alturas variables  teniendo en cuenta variables medioambientales que pueden 

afectar las mediciones del sistema, ayudando así al desarrollo posterior de tecnologías 

enfocadas al monitoreo de la calidad del aire de forma más confiable y completa, como por 

ejemplo el monitoreo en el Valle de Aburrá que con este proyecto se puede llegar 

posiblemente a una estimación de los cambios en la estabilidad atmosférica de este, llegando 

a ser de vital importancia para la prevención y toma de medidas que ayuden a mitigar el 

impacto de la concentración de contaminantes en la ciudad. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar una herramienta para el monitoreo de dispersión de contaminantes en 

función a una variación de altura. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar variables mínimas necesarias bajo condiciones pseudoestables en la 

medición de contaminantes. 

• Desarrollar un sistema mecatrónico de monitoreo de contaminantes en altitud 

variable. 

• Verificar el sistema mecatrónico de monitoreo de dispersión de contaminantes con el 

uso de referentes de monitoreo vigentes. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

• El conocimiento y reflexión sobre el cambio climático y sus peligrosos efectos sobre 

la vida nuestra y del planeta se han visto desde el siglo anterior, cuando ocurrió la 

famosa Gran Niebla de Londres en 1952(“WHO | Chapter 4,” 2010). Desde años atrás 

la sociedad se ha visto afectada tanto a nivel industrial hasta en salud pública debido 

a la contaminación y la disminución en la calidad del aire debido a esta, sin embargo, 

las acciones y medidas tomadas para contrarrestar sus efectos se han reducido a 

políticas legislativas que establecen y regulan aquellos procesos y actividades que 

empeoran la situación(“WHO | Ambient air pollution,” 2018). 

Entre estas políticas se encuentra el Convenio sobre la contaminación atmosférica 

transfronteriza a gran distancia firmado en 1979, uno de sus 8 protocolo implica el 

“Seguimiento y evaluación de la transmisión a larga distancia de contaminantes 

atmosféricos en Europa” puesto en marcha en 1988. “El programa EMEP se basa en 

tres elementos principales: (1) recopilación de datos de emisión, (2) mediciones de la 

calidad del aire y la precipitación y (3) modelado del transporte atmosférico y 

deposición de contaminaciones atmosféricas. Mediante la combinación de estos tres 

elementos, EMEP cumple con la evaluación requerida e informa regularmente sobre 

las emisiones, concentraciones y deposiciones de contaminantes del aire, la cantidad 

y la importancia de los flujos transfronterizos y los excesos relacionados con cargas 

críticas y niveles de umbral.”(EMEP, n.d.). A partir de regulaciones como esta se 

lleva a cabo entonces un plan de acción en diferentes países para contrarrestar los 

efectos y mitigar la disminución de la calidad del aire en el planeta. 

• La compañía Soarability Technologies actualmente fabrica y distribuye drones 

especializados en colectar, analizar y visualizar información local y actual sobre 

contaminantes en el aire. Estos dispositivos cuentan principalmente con un sistema 

de telemetría, una unidad de procesamiento, un módulo de posicionamiento satelital, 

sensores de temperatura, humedad y presión, un sistema de ventilación y 

alimentación, un software para análisis y mapeo a partir de información registrada y 

un sistema calibración Windows. Para necesidades especiales o datos más detallados 

se tienen componentes y módulos extra que el usuario puede disponer según sus 

necesidades(Soarability, n.d.). De este dispositivo no se tiene mucha información 

sobre su aplicabilidad y características para cada necesidad o condiciones en las que 

se monitorea según estas, hace falta un modelamiento y estudio sobre la fiabilidad y 

precisión ante la integración de sistemas de monitoreo, sensores y drones. 

• La Universidad de Medellín y la Universidad de San Buenaventura trabajaron en el 

diseño, desarrollo y resultados preliminares de un sistema de sensado que 
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georreferencia y mide variables atmosféricas, gases y partículas contaminantes 

usando un UAV. Este estudio realizado no presentó conclusiones significantes en 

materia de información adquirida, ya que es necesario realizar tiempos de muestreo 

mayores y con más información sensada. (EPA, Índice de calidad del aire). 

• Otros métodos de medición se ven en un artículo publicado por el departamento de 

Tecnología de la Información en Suecia, donde se presenta un sistema de monitoreo 

de la contaminación del aire en tiempo real mediante sensores instalados en un bus 

de servicio público. Una de las problemáticas presentadas en este proyecto son los 

errores ocasionales en la medición debido al sistema de ventilación activado en 

ocasiones especificas ubicado cerca a los sensores, lo cual puede ocasionar una 

dispersión de aire caliente y partículas sobre toda el área de medición. Aquí se deja 

abierta la posibilidad y necesidad de estudiar la velocidad de movimiento, del viento 

y sistemas de refrigeración cercanos que puedan afectar las medidas de los 

sensores(Kaivonen & Ngai, 2019). 

• En el 2018 se realiza otro estudio sobre el desarrollo de una plataforma para medición 

en tiempo real en hogares de contaminantes en el aire y sus implicaciones para uso 

en la comunidad. Aquí se describe el proceso de selección, validación, calibración y 

mantenimiento de la plataforma, enfatizando en el uso de sensores de bajo costo. Los 

problemas encontrados durante este desarrollo implican el estudio e inclusión de un 

sistema de alimentación independiente y la identificación de fallas o interrupciones 

en este durante la medición (Gillooly et al., 2019). 

• Debido a las problemáticas generadas por la contaminación del aire, a lo largo del 

tiempo se han desarrollado indicadores, regulaciones, instrumentos y modelos para 

proveer información y prevenir, controlar y mitigar la contaminación atmosférica. 

Los Sistemas de Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Aire (SVMCA) son la 

herramienta fundamental para conocer el estado de la calidad del aire y así desarrollar 

estos indicadores y regulaciones que permitan cuantificar los efectos en la salud y 

medio ambiente, así como para construir políticas para la reducción de estos 

(Ministerio de Ambiente, 2008a).  

Actualmente en Colombia el SIAC (Sistema de Información Ambiental de Colombia)  

que es el “conjunto integrado de actores, políticas, procesos, y tecnologías 

involucrados en la gestión de información ambiental del país, para facilitar la 

generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación 

social para el desarrollo sostenible” (IDEAM, n.d.)dentro del cual se encuentra el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) que lleva a 

cabo un Registro Nacional de fuentes generadoras de datos hidrológicos, 

meteorológicos y ambientales que permita codificar y clasificar las estaciones y 

puntos de monitoreo de la Red Nacional. Específicamente uno de los Módulos 

pertenecientes a este registro es el Módulo de Aire donde se brinda una orientación 
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para el diseño de las redes de vigilancia y seguimiento de calidad del aire en todo el 

país, hasta la fecha se cuenta con un Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de 

la Calidad del Aire y la formulación de planes operativos para realizar diferentes 

actividades dentro de los próximos tres años para mejorar y ampliar el sistema de 

información para la transferencia de información y generación de inventario de 

emisiones en el país. 

El Área Metropolitana por su parte tiene el Sistema de Alerta Temprana de Medellín 

y el Valle de Aburrá (SIATA) 1con el apoyo de EPM e Isagen con el cual se desarrolla 

una estrategia regional para la identificación de las condiciones ambientales de la 

región y el pronóstico de la ocurrencia de fenómenos naturales a través del monitoreo 

y modelación de variables ambientales. 

 

 

Ilustración 1: Geo portal SIATA. Tomado de  (“SIATA - Sistema de Alerta Temprana 

del valle de Aburrá,” n.d.) 

El SIATA se regula y opera de acuerdo con el Protocolo para el monitoreo y 

seguimiento de la calidad del aire brindado por el SIAC, el cual especifica criterios 

para el diseño y la operación de los equipos de monitoreo de contaminantes 

atmosféricos en todo el territorio colombiano. Este protocolo está conformado por el 

Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire y el Manual de 

operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. 
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En general el panorama respecto a medición y monitoreo de variables relacionadas con la 

contaminación del aire presenta muchas áreas a profundizar, incluyendo el modelamiento del 

comportamiento del aire alrededor de los sensores y dispositivos, como afecta esto en la 

medición, el uso de módulos individuales para suplir necesidades diferentes, así como la 

optimización de energía y además el análisis en tiempo real de datos suministrados por el 

dispositivo. 

1.4.2 Marco teórico 

A continuación, se evalúan tanto las herramientas como los principios teóricos y técnicos 

para el monitoreo de la calidad del aire, con el fin de tener una base conceptual en la cual se 

soporte la toma de decisiones para el desarrollo del presente trabajo. 

1.4.2.1 Contaminación atmosférica: 

La contaminación atmosférica es un fenómeno de acumulación o concentración de 

contaminantes en el aire durante un tiempo debido a las actividades humanas o procesos 

naturas, esta causa daños para la salud de las personas y otros seres vivos. La calidad del es 

un estado de dicha contaminación, la cual indica qué tan contaminado esta el aire en una zona 

y que tan apto es para ser respirado. (Instituto de Hidrología, 2007). 

Estas sustancias contaminantes en la atmósfera se dividen en primarias y secundarias. Las 

primeras son las que se emiten directamente a la atmósfera como el dióxido de azufre, dióxido 

de nitrógeno y monóxido de carbono, y las secundarias son aquellas que se forman a través 

de procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los primarios, como el ácido sulfúrico, 

el dióxido de nitrógeno y el ozono. Además, se tienen los contaminantes gaseosos como el 

dióxido de carbono, monóxido de carbono, los hidrocarburos, los clorofluorocarburos y los 

óxidos de azufre producidos principalmente por quema de combustible fósil.(Contaminación 

atmosférica, n.d.) . En Colombia algunos contaminantes son regulados por la resolución 2254 

de 2017 la cual establece los contaminantes que deben ser monitoreados y sus niveles 

máximos permitidos: 

 

 

 

 

Tabla 1: Niveles máximos de contaminantes. Tomado de (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2017) 

Contaminante Nivel máximo permisible (ug/m3) Tiempo de exposición 
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PM10 50 Anual 

100 24 horas 

PM2.5 25 Anual 

50 24 horas 

SO2 50 24 horas 

100 1 hora 

NO2 60 Anual 

200 1 hora 

O3 100 8 horas 

CO 5000 8 horas 

35000 1 hora 

 

Dichos contaminantes afectan de manera directa en la salud de las personas y animales, según 

la OMS, cada año más de 4 millones de personas mueren por enfermedades atribuibles a la 

contaminación del aire y más del 50% de las muertes por neumonía en menores de 5 años 

son causadas por partículas inhaladas en interiores con aire contaminado. De estos 4 millones 

18% se deben a accidente cardiovascular, 27% a cardiopatía isquémica, 20% neumopatía 

obstructiva crónica y 8% a cáncer de pulmón (OMS, 2018). Además, los gases contaminantes 

afectan de manera negativa el clima y ambientes donde se pone en peligro también tanto a 

plantas como animales. 

1.4.2.2 Dispersión y transporte de contaminantes:  

La contaminación atmosférica se puede estudiar a tres niveles diferentes: a escala planetaria 

(efecto invernadero y disminución de la capa de ozono), a escala regional (lluvia ácida o 

contaminación fisicoquímica) y por último a escala local (contaminaciones puntuales). Este 

trabajo tiene como objeto de estudio la última escala mencionada, donde los fenómenos de 

transporte y dispersión de contaminantes se producen en la capa más baja de la troposfera 

(hasta 10-15km de altitud) y los factores que influyen en la dispersión incluyen variables 

meteorológicas como el viento, el gradiente vertical de temperatura, la turbulencia y variables 

físicas como obstáculos (terreno o edificios) (Chile, 2016).  

La variación gradual de la temperatura que experimenta una masa de aire con el movimiento 

vertical se denomina gradiente adiabático y en condiciones promedio, la temperatura 
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disminuye un 6,5°C por cada 1Km y a su vez esto se ve afectado por variables como la 

humedad (TEMA 7:  Procesos adiabáticos  y estabilidad atmosférica, n.d.).  

A su vez, la estabilidad es una propiedad del aire que indica la tendencia a permanecer en 

una posición estable o inestable, está regulada por la temperatura a diferentes niveles lo que 

se definió anteriormente como gradiente. Se distinguen capas de la atmosfera donde la 

temperatura disminuye con la altura y otras aumenta, las cuales son llamadas capas de 

inversión térmica. Si el gradiente es mayor a cero la temperatura disminuye con la altura, si 

es menor a cero se denomina “Inversión térmica” y si es igual a cero se llama “Capa 

isotermal”(Universidad de Chile, 2007). A continuación, se muestra el comportamiento 

regular del gradiente en las diferentes capas: 

 

Ilustración 2: Distribución de temperaturas en distintas capas. Tomado de (“La 

Circulación General, la Atmósfera, la Troposfera, y su Temperatura.,” n.d.) 

Idealmente, según estudios (Sánchez, n.d.), la temperatura en el aire de la troposfera 

disminuye uniformemente unos 0.65°C cada 100 metros ascendidos dentro de ella. Sin, 

embargo esto es afectado directamente por la incidencia de rayos solares en diferentes partes 

del globo, estaciones, entre otros factores(Universidad de Chile, 2007). 

1.4.2.3 Sistemas de vigilancia de Calidad del Aire: 

 

El SIATA, como se muestra en la sección Antecedentes1, regula y opera de acuerdo con el 

Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire brindado por el SIAC, el 

cual especifica criterios para el diseño y la operación de los equipos de monitoreo de 

contaminantes atmosféricos en todo el territorio colombiano. Este protocolo está conformado 

por el Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire y el Manual de 
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operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire, dichos documentos dan pie a la 

clasificación de los SVCA, su uso y reglas generales para su implementación. 

