
Microrred de Vigilancia Ciudadana 
para el Mapeo de PM2.5 en la Ciudad 

de Concón, Chile

Luis Morales Salinas
Laboratorio de Investigación en Ciencias Ambientales (LARES)

Facultad de Ciencias Agronómicas 
Universidad de Chile.



Ernesto Gramsh Labra
Departamento de Física
Universidad de Santiago

Luis Morales Salinas
Facultad de Ciencias Agronómicas
Universidad de Chile

Marcelo Baeza Sequeira
División Relación Comunidades
ENAP Refinerías Aconcagua



La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientales en
Chile, pero además es fuente de problemas de salud pública.

Este fenómeno se presenta en todo el mundo, no es dependiente del estado
económico de un país, su cantidad de habitantes y nivel tecnológico.

Este fenómeno está asociado principalmente en las grandes ciudades o grandes
parques industriales.



Es sabido que a nivel internacional que la única forma de cuantificar el impacto que
genera la contaminación del aire es por medio de sistemas o redes de monitoreo de
la