Clasificación SVCA:  

Según estos protocolos los tipos de sistemas de Vigilancia de Calidad de Aire (SVCA) están 

divididos en las siguientes categorías: Protocolo de monitoreo de la calidad del aire 2251 

(Ministerio de Ambiente, 2008a) 

a) SVCA Manuales:  

SVCA totalmente manuales, constituidos por equipos muestreadores. Las etapas generales 

para la operación de estos sistemas manuales son: Toma de muestras, Análisis, 

Procesamiento de la información y reporte. Además, las tres primeras se realizan 

paralelamente con un Aseguramiento y Control de calidad, y la primera con un 

Mantenimiento y Calibración de Equipos. A continuación, se mostrará un flujo del proceso 

realizado para el monitoreo: 

 

Ilustración 3: Flujo de un proceso de un SVCA Manual. Tomado de  (CORPOCESAR, 2016) 

b) SVCA Automáticos:  
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SVCA constituidos totalmente por equipos y sistemas automáticos. En comparación con los 

equipos manuales, estos realizan de forma continua el análisis de la información a medida 

que se realiza la toma de muestra con base a las propiedades físicas o químicas de los gases 

por medio de métodos ópticos y electrónicos. Cuenta con analizador de material particulado 

(PST, PM10, PM2.5), de azufre (SOx), de óxidos de nitrógeno (NO, NO2, NOx), de 

ozono(O3), de monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos metánicos y no metánicos. 

Además, tiene un generador de aire cero como fuente de calibración, un calibrador dinámico 

por dilución para diluir gases y calibrar los analizadores. 

c) SVCA Híbridos:  

SVCA constituidos por la combinación entre equipos manuales y automáticos. Para las etapas 

de estos sistemas se tienen en paralelo por un lado una toma de muestras y análisis automática 

y por otro lado de forma manual. Luego se procesa la información y se realiza un reporte.  

1.4.2.4 Normatividad para el muestreo y monitoreo de contaminantes: 

 

Los SVCA como se ven clasificados por el método de muestreo involucrado, sin embargo, 

para hablar de monitoreo se tiene que es “una actividad consistente en observar una situación 

para detectar los cambios que ocurren con el tiempo. De esta manera, el monitoreo de la 

calidad del aire se debe llevar a cabo de una manera continua para poder observar los cambios 

en las concentraciones de los contaminantes con el tiempo, y se define como el conjunto de 

metodologías diseñadas para muestrear, analizar y procesar en forma continua y sistemática 

las concentraciones de sustancias o de contaminantes presentes en el aire” (Instituto Nacional 

de Ecología, n.d.), es decir, que para hablar de monitoreo de calidad del aire con un SVCA 

se debe tener como componente principal el muestreo de contaminantes y de forma adicional 

sensores meteorológicos que brinden información adicional para un análisis completo del 

estado del aire. 

Con esto se puede entonces diferenciar primero los tipos de muestreadores, entre los cuales 

se encuentran los muestreadores automáticos y sensores remotos que pertenecen a la 

metodología continua, ya que brindan datos en tiempo real o en períodos de 24 horas o 

tiempos inferiores o superiores predefinidos, trabajan cerca de las fuentes de contaminación 

y tienen medidas multicomponentes, aunque son complejos, costosos y requieren 

capacitación de personal alta:  

a) Analizadores automáticos: Se toma y se analiza la muestra en tiempo real, 

fundamentados principalmente en la absorción o emisión de radiaciones de una 

longitud de onda determinada. 
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Una de las técnicas utilizadas en los analizadores automáticos es la difracción laser, 

esta “mide las distribuciones de tamaño de partícula a partir de la variación angular 

de la intensidad de la luz dispersada cuando un rayo láser que pasa a través de una 

muestra de partículas dispersas. Las partículas grandes dispersan la luz en ángulos 

pequeños en relación con el rayo láser, y las partículas pequeñas dispersan la luz en 

ángulos grandes. Luego se analizan los datos de la intensidad de dispersión angular 

para calcular el tamaño de las partículas responsables de crear el patrón de dispersión, 

utilizando la teoría Mie de la dispersión de luz. El tamaño de partícula se registra 

como un diámetro de esfera equivalente al volumen.”(Malvern Panalytical, 2020) 

b) Sensores remotos: Son basados en un emisor de radiaciones de diferentes longitudes 

de onda y un receptor. Los contaminantes absorben estas radiaciones y luego se 

cuantifica esta absorción.  

(Fernández Patier, n.d.)   

En la metodología discontinua se encuentran los muestreadores activos y pasivos, estos 

implican el análisis de muestras directamente en un laboratorio: 

a) Muestreadores pasivos: En los muestreadores pasivos no se fuerza el aire a pasar al 

muestreador promedio de una bomba como sucede con los activos. Se basa en la 

difusión de los contaminantes hacia la superficie del muestreador. Después del 

período de muestreo (generalmente semanas) se realiza una extracción y posterior 

análisis. (Fernández Patier, n.d.)  

b) Muestreadores activos: Su característica principal es que utilizan un sistema de 

succión por bombeo de aire, el cual es inducido ya sea por una bomba eléctrica o un 

equipo similar. Sirven para muestrear a través de un medio de colección físico o 

químico. (“Muestreadores Activos Laboratorista Ambiental,” 2020) 

En adición a los muestreadores, se deben tener entonces sensores meteorológicos como de 

humedad, temperatura, velocidad y dirección del viento para modelar la dispersión y 

transporte de los contaminantes, y dispositivos GPS para tener información sobre la posición 

del SVCA en todo momento. 

1.4.2.5 Sistemas de adquisición: 

 

Los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del aire de metodología continua - automáticos 

constan de tres etapas principales: Toma de muestras y análisis, procesamiento de la 

información y reporte. 

La primera etapa comprende procedimientos realizados por sensores o analizadores 

automáticos que presentan la información en tiempo real basados en fenómenos físicos o 



 

  23 

 

 

químicos. Principalmente consta de un sensor de material particulado (PMST, PM10 o 

PM2.5), un analizador de gases (en algunos casos si es necesario) y sensores meteorológicos. 

Sensores: 

Se presenta algunos de los sensores y sistemas de adquisición que se requieren en la primera 

etapa de SVCA.  

a) Material Particulado 

Los equipos usados para la medición de material particulado tienen el funcionamiento 

explicado de un sensor remoto en la sección anterior. Donde se introducen las 

partículas al sistema mediante una bomba o ventilador, las cuales son depositadas en 

un filtro durante periodos de tiempo establecidos (INECC, n.d.), luego se pasa un 

láser a través de este dónde la capa de partículas reduce la intensidad de la luz la cual 

es medida por una cámara de detección para finalmente analizar la medición y 

determinar el tamaño y cantidad de partículas, lo que indica finalmente la 

concentración de material particulado en tiempo real (Honeywell, n.d.).  

b) Temperatura 

Son sistemas que detectan variaciones en la temperatura del aire o del agua y luego 

lo transforman en una señal eléctrica. Consta de un elemento sensor, un material 

conductor en su interior y un cable que conecta al sistema electrónico (SRC, n.d.). 

Existen muchos tipos de sensores de temperatura, principalmente las siguientes 

categorías: 

• Termopares: Su funcionamiento se basa en dos hilos metálicos de diferentes 

materiales unidos en un extremo, la diferencia de temperatura entre ambas 

juntas produce un diferencial de tensión y esta es enviada para ser 

interpretada como una medida de temperatura(SRC, n.d.). 

• Sensores RTD: Su funcionamiento se basa en la resistencia a la temperatura 

del material del que está compuesto, se compone de un alambre con un núcleo 

de vidrio o cerámica(SRC, n.d.). 

• Termistores NTC y PTC: Son compuestos de materiales semiconductores 

cuya resistencia a la temperatura varía dependiendo del valor de esta, tiene 

electrodos internos que detectan y miden el calor por medio de impulsos 

eléctricos(SRC, n.d.). 

• Sensores infrarrojos sin contacto: Detecta la energía emitida por el objeto y 

la transforman en una señal eléctrica(SRC, n.d.). 

c) Humedad 
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Los sensores de humedad se pueden clasificar en función del tipo de humedad que 

se utiliza, es decir, Absoluta o Relativa. La humedad absoluta es la relación entre la 

masa del vapor de agua y el volumen del aire, y la humedad relativa es la relación de 

la presión de vapor de agua presente a una temperatura a la presión de vapor de agua 

máxima presente en el aire (Electrónica LUGO, n.d.). Algunos de los más usados 

son: 

• Capacitivos: Se usa una película de polímero como dieléctrico y se depositan 

dos capas de electrodos a ambos lados, la humedad se mide mediante el 

cambio la permitividad eléctrica del polímero(Electrónica LUGO, n.d.). 

• Resistivos: Miden la resistencia o impedancia eléctrica la cual cambia 

significativamente con los cambios en la humedad, la cual tiene una relación 

inversamente exponencial(Electrónica LUGO, n.d.).  

• Conductividad térmica: Miden la conductividad térmica del aire seco y vapor 

de agua, compuestos por dos termistores, uno completamente sellado y otro 

expuesto al ambiente, se calcula la diferencia entre la resistencia de ambos 

termistores y esto es directamente proporcional a la Humedad 

absoluta(Electrónica LUGO, n.d.). 

d) GPS 

“El GPS tiene como objetivo calcular la posición de un punto cualquiera en un 

espacio de coordenadas partiendo del cálculo de las distancias del punto a un mínimo 

de tres satélites cuya localización es conocida”(Pozo-Ruz et al., n.d.). La distancia 

entre el receptor y el satélite se mide mediante el tiempo de vuelo de la señal emitida 

desde el satélite y tomando como base la velocidad de la luz, con lo cual se obtienen 

las pseudodistancias entre cada satélite y el receptor calcula las coordenadas X, Y y 

X.   

La señal del GPS contiene tres componentes principales: un código pseudoaleatorio 

el cual identifica al satélite que está transmitiendo, los datos efemérides que brindan 

la información sobre la ubicación de este y el almanaque que contiene el estado del 

satélite, así como fecha y hora actuales.(Sistema de Posicionamiento Global (GPS), 

n.d.)   

 

Como segunda etapa se tiene el procesamiento de la información, donde, con la ayuda de un 

sistema, se validan los datos y se determinan factores puntuales que pudieron afectar la 

medición, se hace el análisis y consolidación de estos para llegar a conclusiones sobre la 

calidad del aire.  

Comunicación: 
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Para comunicar la etapa uno de adquisición de datos con la etapa dos de procesamiento y 

validación, se debe tener una interfaz entre los dispositivos que permita el intercambio de 

información entre estos y el monitoreo del estado de la SVCA.  

La interconexión de estos dispositivos se puede realizar por plataformas y arquitecturas como 

el IoT (Internet Of Things), donde los dispositivos están conectados en un mismo medio y el 

acceso a la información brindada por ellos es de forma más rápida y sencilla, comunicando 

el entorno virtual con el físico (Zennaro, n.d.).  

El Internet de las cosas permite tener dispositivos conectados a una misma red con el fin de 

intercambiar información que pueda ser procesada y almacenada, comunicarse y actuar entre 

ellos, esto es útil a la hora de implementar un SVCA utilizando herramientas de fácil uso y 

acceso que permitan cumplir todas las etapas descritas anteriormente. En el caso particular 

se encuentra IoT Core de GCP, el servicio de Google que permite recopilar, procesar, analizar 

y visualizar datos en tiempo real junto con otros servicios de la misma plataforma. 

Durante la última etapa, se genera un reporte del análisis y conclusiones resueltas en la etapa 

anterior, este se publica a través de una página web o un informe acorde al manejo y 

presentación regulado en los Manuales de Operación de los SVCA dispuestos por las 

autoridades.  

1.4.2.6 Variación de altitud para la medición de contaminantes - Drones: 

 

Para evaluar entonces los factores que influyen en la dispersión (variables meteorológicas 

como el gradiente vertical de temperatura y variables físicas como obstáculos (terreno o 

edificios) se debe disponer de un mecanismo para la variación de altura el cual en el presente 

trabajo se opta por un vehículo aéreo no tripulado debido a la facilidad de desplazamiento y 

acceso a la infraestructura necesaria para su uso.  

Con el uso de un dron, se deben tomar en cuenta otros aspectos técnicos. El primer aspecto 

para evaluar es la turbulencia generada por las aspas y el movimiento del dron al desplazarse, 

para ello se buscó en la literatura modelos aerodinámicos del comportamiento dron que 

pudieran describir los diferentes patrones del aire alrededor del dron. En estudios realizados 

por la Escuela de Ingeniería Aeroespacial del Instituto de Georgia (Shukla & Komerath, 

2018), el proyecto NASA CAS DELIVER (Yoon, Diaz, Boyd, Chan, & Theodore, 2017) e 

investigadores del Laboratorio Internacional para Calidad de Aire, la Universidad de 

Tasmania y el Centro de Investigación para Automatización Aeroespacial (Villa, Salimi, 

Morton, Morawska, & Gonzalez, 2016), se evalúan las interacciones aerodinámicas entre los 

rotores y el flujo de aire en un dron DJI Phantom 3 y DJI hexacoptero S800 EVO. Se obtuvo 

que el flujo y la turbulencia generada en la zona superior a los rotores no afecta 

significativamente la medida de sensores meteorológicos ya que no es considerable la 
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velocidad del aire en esta área y solo incrementa debajo de estos como se observa en la figura 

siguiente:  

 

Ilustración 4: UAV mapa de velocidades. Tomado de (Villa et al., 2016) 

a) 

 

 

b) 

 

Ilustración 5: a) Magnitud de la velocidad (Yoon et al., 2017) . b) Presión en la superficie 

del UAV (Yoon et al., 2017). 

Como conclusión y recomendaciones dadas en dichas investigaciones, después de evaluar el 

comportamiento de sensores para material particulado en diferentes ubicaciones con respecto 

al UAV, el mejor montaje de estos es entre 100-120mm por encima de las hélices, aunque 

las mediciones tomadas en esta posición son afectadas por el movimiento del dron, se 

consideran insignificantes a la hora de evaluar los resultados, si se realiza directamente sobre 
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la misma altura de las hélices o debajo del cuerpo del UAV, la turbulencia generada por las 

aspas ocasiona cambios en el volumen de aire que se desea medir, por lo tanto no se estaría 

midiendo realmente el estado del aire sin perturbaciones lo cual es deseado para obtener una 

medida real y en condiciones estables. Se recomienda realizar el montaje alejado del centro 

del dron, pero esto implica inconvenientes con respecto al equilibrio y desempeño durante el 

vuelo y no mejora significativamente los resultados, por esto no se considera fundamental 

alejar los sensores del centro.  

Otro aspecto técnico para evaluar y hacer uso de un UAV es el tiempo de toma de datos y 

variación de altura significativa durante las pruebas. En investigaciones realizadas 

anteriormente en EEUU (Villa et al., 2016) para el desarrollo de un UAV para el 

perfilamiento de contaminación atmosférica, donde según los equipos usados, los 

experimentos se realizaron con variaciones de altura cada 5m y manteniendo estático el 

sistema durante 10s hasta llegar a los 25m de altura y observando resultados de otra 

investigación realizada por el Centro de Observación Meteorológica de Beijing (Mashuqing 

& Sun, n.d.), donde concluyen resultados significativos entre 50m, 100m y 200m de altura.  

2 METODOLOGÍA 

El diseño metodológico para desarrollar la investigación se basará en el cumplimiento de los 

tres objetivos específicos mencionados: 

1. Identificación de variables mínimas necesarias bajo condiciones pseudoestables en la 

medición de contaminantes: 

Se utilizará la metodología de “Diseño de ingeniería” de George Diéter (DIETER & 

SCHMIDT, 2009): 

i. Lectura de contexto: Evaluar el estado del arte relacionado con dispositivos 

para la medición de calidad del aire existentes. Revisión de normatividad. 

ii. Identificación de necesidades y Benchmarking. 

iii. Definición del problema: Quality Function Deployment (House of Quality), 

Product Design Specification y la Arquitectura Funcional. 

iv. Recolección de información: Internet, patentes, artículos técnicos y revistas. 

2. Desarrollo de un dispositivo mecatrónico para la dispersión de contaminantes en 

alturas.  

i. Generación de conceptos: Lluvia de ideas, matriz morfológica, caja 

transparente, caja negra. 

ii. Evaluación/Selección de concepto: Matriz de Pugh, Matriz de decisión, 

verificación de dispositivos de medición, sistemas de adquisición y 

acondicionamiento. 
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iii. Arquitectura del producto: Ubicación física y organización de componentes 

en el dispositivo, Modularidad y capacidad de adaptación, planos a detalle. 

iv. Diseño de partes especiales: Modelo CAD, planos y detalles de manufactura. 

v. Diseño paramétrico: Dimensiones reales, tolerancias y/o características 

especiales. 

vi. Diseño detallado: Fabricación del dispositivo y revisión de PDS. 

vii. Diseño del sistema de adquisición de señales y control del dispositivo: 

Circuito de adquisición, programa de control y envío de información. 

3. Verificación del dispositivo mecatrónico para monitoreo de dispersión de 

contaminantes.  

i. Se realizarán experimentos y pruebas con dos modalidades: 

▪ Monitoreo de una columna de aire: Prueba de un único dispositivo 

en el exterior, comparando sus resultados con una referencia brindada 

por entidades ambientales y/o gubernamentales.  

▪ Monitoreo estático: Prueba del dispositivo en condiciones estables, 

sin variación de altura.  

ii. Generación de gráficos y almacenamiento de datos obtenidos.  

iii. Análisis de datos obtenidos en las pruebas. 

3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

A continuación, se inicia el desarrollo de la herramienta de monitoreo según la metodología, 

estado del arte y contexto presentado anteriormente.  

3.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES MÍNIMAS NECESARIAS BAJO CONDICIONES 

PSEUDOESTABLES EN LA MEDICIÓN DE CONTAMINANTES 

Durante la primera etapa del proyecto se comienza con la identificación correcta de las bases 

que sustentarán el diseño del sistema. Estas bases ayudarán al seguimiento de cada uno de 

los procesos del proyecto ya que se buscan antecedentes, necesidades y características que 

trazan las directrices a seguir para escoger las posibles soluciones y evaluar los resultados.  

3.1.1 Lectura de contexto 

La lectura de contexto se realiza con el fin de identificar antecedentes del problema. Qué 

recursos se han utilizado en ellos, cuáles faltaron, cuáles son útiles y qué impactos positivos 

o negativos tienen sobre el proyecto.  

Para esta etapa se realizaron búsquedas en diferentes plataformas y se recopiló la información 

más relevante de distintos artículos, libros, páginas web y revistas. Entre las categorías 

evaluadas se encuentra el título, el tema principal, año de publicación, resumen del artículo 

o patente, necesidades e inconvenientes identificados, sensores utilizados, tipo de 
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comunicación del dispositivo con el exterior y si la Plataforma es un Sistema de Vigilancia 

móvil o fijo.  En la Tabla 2: Síntesis Lectura de Contexto - Evaluación del Estado del Arte. 

Elaboración propia se resume una serie de trabajos valorados, que presentan una clasificación 

de importancia, en caso de requerir un mayor nivel de detalle por favor dirigirse al documento 

anexo Archivo Evaluación del Estado del arte: 

“Lectura_de_contexto_Evaluar_el_estado_del_arte”. 

Tabla 2: Síntesis Lectura de Contexto - Evaluación del Estado del Arte. Elaboración propia 

Titulo (español) Tema 

tratado 

Necesidades actuales halladas en 

el documento 

Conclusiones y futuro 

trabajo 

Una visión general 

de los pequeños 

vehículos aéreos no 

tripulados para 

mediciones de la 

calidad del aire: 

aplicaciones 

actuales y futuras 

perspectivas 

UAV 1. Información sobre las 

características de 

distribución 

contaminantes 

gaseosos y 

concentraciones. 

2. Mediciones cercanas a 

las fuentes de 

contaminantes. 

3. Diseño compacto y de 

fácil transporte. 

4. Muestreo de datos 

espaciales y 

temporales de alta 

resolución en 

ubicaciones 

específicas del sitio.  

5. Cumplimiento con 

normatividad. 

1. Complementar 

con redes fijas 

inalámbricas. 

2. Complementar 

con robots 

terrestres para 

comparar y 

verificar la 

información. 

3. Tiempo de 

vuelo. 

4. Adaptarse 

según el 

cambio en la 

velocidad y la 

dirección del 

viento. 

Uso de sistemas 

basados en UAV 

para monitorear la 

contaminación del 

aire en Zonas con 

poca accesibilidad 

 1. Alternativa para la 

implementación de sistema 

de monitoreo en áreas de 

difícil acceso. 

1. Mejoras en 

tiempos de 

vuelo del 

UAV. 

 

Evalúe el 

contaminante del 

aire por encima de 

los vertederos 

utilizando 

UAV 1. Baterías eficientes. 

2. Algoritmo adaptativo para 

diferentes localizaciones. 
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Sniffer4D™ & DJI 

M100 

Desarrollo y pruebas 

en campo de un 

sistema portátil de 

bajo costo para el 

monitoreo de las 

concentraciones 

pm2.5 

Sistema 

portable 

para 

monitoreo 

1. Bajo costo. 

2. Alta resolución temporal y 

espacial. 

Inconvenientes con el 

polvo y exposición de 

los sensores, lo cual a 

veces sin el correcto 

mantenimiento afecta 

los datos. 

 

Encuesta de 

sistemas de 

monitoreo de la 

contaminación 

atmosférica basados 

en la red de sensores 

inalámbricos 

Sensores 1. Sistemas en tiempo real. 

2. Alta resolución espacial y 

temporal. 

3. Información disponible a 

nivel 3D. 

 

 

Dispositivo 

electrónico portable 

para la medición de 

contaminación del 

aire 

Dispositivo 

Portable 

1. Sistema compuesto por 

nodos de medición, 

distribuidos en la ciudad. 

 

 

Revisión de 

sensores para el 

monitoreo de 

calidad del aire 

Sensores 1. Relación entre medida de 

los sensores y referencias 

ya establecidas.  

2. Capacidad de medición 

para varios contaminantes.  

3. Posibilidad de posterior 

calibración. 

4. Disponibilidad de toda la 

información obtenida. 

1. Parámetros de 

calibración 

pueden ser 

cambiantes 

con el tiempo.  

 

 

En general, se puede observar una clara necesidad de la actualización de sistemas fijos de 

monitoreo por unos flexibles tanto para su transporte y uso, así como en disponibilidad para 

la medición en áreas extensas o columnas de aire.  

Por otro lado, se evaluó el contexto en cuanto a normatividad relacionada con el tema donde 

se revisó la importancia en el diseño/implementación, observaciones, criterio de inclusión y 

el año. En la Tabla 3: Lectura de Contexto - Normatividad se realiza una recopilación de la 
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normatividad más importante evaluada a fondo en el anexo Archivo Evaluación de 

normatividad: “Lectura_de_Contexto_Normatividad”. 

Tabla 3: Lectura de Contexto - Normatividad 

Norma Descripción 

Resolución 2448 de 2010 • Método de referencia para la determinación de material 

particulado suspendido (PST) en la atmosfera (método de alto 

volumen). 

• Determinación de la concentración de material particulado menor 

a 10 μm (PM10) en la atmósfera - muestreador de alto volumen (Hi-

Vol). 

• Método de referencia para la determinación de material 

particulado fino (PM2.5) en la atmósfera. 

Resolución No 2254 Artículo 5. Diseño, rediseño y operación de Sistemas de Vigilancia 

de la Calidad del Aire: Todo SVCA fijo que opere en el territorio 

nacional deberá contar con un documento de diseño prediseño 

y de operación de acuerdo con lo establecido en el Protocolo 

para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire. 

Parágrafo 1. Las declaraciones de los niveles, deberá tener en cuenta 

los datos del estado de la calidad del aire y meteorológicos más 

actualizados que estén disponibles. Esta decisión debe estar 

acompañada de un informe técnico. parágrafo 2. La información 

para la declaración de los niveles puede generarse mediante 

estaciones fijas o indicativas de monitoreo, siempre y cuando las 

mediciones se encuentren dentro del área de influencia del evento y 

sean representativas del mismo, cumplan con porcentaje de datos 

válidos para el periodo analizado, se asegure la incertidumbre de la 

información y las estaciones hayan sido ubicadas siguiendo los 

criterios del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 

Calidad del Aire. 

Manual de diseño de 

sistemas de vigilancia de la 

calidad del aire. 

1. Escala de monitoreo.  

2. Posibles objetivos del SVCA.  

3. Fase inicial de diagnóstico y fase final de diseño (Estructuración). 

 4. Recolección de información general: Geografía y clima, 

Estructura y tendencias de crecimiento geográfico…, aspectos 

económicos. 
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7. Campaña de monitoreo preliminar.  

9. Análisis de la información recolectada. 

 10. Definición del tipo de SVCA (Indicativo, básico, intermedio, 

avanzado, especial). 11. Ficha técnica. 12. Técnicas de medición 

Agencia Europea del Medio 

Ambiente 

El CAQI es un número en una escala de 1 a 100, donde un valor 

bajo significa buena calidad del aire y un alto valor significa mala 

calidad del aire. El índice se define tanto en versiones por hora como 

en versiones diarias, y por separado cerca de carreteras (un índice 

"de carretera" o "tráfico") o lejos de las carreteras (un índice de 

"fondo"). 

 

3.1.2 Identificación de necesidades y Benchmarking 

Esta fase tiene como propósito delimitar y describir las necesidades del usuario las cuales 

deben ser cumplidas y desarrolladas correctamente para lograr una satisfacción completa del 

fin del producto. Además, se evaluarán productos o sistemas encontrados durante la lectura 

de contexto que puedan ser usados como recurso o referencia durante el diseño. 

3.1.2.1 Requerimientos de usuario y características de ingeniería 

Los requerimientos de usuario fueron extraídos a través de la lectura de contexto, evaluando 

necesidades identificadas previamente por otros investigadores o instituciones, además de 

algunas detectadas durante la formulación del problema del proyecto. 

Las características de ingeniería fueron seleccionadas a partir de los requerimientos de 

usuario llevados a un lenguaje más ingenieril y que permitiera una evaluación más técnica 

de los requerimientos del usuario. 

Tabla 4: Requerimientos de usuario y Características de ingeniería 

Requerimientos de Usuario Características de Ingeniería 

Información detallada sobre las características 

de distribución de contaminantes gaseosos y sus 

concentraciones. 

Trazabilidad: Relacionar procesos durante la 

investigación con normas o índices ya 

establecidos y aprobados. 

Análisis rutinario. Frecuencia de monitoreo (muestras por 

minuto/segundo) 

Mediciones en puntos de acceso de 

contaminantes a edificios. 

No aplica  
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Flexibilidad. En cuantos escenarios diferentes puede ser 

utilizada la herramienta. 

Control del aire que circula dentro del 

dispositivo -> Masa del contaminante en un 

volumen de aire 

Repetibilidad: Error de las mediciones con 

respecto a una referencia, valor teórico.  

Muestreo de datos espaciales y temporales en 

puntos variables  

Resolución de los sensores (bits para salida 

digital, depende de la variable para salida 

análoga) 

 

Conjuntos de datos que puedan acoplarse 

directamente con otras mediciones 

Funcionalidad de los datos: Son útiles para el c 

contexto actual y sus necesidades. 

Cumplimiento de normatividad y disminuir la 

brecha actual en esta con respecto a los equipos 

usados actualmente. 

Vigencia del dispositivo: Cumplimiento de 

norma y actualización ante nuevas normativas. 

Mejorar modelos regionales y urbanos de 

predicción de la calidad del aire mediante la 

estimación del gradiente de contaminante que 

varía con respecto a la altura. 

Número de objetivos alcanzados según el 

Manual de Diseño de sistemas de vigilancia de 

la calidad del aire 

Fiabilidad del dispositivo. Fiabilidad: Nivel de exactitud que brindan las 

mediciones. 

Error de muestreo (%) 

Monitoreo en tiempo real. Velocidad transmisión de datos (bps) 

Sistema automático. No aplica 

Brindar un protocolo para la calibración y uso 

de equipo patrón para esto. 

Tipo de calibración: Necesaria si/no, que tipo de 

instrumento patrón.  

Manual de calibración 

Análisis de resultados. Validez de datos (%) 

Cubrir áreas significativas con pocos equipos 

(desde 4m a 40m de altura) 

Escala de monitoreo (Manual de diseño) 

Facilidad de montaje en edificios. Dificultad de instalación y mantenimiento 

GUI Interactividad 

Legibilidad  
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Familiaridad 

Medición de variables meteorológicas básicas 

como temperatura y humedad. 

Número de variables meteorológicas 

Medición de variables complementarias como 

tamaño de partícula. 

Número de variables complementarias 

Rangos de medición suficientes para cubrir con 

las necesidades especificadas en la norma 

colombiana revisada en la Lectura de contexto 

(3.1.1)  

− PM2.5 y PM10: Nivel máximo 

500ug/m3. 

− Humedad: Rango entre 0-100% 

− Temperatura: Rango entre 0-40°C 

− Variación de altura entre 4-40m. 

− Tamaño del dispositivo: 200mm / 

250mm/150mm. 

 

3.1.2.2 Benchmarking técnico 

Para el Benchmarking técnico presentado en el Anexo Archivo Benchmarking técnico: 

“Benchmarking_Tecnico”, se evaluaron las alternativas existentes encontradas tanto en la 

revisión bibliográfica realizada anteriormente como en recomendaciones de diferentes 

proyectos y se realizó una clasificación y caracterización de estas, explicado en el Documento 

Anexo Benchmarking técnico. 

Para cada uno de los componentes se evaluaron características significativas a la hora de 

tomar decisiones como resolución, tipo de variable, precio entre otros. 

3.1.3 Definición del problema 

Durante la definición del problema se busca acotar las necesidades e información adquirida 

en los procesos anteriores con el fin de delimitar el problema y plantearlo de forma clara. 

Donde se plantean alternativas y son juzgadas y escogidas de acuerdo con las características 

identificadas anteriormente. 

3.1.3.1 Quality Function Deployment (House of Quality) 

Para esta etapa se evaluaron las características de Ingeniería y Requerimientos de usuario 

presentados anteriormente mediante una Casa de la calidad (ver Apéndice A), con la cual se 

valora la importancia de cada una de estas y si relevancia con el proyecto en general. 

Al analizar los resultados se obtuvo que las características de ingeniería clave para el 

desarrollo del proyecto es que la herramienta a desarrollar sea principalmente repetible en un 

futuro, que brinde datos funcionales y útiles para el área de estudio involucrada, que tenga 

una escala de monitoreo amplia para poder ser usado en diferentes ambientes y situaciones, 

y por último que brinde mediciones de las variables básicas necesarias.  
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Con respecto a los requerimientos de usuario se obtuvo que los más importantes son: tener 

rangos de medición suficientes para cubrir con las necesidades especificadas con la norma, 

brindar información detallada sobre la dispersión de contaminantes, el análisis rutinario, que 

los datos puedan ser acoplados con diferentes mediciones y que se mejoren los modelos 

actuales regionales y urbanos de predicción de calidad del aire. 

Por otro lado, las características más sensibles son la eficiencia de la herramienta, el error de 

muestreo y el tamaño del dispositivo. Lo que indica que éstas son de especial cuidado ya que 

de ellas dependen otras características importantes para el desarrollo del proyecto y el 

sistema. 

En conclusión, este proceso indicó cuales son las preocupaciones más significativas y 

relevantes para el usuario final. Además, de cuáles son las variables más críticas para evaluar 

al final del desarrollo y aprobar su cumplimiento con las necesidades identificadas en esta 

etapa. 

3.1.3.2 Product Design Specification 

Un Product Design Specification es un documento que proporciona características 

relacionadas con el producto en cuestión basadas en las necesidades identificadas, recursos 

disponibles y mercado involucrado.  

I. Descripción del producto: 

a. Nombre del producto: Herramienta para el monitoreo de dispersión de 

contaminantes en función de la altitud.  

b. Funciones básicas del producto: 

i. Medir variables mínimas necesarias.  

ii. Alimentar modelo de dispersión de contaminantes.  

iii. Moverse con respecto a la altura. 

iv. Posicionarse con respecto a la dirección del viento.  

c. Funciones especiales: 

i. Medir masa de contaminante en un volumen de aire. 

ii. Medir variables meteorológicas.  

iii. Medir tamaño de partículas.  

iv. Brindar información del estado de la calidad del aire y dispersión de 

contaminantes con respecto a una variación de altura.   

d. Objetivos de desempeño: 

i. Error – Desviación del modelo 

ii. Material exterior resistente a la corrosión (será utilizado en el exterior) 

iii. Medición continua 24 horas.  

iv. Instalación cercana a edificios. 
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e. Parámetros o variables que estén restringidas en un rango o definidas:  

i. PM2.5 y PM10: Nivel máximo 500ug/m3. 

ii. Velocidad del viento: Nivel máximo 16km/h 

iii. Humedad: Rango entre 0-100% 

iv. Temperatura: Rango entre 0-40°C 

v. Variación de altura entre 4-40m. 

vi. Tamaño: 200mm / 250mm/150mm 

II. Aspectos de ciclo de vida: 

a. Condiciones de instalación: Estructura flexible y poca intervención de mano 

de obra calificada para realizarla.  

b. Ambiente de operación: Humedad 0-100%, Temperatura 0-40°C. 

III. Aspectos de mercado: 

a. Competidores: 

i. SIATA 

ii. Sniffer 4D: Empresa que desarrolla UAV y vehículos terrestres 

basados en sistemas de detección de gases para capturar y visualizar 

distribución de gases a nivel multidimensional.  

iii. Patente Universidad de Medellín y Universidad de San Buenaventura: 

Equipo móvil para la georreferenciación y monitoreo de la calidad del 

aire y de los gases efecto invernadero. 

b. Proveedores: 

i. BOSCH ® 

ii. Mouser® 

iii. I+D Didácticas 

Electrónicas ® 

iv. Honeywell ® 

v. AQMesh ® 

vi. SGX Sensor Tech 

vii. Shandong 

NovaFitness® 

sensors 

IV. Aspectos sociales, políticos y legales: 

a. Organismos del gobierno, sociedades o sindicatos que regulan el mercado 

del producto:  

i. Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

ii. EPM ® 

iii. ISAGEN ® 

iv. SIATA ® 

v. Corantioquia ® 

b. Regulaciones ambientales y seguridad del producto: 

i. Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire. 

ii. Manual de operación de sistemas de vigilancia de la calidad del aire. 

c. Normas técnicas: 
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i. Resolución 2254 de 2017: “Por la cual de adopta la norma de la calidad 

del aire ambiente y se dictan otras disposiciones”(Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) 

ii. Resolución 601 de 2006: “Por la cual se establece la Norma de Calidad 

del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en 

condiciones de referencia.” (Ministerio de Ambiente, 2008b) 

iii. Resolución 610 de 2010: ““Por la cual se modifica la Resolución 601 

del 4 de abril de 2006” (MADS, 2010) 

iv. Resolución número 650 2010: “Por la cual se adopta el Protocolo para 

el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire” (Territorial, 2010) 

v. Resolución número 2154 de 2010: “Por la cual se ajusta el Protocolo 

para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 

través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones” 

(MINISTERIO DE AMBIENTE, 2010) 
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3.1.3.3 Arquitectura Funcional 

Durante esta fase se busca desintegrar el proyecto en funciones principales y sus 

subfunciones. Esto sirve como una herramienta para proponer y escoger soluciones a cada 

una de estas funciones, garantizando la cobertura de cada una de ellas. 

 

Ilustración 6: Arquitectura funcional. Elaboración propia 
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3.2 DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO MECATRÓNICO PARA LA DISPERSIÓN DE 

CONTAMINANTES EN ALTURAS 

A continuación, se presenta entonces los diagramas de caja transparente y caja negra, matriz 

morfológica y de Pugh para la selección de conceptos. Además, se realiza el modelo escogido 

para la fabricación de la herramienta. 

3.2.1 Generación de conceptos: Lluvia de ideas, matriz morfológica, caja 

transparente, caja negra 

Para la presentación de los diagramas de caja negra y transparente se decidió desglosar el 

Proyecto de investigación en tres subsistemas: Dispositivo, Sistema y Proyecto, ya que cada 

uno consta de unas etapas diferentes con funciones diferentes y de esta forma se visualiza 

mejor y detalladamente el uso y funcionamiento de cada una. 

Los diagramas a continuación presentan como cada sistema depende de unas entradas y 

salidas caracterizadas por líneas: continua para el flujo de masa, discontinua para el flujo de 

energía y punteada para señales. 

La Ilustración 7: Caja negra global, Ilustración 9: Caja negra global y sus subsistemas y la 

Ilustración 11: Caja transparente global muestran el diagrama de forma generar, es decir, 

incluyendo todos los subsistemas necesarios para el Desarrollo del Proyecto de investigación. 

Y en Ilustración 8: Cajas negras subsistemas e Ilustración 10: Cajas transparentes 

subsistemas muestran a detalle las salidas y entradas de cada uno de los subsistemas. 

 

Ilustración 7: Caja negra global. Elaboración propia. 
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Ilustración 8: Cajas negras subsistemas. Elaboración propia. 

 

Ilustración 9: Caja negra global y sus subsistemas. Elaboración propia. 
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Ilustración 10: Cajas transparentes subsistemas. Elaboración propia. 

 

Ilustración 11: Caja transparente global. Elaboración propia. 

A continuación, se realizó una matriz morfológica, presentada en el Anexo Archivo Matriz 

morfológica: “Matriz Morfológica”, donde se proponen diferentes alternativas para cada una 

de las funciones principales del proyecto general, así como las características más 
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significativas para cada una. Estas alternativas fueron escogidas a partir de la lectura de 

contexto y posterior Benchmarking que se realizó anteriormente, filtrando según las 

características y rangos necesarios propuestos en el ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. detalladamente en los “Objetivos de desempeño” y “Parámetros o variables 

que estén restringidas en un rango o definidas”. A continuación, se presenta una 

recapitulación de las alternativas evaluadas, escogidas y porque su elección.  

 

Tabla 5: Resumen Matriz Morfológica. Elaboración propia. 

Función Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Elección/Motivo 

Medir 

PM2.5, 

PM1.0 

Plantower 

PMS5003 

Sharp 

GP2Y1010AU0

F  

Honeywell 

HPMA115S0-

003 

Alternativa 1: Debido a su 

interfaz digital y mejor 

precio (18USD de 

diferencia con Alternativa 

3, y salida análoga 

Alternativa 2) 

Medir 

Temperatur

a y 

Humedad 

SHT1X Dron 

KIT desde 

cero 

DHT22  Si7021 Sparkfun 

Sensor de 

temperatura y 

humedad 

Alternativa 2: Interfaz y 

conexión a otros 

dispositivos ya disponible, 

otros deben adecuarse 

para poder ser usados 

directamente. Precio 

intermedio. 

Procesar 

información 

adquirida 

Raspberry Pi 

4 

ESP32 Teensy 3 Alternativa 1: Sencillez en 

la conexión con 

plataformas en la nube, 

conocimiento previo con 

plataformas en Raspberry 

Pi. 

 

Determinar 

posición del 

dispositivo 

Adafruit 

Ultimate GPS 

Breakout - 66 

channel w/10 

Hz updates - 

Version 3 

SparkFun GPS 

Breakout - Chip 

Antenna, SAM-

M8Q  

SIM808 

GSM/GPRS/GP

S Module 

Alternativa 1: Consumo 

de energía menor. Taza de 

actualización mejor a 

alternativa 2 (precio 

similar). Disponibilidad 

de documentación. 
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Enviar 

información 

Wifi Zigbee Bluetooth Alternativa 1: la selección 

de Raspberry Pi tiene 

módulo WiFi incluido, no 

hay necesidad de agregar. 

La cantidad de 

información que debe ser 

enviada es soportada por 

WiFi. La distancia entre la 

herramienta y el receptor 

de información puede 

estar a Km de distancia (A 

diferencia de Bluetooth). 

Almacenar 

información 

Google Cloud 

Platform  

SQLite Neo4j GCP permite tener 

diferentes APIs, no solo 

para el almacenamiento de 

información, sino también 

para su visualización y 

manejo. Esto se encuentra 

más detallado en el Anexo 

Archivo Benchmarking 

técnico: 

“Benchmarking_Tecnico”

. 

Interfaz de 

usuario 

Python Matlab Data Studio Alternativa 3: La interfaz 

de usuario se realiza de 

forma más interactiva y 

amigable en esta 

plataforma, en conjunto 

con las demás APIs de 

GCP. Sin embargo, 

también se opta por una 

alternativa visual en 

Python que realice el 

reporte de calidad del aire, 

también para utilización 

del usuario.  
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Material 

dispositivo 

Caja de 

derivación de 

150 mm con 

ojales 

impermeables 

IP56, carcasa 

de plástico 

PVC 

adaptable 

Caja de 

conexiones con 

tapa abisagrada 

(240 x 190 x 

90 mm), de 

plástico PVC 

resistente al agua 

(grado de 

protección IP56) 

AN-20P Diecast 

Aluminum 

NEMA Enclosure 

Alternativa 1: Tiene 

opción de perforaciones 

sin comprometer la 

integridad del material, 

para permitir la entrada de 

aire a los sensores. 

Material liviano y 

resistente. 

Mecanismo 

para 

variación de 

altura 

DJI Mavic 

Pro 

DJI Phantom 3/4 Dron KIT desde 

cero 

Alternativa 1: 

Disponibilidad del 

recurso. Carga útil ideal 

para la herramienta. 

Sistema comprobado, listo 

para su uso y con 

aplicación celular incluida 

con piloto automático para 

asignar trayectorias de 

forma sencilla. 

 

3.2.2 Evaluación/Selección de concepto: Matriz de Pugh, verificación de dispositivos 

de medición, sistemas de adquisición y acondicionamiento 

Como paso siguiente se evaluaron las alternativas para cada una de las funciones 

especificadas para la herramienta a desarrollar y se les asignó una serie de características 

significativas para su elección. Presentado en una Matriz de Pugh Archivo Matriz de 

selección/Pugh: “FormatoMatrizPugh”. 

Los elementos seleccionados para el proyecto son vistos a continuación:  

Tabla 6: Elementos seleccionados para la solución a proponer. 

Función Solución Características 

Medir PM2.5, 

PM1.0 

Plantower 

PMS5003 

Sensibilidad: 0.3um 

Precisión: ±10%@100~500μ g/m³ ±10μ g/m³@0~100μ g/m³. 

Resolución: 1ug/m3 

Salida: UART 

Tomado de: (Adafruit learning system, 2020) 
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Medir 

temperatura y 

humedad 

DHT22 Precisión: Humedad 2-5%, Temperatura ±0.5°C. 

Resolución: Humedad 0.1%RH; temperatura 0.1°C 

Salida: Pin digital 

Tomado de: (Liu, n.d.) 

Procesar 

información 

adquirida 

Raspberry 

Pi 4 

Compatibilidad con GCP (0-10): 9 

Entradas analógicas: 0 

Cantidad de puertos seriales: 2 

I2C (2), SPI (5)  

O.PWM (1) 

Wifi, BT 

Tomado de: (Raspberry Pi Foundation, n.d.) 

Determinar 

posición de 

dispositivo 

Adafruit 

Ultimate 

GPS 

Precisión: <3m, 0.1m/s. 

Corriente operación: 25mA tracking. 

Update rate: 1-10Hz 

Salida: UART 

Tomado de: (Adafruit, n.d.) 

Comunicación 

(enviar y recibir 

datos) 

WiFi Banda de frecuencia: 5Ghz-depende de la red. 

Rango: 70-250m 

Data Rate: 7000mbps 

Tamaño paquete de datos: 1500bytes. 

Tomado de: (Zennaro & Pietrosemoli, n.d.) 

Procesamiento y 

almacenamiento 

de datos 

BigQuery Facturación: Se factura en incrementos de minutos (mínimo de 

10min) y solo se paga el tiempo que realmente se utiliza. 

Lenguajes soportados: Java, Node.js, Python, C#, .NET, Go, 

Ruby, PHP. BigQuery: Opción con SQL. 

Seguridad: Cloud Key Management Service 

Tomado de: (Google, n.d.) 

Visualización e 

interfaz de 

usuario 

Data 

Studio 
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Manejo del 

modelo de 

Calidad del aire 

Python Librerías disponibles: Adafruit, PMS5003, xls, docx, Matplotlib, 

Google Cloud Platform Client, entre otras. 

Material del 

exterior del 

dispositivo 

Caja de 

derivación 

de 150 mm 

con ojales. 

Clasificación: IP56 

Material: PVC 

Con agujeros y ojales de goma en cada agujero, se pueden cortar 

o quitar y acomodar según el tamaño del cable. 

Mecanismo para 

variación de 

altura 

Mecanismo 

riel, Dron 

DJI 

Phantom 

¾, DJI 

Mavic Pro 

DJI Mavic Pro 

Peso neto: 753g 

Tiempo de vuelo: 27min 

Altura máxima: 5000m 

Piloto automático: DJI GO 

Temperatura de funcionamiento: 0° - 40° C 

Carga útil: 300g 

Tomado de: (MAVIC PRO 2 Using this manual Legends 

Warning Important Hints and Tips Reference, 2016) 

 

Como paso siguiente se hará la verificación de dispositivos de medición. Y se diseñará el 

modelo completo del dispositivo teniendo en cuenta los componentes ya seleccionados. 

Como arquitectura general del sistema, este cuenta con tres etapas significativas: adquisición 

y acondicionamiento de datos, envío y procesamiento de estos y finalmente su visualización 

y evaluación. Para la primera etapa se tienen los sensores y elementos físicos escogidos 

anteriormente, para la segunda etapa se tiene una integración del microprocesador escogido 

con una tecnología IoT la cual a su vez permitirá el cumplimiento de la etapa tres del sistema. 

El sistema IoT, se divide en tres etapas básicas, las cuales son: el dispositivo (Raspberry Pi 

4), una puerta de enlace (Gateway si es necesario) y la nube. El dispositivo incluye el 

hardware y software que adquieren información del entorno, este comprende la primera etapa 

del SVCA, estos se conectan a una red de forma directa o indirecta, en caso de que el 

dispositivo necesite conectarse indirectamente a internet se usa una puerta de enlace. Luego 

los datos se envían a GCP y allí se procesan, se almacenan y se manipulan, lo que constituye 

a la segunda etapa del SVCA (Google Cloud, 2020).  
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IoT Core permite administrar dispositivos a través de una consola, identifica cada dispositivo 

y asigna un mecanismo para autenticar este cada vez que se conecta. Dentro de Google IoT 

Core se utiliza una API Cloud Pub/Sub la cual sirve como servicio de mensajería en la que 

una aplicación publica un mensaje en un tema y las suscripciones asignadas a este reciben el 

mensaje, luego se utiliza la API BigQuery para almacenar y manejar los datos por medio de 

Datasets y tablas que contienen la información, y por último se usa Data Studio la cual es 

una herramienta de Google para procesar y visualizar datos, esta se asocia directamente con 

BigQuery como fuente de información la cual se actualiza de forma automática lo cual 

constituye la última etapa del SVCA. 

Para la configuración de la plataforma en Google Cloud, se deben seguir una serie de pasos 

explicados paso a paso en el Anexo Manual Google Cloud Platform. 

Finalmente, como sistema para la variación de altura, donde inicialmente (3.2.2) se optó por 

usar un sistema basado en un mecanismo de rieles anclados a una estructura en la fachada de 

un edificio, esta decisión fue basada en circunstancias donde las pruebas serían realizadas en 

la ciudad de Medellín, en un edificio de la Universidad EIA donde la fachada pudiera ser 

intervenida de forma no permanente. Sin embargo, debido a los diferentes acontecimientos 

durante el año, se debió optar por una solución la cual fuera más flexible y pudiera ser 

transportada de forma sencilla, donde no requiera instalación ni intervención en ninguna 

infraestructura, además de poder ser utilizada en la ubicación actual del proyecto que es en 

Estocolmo, Suecia. Al realizar nuevamente una revisión de literatura, se encuentra entonces 

que una solución viable para el desarrollo del experimento es el uso de un vehículo aéreo no 

(Villa et al., 2016) tripulado. 

 El dron seleccionado, cuenta con una aplicación para celular o Tablet llamada DJI Assistant 

Autopilot donde se puede configurar de forma automática la trayectoria que el dron recorrerá. 

Por medio de esta aplicación se configura el vuelo que se realizará para las pruebas con 

variación de altura para la posterior verificación del sistema.  

En función a la solución presentada, se pretende pasar una etapa de diseño y selección, basada 

en una propuesta de integración como la que se muestra en la Ilustración 12: Esquema de la 

arquitectura propuesta (Elaboración propia).  
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Ilustración 12: Esquema de la arquitectura propuesta (Elaboración propia). 

3.2.2.1 Diseño y verificación de dispositivos de medición, sistemas de adquisición y 

acondicionamiento 

En esta etapa se realizaron una serie de pruebas independientes que permitieran garantizar la 

escalabilidad e integración de la solución propuesta. Las pruebas incluyen la verificación de 

los dispositivos de adquisición, así como el sistema de envío y procesamiento de los datos.  

I. Dispositivos de medición 

A continuación, se presentan los sensores utilizados los cuales fueron seleccionados 

anteriormente y serán usados para las pruebas y verificaciones, así como para la herramienta 

final, junto con una descripción de su capa física y código en el lenguaje de programación 

Python que se usó para comprobar su funcionamiento.  

a) Plantower PMS5003 

“PMS5003 es un sensor de concentración de partículas digital y universal, que se 

puede utilizar para obtener el número de partículas suspendidas en el aire, es decir, la 

concentración de partículas por medio del método de dispersión láser, con una salida 

en forma de interfaz digital.”(Plantower, 2016)  

Este sensor se comunica a través de un puerto serial, el cual tiene una interfaz de datos 

digitales y la información trasmitida por este se realiza enviando un bit a la vez para 

el cual se realiza una transmisión a una velocidad indicada por el fabricante y 

configurada por el desarrollador. Para este caso, se recomienda un valor de 9600 

baudios, lo que equivale a 9600 bits por segundo. Para comunicarse con esta interfaz 
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y obtener la información se utiliza una librería para lectura de puertos seriales en 

Python.  

• Voltaje de alimentación: 5V 

• Salida: Digital 

• Tipo de puerto de salida: Board para conexión vía puerto serial con Raspberry Pi. 

o PIN1 VCC 5V. 

o PIN2 GND. 

o PIN3 SET pin /TTL level@3.3V 

o PIN4 RX Serial port receiving pin/TTL level @ 3.3V. 

o PIN5 TX Serial port sending pin/TTL level@3.3V. 

o PIN6 RESET Module reset signal /TTL level@3.3V，low reset. 

Para verificar el correcto funcionamiento de este sensor se corrió en la Raspberry Pi 4 el 

siguiente código en Python: 
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Ilustración 13: Código de prueba para sensor PMS5003 (Elaboración propia). 

b) DHT22 

El DHT22 es un sensor de temperatura y humedad, que “consiste en un elemento de 

detección capacitiva y un elemento de medición de temperatura de alta precisión 

conectado a un microcontrolador de 8 bits de alto rendimiento.” (Liu, n.d.) 

Este sensor se comunica de forma digital a través de un bus de datos y se adquieren 

la información con ayuda de una librería del fabricante Adafruit en Python. 

• Voltaje de alimentación:  3.3-6V DC 

• Salida: Digital 
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• Tipo puerto de salida: Señal digital via single-bus. 

o PIN1 VCC 3.3 - 5V power. 

o PIN2 Data out. 

o PIN3 Not connected. 

o PIN4 GND. 

Para verificar el correcto funcionamiento de este sensor se corrió en la Raspberry Pi 4 el 

siguiente código en Python: 

 

Ilustración 14: Código de prueba para sensor DHT22. Elaboración propia. 

c) Adafruit Ultimate GPS  

El Ultimate GPS de Adafruit “está construido alrededor del chipset MTK3339, un 

módulo GPS de alta calidad sensible que puede rastrear hasta 22 satélites en 66 

canales, tiene un excelente receptor de alta sensibilidad (-165 dB de seguimiento), y 
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una antena incorporada. Puede dar hasta 10 actualizaciones de ubicación por segundo 

para alta velocidad, registro de alta sensibilidad o pista” (Adafruit, n.d.) 

Este equipo se comunica a través de un puerto serial adaptado con un conversor TTL 

Serial a USB explicado en la sección siguiente ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. Para la configuración del módulo GPS se asignan los mensajes 

NMEA para adquirir información del GPS: GGA (# de satélites, altitud, etc.) y RMC 

que proporciona hora, fecha, posición (latitud, longitud, etc.). Y, además, se fija una 

velocidad de envío de datos de 1 dato cada 1s. 

• Voltaje de alimentación: 3.3-5VDC 

• Salida: NMEA 0183, 9600 baud default 

• Tipo puerto de salida: UART 

o VIN - power input, connect to 3-5VDC. 

o GND - power and signal ground. 

o TX - 9600 baud default. 

o RX – 9600 baud default. 

o Para conectar este módulo, ya que los puertos serial de la Raspberry Pi 

estarán ocupados con el sensor PMS5003, se utilizará un módulo FTDI 

para adaptarlo a una conexión vía USB. 
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Ilustración 15: Código de prueba para GPS (Elaboración propia). 

d) FTDI UMFT234XD Breakout Modules 

“El UMFT234XDis una placa que convierte USB2.0Full-Speed a UART. Estos 

módulos no tienen un conector USB, en su lugar, los módulos se conectan 

directamente al conector host USB y las almohadillas de la PCB entran en contacto 

eléctrico con los contactos eléctricos del conector USB.” (FTDI Chip, n.d.) 

• Voltaje de salida: 3.3V 
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II. Sistema de adquisición 

El sistema de adquisición consta de un microprocesador Raspberry Pi 4, esta es una 

placa computadora (SBC) que consta de un microprocesador, memoria, pines I/O y 

otros. En este caso, se utiliza con un sistema operativo Raspberry Pi OS basado en 

Debian. Esta SBC será la interfaz entre los sensores y la red WiFi para la transmisión 

de los datos, ya que cuenta con un modelo WiFi ya integrado, además en esta se 

preparan los datos y se organizan para ser enviados, almacenados y procesados en la 

nube. Dicho microprocesador cuenta con las siguientes especificaciones en la capa 

física: 

• Procesador: ARM Cortex-A72 

• Frecuencia de reloj: 1,5 GHz 

• GPU: VideoCore VI (con soporte para OpenGL ES 3.x) 

• Memoria: 1 GB / 2 GB / 4 GB LPDDR4 SDRAM 

• Conectividad: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11ac, Gigabit Ethernet 

• Puertos: GPIO 40 pines 2 x micro HDMI 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 CSI (cámara 

Raspberry Pi) DSI (pantalla táctil) Micro SD Conector de audio jack USB-C 

(alimentación) 

Para el uso de este microprocesador se debe agregar al sistema una batería, una SD Card para 

Sistema operativo del microprocesador y los sensores descritos en la sección Dispositivos de 

medición (48). A continuación, se muestran los diagramas de conexiones y arquitectura del 

subsistema: 

 

Ilustración 16: Esquema de conexiones y comunicación Raspberry Pi 4. Elaboración propia, tomado de (Pinout.xyz, n.d.) 

y (Raspberry Pi Foundation, n.d.)
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La adquisición de los datos medidos por los sensores en el microprocesador se realiza por 

medio de un código en Python como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 17: Código adquisición de datos medidos por los sensores, Python 

(Elaboración propia) 

III. Arquitectura física dispositivo de medición 

Para la estructura principal del dispositivo se tiene que la caja de conexiones escogida en el 

proceso de diseño [8] cuenta con ojales a cada lado para permitir la entrada de aire a los 

dispositivos ubicados en el interior. Por lo tanto, tanto el sensor de material particulado como 

el de temperatura y humedad deben estar ubicados directamente en dichos ojales para lograr 
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obtener medidas más directas. En cuanto el microprocesador, GPS y batería, estos pueden 

estar ubicados arbitrariamente y se sujetarán por medio de tornillos en el caso de las tarjetas 

de circuitos o cinta doble faz para otros elementos.  

 

Ilustración 18: CAD Dispositivo de medición elaborado en Autodesk Inventor 2019 

(Elaboración propia) 

En total el dispositivo tiene un peso de aproximadamente 600g y un tamaño de 22.5x13x9cm. 

Este dispositivo irá acoplado al dron escogido como se presenta en la siguiente sección. 

Debido a la falta de disponibilidad del dron escogido en la etapa de diseño, se debieron hacer 

ajustes en la estructura del dispositivo para hacerlo lo más liviano posible y poder ajustarse 

a la capacidad del dron. Por lo tanto, se optó por reducir el peso de los elementos más 

flexibles, como lo son la carcasa exterior la cual tiene un peso de 250gs que se debió cambiar 

por una de cartón con un peso de 50g y la batería anteriormente de 4000 mAh y un peso de 

300g se reemplazó por una de 1300mAh y un peso de 100g, además se eliminó el ventilador 

y carcasa para la Raspberry pi y en lugar de tornillos para la sujeción de las placas de 

circuitos, Rasperry y sensores se optó únicamente por cinta doble faz. Con dichos ajustes el 

dispositivo tiene un peso total de aproximadamente 200g, ideal para el dron disponible para 

el momento de las pruebas el cual es descrito en la sección IV.  
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IV. Sistema para variación de altura – Arquitectura física 

Diseño del sistema para variación de altura mediante el dron seleccionado y evaluación 

realizada en el Marco Teórico. 

Dron: 

El dron inicialmente seleccionado es un DJI Phantom 3/4, el cual tiene las siguientes 

especificaciones: 

Tabla 7: Especificaciones DJI Phantom 4. Tomado de (Phantom 4 Spec Sheet, n.d.) 

Característica Valor 

Peso (incluye baterías y 

hélices) 

1380g 

Tiempo máximo de vuelo 28min 

Altura máxima 6000m 

App móvil DJI GO 

Temperatura de 

funcionamiento 

0° - 40° C 

Carga útil 600g máx. 

 

Sin embargo, como explicado anteriormente en la sección 3.2.2 por la falta de disponibilidad 

y recursos disponibles, se debió disponer de un DJI Mavic Pro-2 en lugar de dron DJI 

Phantom. Este dron cuenta con unas características diferentes las cuales son presentadas a 

continuación: 

Tabla 8: Especificaciones DJI Mavic Pro-2. Tomado de (MAVIC PRO 2 Using this manual 

Legends Warning Important Hints and Tips Reference, 2016) 

Característica Valor 

Peso (incluye baterías y 

hélices) 

753g 

Tiempo máximo de vuelo 27min 

Altura máxima 5000m 

App móvil DJI GO 
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Temperatura de 

funcionamiento 

0° - 40° C 

Carga útil 300g 

 

Soporte Dron-Dispositivo: 

Según la información recopilada en la sección 17, entre el dispositivo de medición y el dron 

debe haber un espacio aproximadamente de 100mm para evitar una colisión entre el 

dispositivo y las hélices. Para ello se diseñó un soporte que hará la conexión entre estas dos 

estructuras y además garantizará el espacio requerido. El soporte se diseñó de acuerdo con 

las dimensiones disponibles en la parte superior del dron y el tamaño estándar de las hélices 

para esta referencia y se fabricó mediante impresión 3D, hecho con PLA (Poliácido Láctico), 

el modelo digital en 3D se encuentra en el Anexo Planos CAD. Además, se dispuso de un 

sistema de agarre entre el dron y el soporte mediante correas de velcro cruzadas en el armazón 

del dron, se optó por este método ya que se necesita un sistema removible y poco invasivo 

ya que el UAV será rentado y no puede ser intervenido directamente. 

 

Ilustración 19: Soporte diseñado en Autodesk Inventor 2019 (Elaboración propia) 

A continuación, se presenta el soporte dispuesto en la parte superior del dron junto con el 

dispositivo de medición. 
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Ilustración 20: Montaje completo de dron, soporte y dispositivo de medición en Autodesk 

Inventor 2019 (Elaboración propia) 

Se adjuntan los planos generales tanto del soporte como del dispositivo y dron en el Anexo 

Planos CAD. 

V. Sistema de envío y almacenamiento de datos 

A continuación, se presenta la arquitectura seleccionada para la etapa de envío y 

almacenamiento de datos. 

a. IoT Core Google Cloud Platform (GCP) 

 Para lograr una interconexión entre dispositivo, aplicación y red de datos se tiene entonces 

una plataforma basada en el Internet de las Cosas (IoT) brindada por Google Cloud, con esta 

plataforma se gestionan los dispositivos, los datos y las aplicaciones que se van a usar. 

La configuración del IoT Core de Google Cloud Platform se realiza siguiendo la Guía 

brindada en el Anexo Manual Google Cloud Platform donde se configura la API de IoT Core 

la cual se encarga de la administración de dispositivos y conexiones, de Pub/Sub la cual 

recibirá los mensajes provenientes del dispositivo, BigQuery donde se manejarán los datos 

recibidos y DataStudio donde se visualizarán dichos datos. A continuación, se presenta la 

arquitectura usada por IoT Core para la conexión con el dispositivo y la API Pub/Sub: 
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Ilustración 21: Flujo de datos en IoT Core de GCP. Tomado de (Google Cloud, 2020) 

Posteriormente, luego de la suscripción de los mensajes publicados realizada por medio de 

Cloud Pub/Sub los mensajes deben ser enviado a BigQuery. Usualmente y según 

recomendaciones por parte de GCP, lo ideal es usar la API DataFlow, la cual realiza una 

conexión directa con BigQuery y Pub/Sub sin necesidad de involucrarse en procesos más 

complejos y con herramientas externas. Sin embargo, esta API tiene un costo asociado al uso 

del servicio expresado en segundos de trabajo donde se cobran cargos por el consumo de 

recursos como la CPU virtual con un costo de $0.0069 USD por hora, memoria con un costo 

de $0.003557 USD por hora y Almacenamiento con un costo de $0.000298 USD por hora 

(Google Cloud, n.d.-b). Estos costos a pequeña escala pueden ser insignificantes, pero al 

tratarse de un sistema que a futuro debe estar monitoreando y enviando datos constantemente, 

mínimo cada hora durante todo el año, lo ideal es reducir el consumo de recursos que generen 

costos adicionales al sistema en la medida que sean evitables o reemplazables. Por esto se 

consideró realizar la conexión entre Pub/Sub y BigQuery por medio de las librerías brindadas 

por GCP de Python la cual contiene funciones específicas para dicha aplicación y las cuales 

son totalmente gratis en su consumo. Esta conexión se explica en la sección a continuación. 

b. Publicación y suscripción de mensajes 

Para la arquitectura Pub/Sub de envío de mensajes, la publicación de mensajes se hará por 

medio de la Raspberry, la cual adquiere la información de todos los sensores involucrados, 

la organiza, empaqueta y envía con ayuda de las librerías de Google Cloud Python Client, 
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específicamente Google Cloud Pub/Sub Client Library (Google Cloud, 2020). El uso de esta 

librería y todo el proceso de comunicación y envío de mensajes se recomienda hacer por 

medio de un Entorno virtual ya que permite el uso de los recursos de forma organizada y más 

controlada en caso de incompatibilidades con otros recursos. Este entorno virtual se 

recomienda crear en una carpeta donde se guarden los códigos de adquisición, la llave privada 

anteriormente descargada desde Google Cloud Platform y además instalar las librerías 

directamente en él. 

 

Ilustración 22: Publicación de datos adquiridos en Ilustración 17: Código adquisición de 

datos medidos por los sensores, Python. (Elaboración propia) 

Luego la API de Cloud Pub/Sub se encarga del paso de los mensajes desde el tema hacia la 

suscripción los cuales se crearon anteriormente desde la consola de Google. Con los mensajes 
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listos en la suscripción, BigQuery necesita un medio por el cual comunicarse con esta 

suscripción y obtener los mensajes, para esto pueden usarse diferentes herramientas entre las 

cuales esta DataFlow desde GCP o Google Cloud Pub/Sub Client Library directamente desde 

el Dispositivo, diferencia explicada en la sección IoT Core Google Cloud Platform (GCP). 

 

Ilustración 23: Suscripción de mensajes de Pub/Sub publicados en Ilustración 22: 

Publicación de datos adquiridos en Ilustración 17: Código adquisición de datos medidos 

por los sensores, Python y publicación en BigQuery. (Elaboración propia) 

VI. Interfaz de Usuario 

Para la visualización de los datos, se optó a su vez por un servicio de Google Cloud llamado 

“Data Studio” debido a su fácil integración con GCP, además por ser un sistema flexible para 

el usuario. Este servicio consiste en una plataforma para crear informes de datos 

personalizados y dashboards para usuario final, los cuales este mismo puede personalizar 
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según la información que desee ver y tipos de gráficos que solicite. Esta herramienta trabaja 

en conexión con BigQuery donde se encuentran los datos almacenados y los presenta en vivo 

con controles interactivos, también tiene la posibilidad de descargar dichos datos desde la 

nube.  

Se ingresar a dicha interfaz por medio del link 

“https://datastudio.google.com/s/qd0pHNwB0MU” 

Allí el usuario puede descargar la información presentada en el reporte como se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 24: Interfaz de usuario en Data Studio página 1. (Captura de pantalla tomada 

en la aplicación DataStudio) 

https://datastudio.google.com/s/qd0pHNwB0MU
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Ilustración 25:Interfaz de usuario en Data Studio página 2. (Captura de pantalla tomada 

en la aplicación DataStudio) 

Adicionalmente, los datos a medida que son tomados son igualmente almacenados en el 

dispositivo directamente en un archivo de Excel, de tal manera que puedan ser usados 

directamente por otros medios y analizados con otras herramientas que no provea GCP. 
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3.3 VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO 

A continuación, se verificará el funcionamiento del dispositivo y sus componentes por medio 

de una serie de pruebas experimentales. 

3.3.1 Experimento estabilidad de datos: 

Para verificar la precisión de los datos de salida brindados por los sensores, se tomaron 

muestras durante un periodo corto en el cual las variables no presenten cambios 

representativos. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, 2000) recomienda tomar 

mínimo 360 datos espaciados uniformemente para lograr una dispersión estándar entre el 5-

10%, es decir, las estimaciones de la media para cada muestra debe constar de mínimo 60 

datos para obtener un nivel de precisión confiable, con esto se decide entonces realizar el 

primer experimento tomando una muestra por minuto durante 10 minutos, cada muestra 

constando de 60-65 datos para un total de 650-653 durante todo el experimento. Al finalizar 

la adquisición se pretende evaluar la precisión y estabilidad de los datos mediante estadística 

descriptiva para definir el comportamiento de estos. 

a) Temperatura y humedad 

Se tomaron datos durante 10 minutos, con un periodo de muestreo de 0.5s. Los resultados 

obtenidos se ven representados en la Ilustración 26: Verificación de precisión temperatura. 

Y Ilustración 27: Verificación de precisión humedad. :  

 

Ilustración 26: Verificación de precisión temperatura. (Elaboración propia en Microsoft 

Excel) 
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Ilustración 27: Verificación de precisión humedad. (Elaboración propia en Microsoft Excel) 

Por medio de la estadística descriptiva, se realizó el análisis de los resultados. Siendo el error 

típico y la desviación estándar como indicadores de la precisión de los datos tomados en esta 

muestra. 

Tabla 9: Resumen de estadísticas para variables de Humedad, Temperatura y PM, datos 

durante 10min. (Elaboración propia) 

Estadística Humedad Temperatura 

Media 46.5856048 25.5627874 

Error típico 0.00826232 0.00224496 

Mediana 46.5999985 25.6000004 

Moda 46.5 25.6000004 

Desviación 

estándar 

0.21113411 0.05736738 

Varianza de la 

muestra 

0.04457761 0.00329102 

Curtosis 1.48790915 -0.4402511 

Coeficiente 

de asimetría 

0.51377372 0.29495657 

Rango 1.29999924 0.29999924 

Mínimo 45.9000015 25.5 
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Máximo 47.2000008 25.7999992 

Suma 30420.3999 16692.5002 

Cuenta 653 653 

Para ambas variables, tanto humedad como temperatura, la desviación estándar y el error 

típico son muy bajos, lo que indica una baja dispersión de los datos con respecto a la media 

y una buena precisión de datos durante un periodo estable de la variable.  

b) Material particulado 

Se tomaron datos durante 10 minutos, con un periodo de muestreo de 0.25s. Los resultados 

obtenidos se ven representados en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 28: Verificación precisión material particulado. (Elaboración propia en 

Microsoft Excel) 

 

 

 



 

  68 

 

 

 

 

El análisis de resultados se realizó con respecto a las medidas de concentración estándar, 

mediante estadística descriptiva: 

Tabla 10: Resumen de estadísticas para variables de PM1.0, PM2.5 y PM10 datos durante 

10min. (Elaboración propia) 

Estadística PM1.0 PM2.5 PM10 

Media 6.30068337 7.83143508 8.18223235 

Error típico 0.03608026 0.03946827 0.04465487 

Mediana 6 8 8 

Moda 6 8 8 

Desviación 

estándar 

0.75596531 0.82695209 0.93562351 

Varianza de la 

muestra 

0.57148355 0.68384976 0.87539135 

Curtosis -0.0687976 -0.282266 0.13812047 

Coeficiente 

de asimetría 

0.36245799 -0.18830108 -0.20238388 

Rango 3 4 4 

Mínimo 5 6 6 

Máximo 8 10 10 

Suma 2766 3438 3592 

Cuenta 439 439 439 

Igualmente se observa que el error típico es bajo para las tres variables de concentración y la 

desviación estándar indica una baja dispersión de los datos con respecto a la media. Por los 

resultados obtenidos en este experimento, se puede decir que los datos obtenidos de los 

sensores son estables y brindan una precisión acorde a las hojas de datos presentadas por el 

fabricante evaluadas en la sección Identificación de necesidades y Benchmarking. Los 
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archivos en Microsoft Excel que contienen los datos obtenidos durante el experimento se 

encuentran en el Anexo Experimento estabilidad de datos. 

3.3.2 Experimento exactitud de datos: 

Como segundo experimento se evaluará la exactitud de los datos, para esto se tomarán datos 

durante una hora y luego durante 24h. Estos datos se compararán con una referencia tomada 

de la API Meteomatics. 

Meteomatics es una API cuya función principal es recuperar y adquirir información histórica, 

actual y futura del clima y fenómenos meteorológicos a nivel global. Esta combina diferentes 

modelos y fuentes los cuales analiza y entrega la mejor predicción e información más exacta 

para cada petición. Para crear una petición, se usa el estándar REST el cual sirve como interfaz 

para conectar sistemas basados en HTTP, se crea entonces una petición al servidor que tiene 

la información api.meteomatics.com y se recibe una respuesta con los datos pedidos. Para 

realizar la petición al servidor se usa el siguiente formato 

https://api.meteomatics.com/<validdatetime>/<parameters>/<location>/<format>?<optiona

ls>  

• Fecha/Tiempo (validdatetime): 

Tiempo de inicio: YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ (Año-Mes-Dayhora:minuto:segundos) 

Además si se debe anotar cuantos intervalos y durante cuánto tiempo se darán los datos 

agregando “P” + duración o “PT” + intervalos. 

Valores usados: 2020-09-14T09:00:00+01:00P1D:PT1M. Datos desde el 14 de septiembre 

de 2020 a las 10:00:00 CET durante un día, en intervalos de 1minuto. 

• Variables (parameters): 

La documentación de la API brinda una lista de variables disponibles, desde variables 

meteorológicas, topográficas, de energía y muchas más. Se debe especificar el parámetro y 

la unidad de medida. Si se realiza una petición con más de una variable, se debe separar cada 

una por comas. 

Valores usados: pm1:ugm3,pm10:ugm3,pm2p5:ugm3,t_2m:C,relative_humidity_2m:p 

• Ubicación (location): 

Hay diferentes formatos para especificar la ubicación deseada de los datos, desde un punto 

definido por latitud y longitud, hasta coordenadas rectangulares. Además, la API cuenta con 

una herramienta con la cual se ubica primero la estación meteorológica más cercana si se 

desea tomar como referencia más precisa. Para encontrar la estación más cercana se realiza 

otra petición con esta información de ubicación, fecha, hora y variables como fue explicado 

anteriormente, la cual tiene le siguiente formato: 

https://api.meteomatics.com/%3cvaliddatetime%3e/%3cparameters%3e/%3clocation%3e/%3cformat%3e?%3coptionals
https://api.meteomatics.com/%3cvaliddatetime%3e/%3cparameters%3e/%3clocation%3e/%3cformat%3e?%3coptionals
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https://api.meteomatics.com/find_station?location=59.318596,18.055882&elevation=2&sta

rtdate=2020-09-14T00Z&enddate=2020-09-15T00Z&parameters=t_2m:C, 

relative_humidity_2m:p  

Esa petición genera un archivo .csv con las estaciones encontradas, su ubicación, elevación 

y un ID para su identificación, el cual puede ser usado en la petición de información en el 

campo de ubicación.  

La estación ubicada con esta petición, más cercada al lugar de toma de datos en Huddinge-

Estocolmo, Suecia tiene como coordenadas 59.236760,17.946807 (latitud, longitud) 

• Formato (format): 

La información recibida después de realizar la petición puede ser vista en diferentes formatos 

definidos por el usuario, entre los cuales están csv, xml, json, png, entre otros. Para este caso 

se usarán los datos en formato csv.  

La URL usada para adquirir es presentada a continuación: 

https://api.meteomatics.com/2020-09-14T09:00:00+01:00P1D:PT1M 

/pm1:ugm3,pm10:ugm3,pm2p5:ugm3,t_2m:C,relative_humidity_2m:p/59.236760,17.9468

07/csv 

Dicha comparación se realizó por medio de Excel luego de tomar datos inicialmente durante 

una hora, cada minuto y posteriormente durante 24 horas, cada minuto. Para cada 

experimento se comparó la medida tomada por el dispositivo y la brindada por la referencia 

por medio del error relativo, y se realizó un análisis de los errores en cada minuto por medio 

de estadística descriptiva como se muestra a continuación: 

Tabla 11: Resumen de estadísticas para variables de Temperatura, Humedad, PM1.0, PM2.5 

y PM10 datos durante 1hora. (Elaboración propia) 

Estadística PM1.0 PM2.5 PM10 Temperatura Humedad 

Media 0.17696012 0.29249069 0.23497318 0.01405513 0.01689925 

Error típico 0.01715737 0.05487887 0.02524838 0.00142804 0.00130279 

Mediana 0.13118932 0.20175229 0.23175169 0.01255469 0.01728161 

Moda - #N/D #N/D 0.00383138 #N/D 

Desviación 

estándar 

0.13290044 0.42508992 0.19557311 0.01106153 0.01009138 
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Varianza de la 

muestra 

0.01766253 0.18070144 0.03824884 0.00012236 0.00010184 

Curtosis 3.13958998 8.89753127 4.34305967 -0.25831755 -0.79502685 

Coeficiente 

de asimetría 

1.56916732 2.96832581 1.74145753 0.72256184 0.2233811 

Rango 0.6428291 2.06018361 0.99073743 0.04275076 0.03596427 

Mínimo 0.00481008 0 0.00477267 0.00053443 0.00079811 

Máximo 0.64763918 2.06018361 0.9955101 0.0432852 0.03676238 

Suma 10.6176072 17.5494412 14.0983908 0.84330807 1.01395493 

Cuenta 60 60 60 60 60 

Para el anterior experimento se obtienen medias de los errores entre el 1,4% y el 1,6% para 

el sensor DHT22 y entre 17% y 29% para el sensor PMS5003. Además, se tienen valores 

atípicos durante la medida (>40%) los cuales se presentan máximo 6 veces durante la prueba 

para concentración. 

Posteriormente, para realizar una muestra más significativa y evaluar el comportamiento de 

las variables durante un periodo de 24h, se comparó igualmente las muestras tomadas durante 

este tiempo con la referencia escogida y se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 12: Resumen de estadísticas para variables de Temperatura, Humedad, PM1.0, PM2.5 

y PM10 datos durante 24horas. (Elaboración propia) 

Estadística PM1.0 PM2.5 PM10 Temperatura Humedad 

Media 0.37070557 0.69964166 0.45742567 0.04411433 0.02268914 

Error típico 0.00919959 0.16132794 0.03029622 0.00125099 0.00065153 

Mediana 0.27007299 0.23023093 0.23371648 0.03225808 0.01743173 

Moda 1 1 1 0.00502513 0.00938612 

Desviación 

estándar 

0.35937341 6.30418724 1.18388075 0.04886855 0.02545123 

Varianza de la 

muestra 

0.12914925 39.7427767 1.40157362 0.00238814 0.00064777 

Curtosis 13.3792978 718.977644 136.87299 101.523781 46.6523707 
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Coeficiente 

de asimetría 

2.35673456 25.4520583 10.4066159 6.91789242 4.84823105 

Rango 4.33980583 199 21.2222222 0.864682 0.41015626 

Mínimo 0 0 0 0 0 

Máximo 4.33980583 199 21.2222222 0.864682 0.41015626 

Suma 565.696694 1068.35281 698.488998 67.3184648 34.6236225 

Cuenta 1526 1526 1526 1526 1526 

A continuación, se muestra un gráfico de los datos tomados durante este periodo donde se 

pueden observar las tendencias de material particulado durante el día, se identifican periodos 

en la mañana (entre 8:00am y 12m) donde la concentración aumenta significativamente y 

periodos en la madrugada y noche (7:00pm-11pm, 3:00am-6:00am) donde es relativamente 

baja: 

 

Ilustración 29: Tendencias concentración material particulado, periodo 24h. (Elaboración 

propia) 

Por otro lado, se tiene las tendencias de humedad y temperatura en el mismo periodo de 

tiempo: 
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Ilustración 30: Tendencias de Temperatura (°C) y Humedad (%) con respecto al tiempo. 

Elaboración propia. 

Los archivos en Microsoft Excel que contienen los datos obtenidos durante el experimento 

se encuentran en el Anexo Experimento exactitud de datos.  

3.3.3 Experimento columna de aire 

 

Como verificación final del dispositivo se realizará un monitoreo de una columna de aire. 

a) Plan de prueba: 

Tomando en consideración los alcances de los equipos usados en estos experimentos y 

recomendaciones de investigaciones pasadas (Suárez, Llugsi, Lupera, & Chango, 2017), 

además de los aspectos considerados en la sección de Marco Teórico 1.4.2.6, teniendo un 

tiempo de vuelo de máximo 27min para un DJI Mavic Pro 2, tiempo de adquisición de 1 dato 

cada 30s para todos los sensores y una altura máxima permitida por la norma local (Transport 

Agency of Sweden (TAS), n.d.) de 120m, se tiene entonces que la variación de altura se hará 

cada 5 metros, manteniendo estático el sistema durante 1min hasta alcanzar los 60m.  

El objetivo principal de las pruebas iniciales será observar el comportamiento del dispositivo 

durante la medición a diferentes alturas. Para realizar esta prueba se contaba con el dron 

especificado anteriormente (DJI Phantom 3/4), sin embargo, dadas las dificultades 
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encontradas para el alquiler de un dron de esta referencia en la ciudad de Estocolmo, se debió 

acomodar a los drones disponibles. Por lo tanto, el dron a usar en un DJI Mavic 2 Pro el cual 

tiene una carga útil de aproximadamente 300g y un tiempo de vuelo de 21min, los parámetros 

definidos para estas pruebas son basados en investigaciones y trabajos anteriores similares al 

propuesto que fueron evaluados durante la etapa de diseño y estudio del estado del arte del 

proyecto: 

 

Ilustración 31: Diagrama de flujo monitoreo columna de aire basado en Sistema para 

variación de altura – Arquitectura física 
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Las pruebas se realizarán en un campo abierto, sin zonas urbanas cercanas. Para esto se 

escogió la reserva natural “Flemingsbergsskogen Nature Reserve” en Huddinge, Suecia 

como zona de pruebas. Cada elemento enumerado en la Ilustración 31: Diagrama de flujo 

monitoreo columna de aire basado en  se justifica en una sección particular en el presente 

documento: 

1. Según aplicación evaluada en la sección de Marco Teórico 1.4.2.6 

2. Se realiza tomando el proceso descrito en la sección Sistema de adquisición, 

Ilustración 22: Publicación de datos adquiridos en Ilustración 17: Código 

adquisición de datos medidos por los sensores, Python. Específicamente la 

medición de altura la realiza el dispositivo GPS.  

3. A cargo del UAV, específicamente usando aplicación evaluada en Marco Teórico 

1.4.2.6 

4. Realizado por medio del sistema de adquisición, Ilustración 22: Publicación de 

datos adquiridos en Ilustración 17: Código adquisición de datos medidos por los 

sensores, Python. Específicamente la medición de altura la realiza el dispositivo 

GPS. 

5. Ilustración 23: Suscripción de mensajes de Pub/Sub publicados en Ilustración 22: 

Publicación de datos adquiridos en Ilustración 17: Código adquisición de datos 

medidos por los sensores, Python y publicación en BigQuery. 

b) Preparación de prueba 

A continuación, se muestra el equipo usado para las pruebas con el dron DJI Mavic y el 

dispositivo modificado según las necesidades: 

 

Ilustración 32: Herramienta para monitoreo de contaminantes con DJI Mavic. 
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Ilustración 33: Herramienta para monitoreo de contaminantes con DJI Mavic. 

4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para la verificación final del dispositivo, la cual se realizó por medio de las pruebas sobre 

una columna de aire se obtuvieron los resultados presentados a continuación y en el Anexo 

Experimento columna de aire. Para esta etapa, se decidió hacer uso de la herramienta 

Matplotlib en Pyhton la cual brinda una amplia cantidad de recursos para realizar gráficos a 

partir de archivos de Excel u otras fuentes, además en conjunto con esta herramienta se 

implementaron los indicadores de Calidad del Aire regulados en la zona donde se realizaron 

las pruebas por la Agencia de Transporte Sueca (Transport Agency of Sweden (TAS), n.d.) 

y la evaluación de la estabilidad atmosférica de la zona dando así en conjunto un archivo en 

Microsoft Word anexado en Reporte Índice Calidad del aire, con todas están variables en 

forma de reporte para completar la etapa final de visualización (Data Studio) y reporte de 

análisis final.  

Para realizar el análisis de los datos obtenidos, dado que por cada 5m se recopilaron datos 

durante 1min, se realizó un promedio de los datos obtenidos para cada punto en la columna 

de aire tanto de subida como de bajada en la trayectoria realizada por el dron dando como 

resultado un valor de la variable medida para cada punto como se muestra a continuación: 
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Tabla 13: Promedio de datos obtenidos para cada punto en una columna de aire (0-60m). 

Elaboración propia. 

Altura (m) Temperatura 

(°C) 

Humedad 

(%) 

PM1.0 

(ug/m3) 

PM2.5 

(ug/m3) 

PM10 

(ug/m3) 

0.0 4.72 65.0 9.0 12.0 12.0 

5.0 5.02 65.0 9.0 12.0 11.0 

10.0 4.81 65.0 9.0 11.0 12.0 

15.0 4.51 64.0 7.0 12.0 12.0 

20.0 5.03 64.0 7.0 12.0 12.0 

25.0 4.62 65.0 8.0 11.0 11.0 

30.0 4.54 66.0 7.0 11.0 12.0 

35.0 4.52 66.0 6.0 10.0 11.0 

40.0 4.45 67.0 6.0 10.0 11.0 

45.0 4.35 66.0 6.0 10.0 10.0 

50.0 4.34 66.0 6.0 10.0 10.0 

55.0 4.34 66.0 6.0 10.0 10.0 

60.0 4.35 66.0 6.0 10.0 9.0 

55.0 4.37 66.0 6.0 9.0 11.0 

50.0 4.51 65.0 6.0 11.0 11.0 

45.0 4.53 65.0 6.0 10.0 11.0 

40.0 4.85 65.0 6.0 10.0 12.0 

35.0 5.13 65.0 7.0 10.0 11.0 

30.0 5.16 64.0 7.0 12.0 11.0 

25.0 5.21 64.0 7.0 12.0 12.0 

20.0 5.24 65.0 8.0 12.0 12.0 

15.0 5.24 65.0 8.0 13.0 12.0 
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10.0 5.24 64.0 8.0 13.0 12.0 

5.0 5.25 64.0 8.0 13.0 13.0 

0.0 5.25 65.0 9.0 13.0 13.0 

 

Los datos presentados anteriormente pueden ser visualizados de forma ilustrativa en las 

siguientes gráficas de dispersión: 

 

Ilustración 34: Gráfico de dispersión Altura vs Temperatura. Ubicación Estocolmo, Suecia. 

Elaboración propia (Matplotlib) 

El cambio de la temperatura respecto a la altura se observa con una relación indirectamente 

proporcional, donde a medida que la altura aumenta, la temperatura disminuye hasta generar 

un cambio de aproximadamente 0.38°C. 
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Ilustración 35: Gráfico de dispersión Altura vs Humedad. Ubicación Estocolmo, Suecia.  

Elaboración propia (Matplotlib) 

La humedad por el contrario presenta una relación directamente proporcional con respecto a 

la altura, donde el cambio visible de 0m a 60m es de 1%. 

 

Ilustración 36: Gráfico de dispersión Altura vs PM1.0. Ubicación Estocolmo, Suecia.  

Elaboración propia (Matplotlib) 
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Ilustración 37: Gráfico de dispersión Altura vs PM2.5. Elaboración propia (Matplotlib) 

 

Ilustración 38:Gráfico de dispersión Altura vs PM10. Elaboración propia (Matplotlib) 
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Para las variables de material particulado, se puede observar una relación indirectamente 

proporcional de ambas variables. Donde se presenta que, a mayor altura, disminuye la 

concentración de dicho material, siendo más significativo el cambio para PM1.0 y PM10 

donde la diferencia de concentración entre 0m y 60m es de 3ug/m3, con poca diferencia al 

cambio de PM2.5 siendo de 2ug/m3.  

Para observar con detalle la relación entre las variables meteorológicas y la concentración de 

material particulado, se presentan a continuación las siguientes gráficas de dispersión que 

ilustran la correspondencia entre ambas variables: 

 

Ilustración 39: Gráficos de dispersión Temperatura vs PM vs Altura. Ubicación 

Estocolmo, Suecia. Elaboración propia (Matplotlib).  
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Ilustración 40: Gráficos de dispersión Humedad vs PM vs Altura. Ubicación Estocolmo, 

Suecia. Elaboración propia (Matplotlib). 

Al analizar el comportamiento de la concentración de PM en relación con la temperatura, se 

observa que a medida que esta última aumenta, la concentración de PM también incrementa.  

Se observa que la mayor concentración de PM1.0 igual a 9.0ug/m3, de PM2.5 igual a 

13.0ug/m3 y de PM10 igual a 13.0ug/m3 se encuentra relacionado con una humedad de 

65.0%, 65.0% y 64.0% respectivamente, y una temperatura de 4.72°C, 5.24°C y 5.25°C 

respectivamente. la menor concentración de PM1.0 igual a 6.0ug/m3, de PM2.5 igual a 

9.0ug/m3 y de PM10 igual a 9.0ug/m3 se encuentra relacionado con una humedad de 66.0%, 

66.0% y 66.0% respectivamente, y una temperatura de 4.52°C, 4.35°C y 4.34°C 

respectivamente. 

Por otro lado, se desea identificar la relación entre la variación de altura del dispositivo con 

respecto a la concentración de material particulado, para ello se realizó igualmente la 
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siguiente gráfica de dispersión la cual puede ser profundizada en la ilustración anexada 

Gráfica de dispersión Altura vs PM. Elaboración propia (Matplotlib). 

Se tiene que la mayor concentración de PM1.0 igual a 9.0ug/m3, de PM2.5 igual a 13.0ug/m3 

y de PM10 igual a 13.0ug/m3 se encuentra relacionado con una altura de 0.0m, 15.0m y 5.0m 

respectivamente. A su vez la menor concentración de PM1.0 igual a 6.0ug/m3, de PM2.5 

igual a 9.0ug/m3 y de PM10 igual a 9.0ug/m3 se encuentra relacionado con una altura de 

35.0m, 55.0m y 60.0m respectivamente 

Indicadores:  

Con el fin de evaluar la calidad del aire y su variación a través de la columna de aire con los 

datos obtenidos en esta prueba, y así mismo para generar una herramienta completa que 

indique al usuario el estado de dicho espacio en función de las variables disponibles, con 

base en los rangos establecidos por el CAQI (Common Air Quality Index) y la Agencia de 

Transporte Sueca: 

Tabla 14: Índice de Calidad del Aire en Europa. Elaboración propia, referenciado de (EU, 

n.d.) 

Qualitative 

name 

Index or sub-

index 

Pollutant concentration in μg/m3 

 PM10 PM2.5(opcional) PM1.0(opcional) 

Very low 
0–25 

0–25 0–15 0–15 

Low 25–50 25–50 15–30 15–30 

Medium 50–75 50–90 30–55 30–55 

High 75–100 90–180 55–110 55–110 

Very high >100 >180 >110 >110 

 

A continuación, se muestra el Índice de Calidad del Aire para cada altura medida y diámetro 

de material particulado: 
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Tabla 15: Indicadores de Calidad del aire para una columna de este. Elaboración propia. 

Altura (m) PM1.0 

(ug/m3) 

Index 

PM1.0 

PM2.5 

(ug/m3) 

Index 

PM2.5 

PM10 

(ug/m3) 

Index 

PM10 

0.0 9.0 Very Low 12.0 Very Low 12.0 Very Low 

5.0 9.0 Very Low 12.0 Very Low 11.0 Very Low 

10.0 9.0 Very Low 11.0 Very Low 12.0 Very Low 

15.0 7.0 Very Low 12.0 Very Low 12.0 Very Low 

20.0 7.0 Very Low 12.0 Very Low 12.0 Very Low 

25.0 8.0 Very Low 11.0 Very Low 11.0 Very Low 

30.0 7.0 Very Low 11.0 Very Low 12.0 Very Low 

35.0 6.0 Very Low 10.0 Very Low 11.0 Very Low 

40.0 6.0 Very Low 10.0 Very Low 11.0 Very Low 

45.0 6.0 Very Low 10.0 Very Low 10.0 Very Low 

50.0 6.0 Very Low 10.0 Very Low 10.0 Very Low 

55.0 6.0 Very Low 10.0 Very Low 10.0 Very Low 

60.0 6.0 Very Low 10.0 Very Low 9.0 Very Low 

55.0 6.0 Very Low 9.0 Very Low 11.0 Very Low 

50.0 6.0 Very Low 11.0 Very Low 11.0 Very Low 

45.0 6.0 Very Low 10.0 Very Low 11.0 Very Low 

40.0 6.0 Very Low 10.0 Very Low 12.0 Very Low 

35.0 7.0 Very Low 10.0 Very Low 11.0 Very Low 

30.0 7.0 Very Low 12.0 Very Low 11.0 Very Low 

25.0 7.0 Very Low 12.0 Very Low 12.0 Very Low 

20.0 8.0 Very Low 12.0 Very Low 12.0 Very Low 

15.0 8.0 Very Low 13.0 Very Low 12.0 Very Low 

10.0 8.0 Very Low 13.0 Very Low 12.0 Very Low 

5.0 8.0 Very Low 13.0 Very Low 13.0 Very Low 
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0.0 9.0 Very Low 13.0 Very Low 13.0 Very Low 

 

Estabilidad atmosférica: 

 

Ilustración 41: Gradiente de temperatura. Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos de la gráfica anterior muestran que en promedio la temperatura tiene 

un cambio de 0.03°C por cada 5m, disminuyendo a medida que aumenta la altura. 

Idealmente, como fue presentado en la sección 1.4.2.2 Dispersión y transporte de 

contaminantes: 

 

Ilustración 42: Gradiente de temperatura Real (Verde) vs Adiabático (Azul). Elaboración 

propia. 
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Cuando la temperatura disminuye con la altura, se dice que se tiene una atmosfera inestable. 

Una atmosfera inestable genera una amplificación de los movimientos verticales energéticos 

y causa turbulencia, esto favorece a la dispersión de contaminantes y evita que se acumulen 

en la superficie.  Por el contrario, una atmosfera estable impide la dispersión de 

contaminantes, siendo un fenómeno no deseable, ya que la contaminación se acumula cerca 

de la superficie sin ascender ni dispersarse. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Durante la verificación de los resultados y datos brindados por la herramienta, se da futuro 

comienzo a la mejora tecnológica. Tanto en materia de ampliación de variables medidas, así 

como de recursos utilizados para el sistema de variación de altura dado que dicha herramienta 

cuenta con la satisfacción de las variables mínimas necesarias a ser medidas al igual que la 

presentación y análisis de reportes de Calidad del Aire.  

Se concluye, además, que para su completa implementación acorde a la normatividad y regla 

ambiental, los modelos e índices usados posterior a la adquisición de los datos deben ser 

ampliados junto con la incorporación de nuevas variables tanto como de contaminantes como 

complementarias. Teniendo en cuenta que existen modelos como el modelo gaussiano de 

dispersión, modelo gaussiano ISC3, entre otros, que requieren de variables complementarias 

y parámetros como velocidad, dirección del viento, coeficientes de dispersión, tipos de 

estabilidad atmosférica, distancias al foco en emisión, presión y otros. Es importante 

aprovechar este tipo de insumos que permitan enriquecer modelos más complejos para le 

estimación de dispersión y estado de la atmosfera en diferentes alturas, con el cual se deja un 

procedimiento claro y evidente de como escalar este proyecto, llevándolo a la 

implementación de nuevas tecnologías con una mayor cantidad de recursos disponibles.  

La herramienta está diseñada a pequeña escala, siendo necesario a futuro para su 

implementación la evaluación en costos agregados en cuanto a almacenamiento de la 

información. Aunque los componentes elegidos que componen esta fueron seleccionados 

teniendo en cuenta el menor consumo posible de recursos tanto computacionales como 

físicos, es importante reevaluar dicha selección en caso de que el consumo de estos sea 

significativamente mayor a lo esperado en la selección previamente realizada. 

Con el diseño y verificación de la herramienta propuesta se puede decir que, según la 

repetibilidad, exactitud y cumplimiento de las etapas para una correcta vigilancia de la 

calidad del aire, esta puede ser usada en posteriores investigaciones y usos para su 

mejoramiento tanto a nivel tecnológico como en normatividad y modelos ambientales. 

Como propuesta para trabajos futuros, se tiene el mejoramiento de la plataforma en la nube 

integrada con otros servicios que puedan ser de uso constante y sencillo para el usuario final. 

EL presente trabajo cuenta con las bases para continuar una plataforma integrada para el 

envío, almacenamiento, visualización, análisis y generación de reportes. 

Finalmente se tiene en consideración el limitado acceso a recursos con los que se contó 

durante el presente trabajo, lo cual puede ser solucionado en futuras investigaciones donde 

se pueda continuar con el mejoramiento de la herramienta y su posterior implementación. 
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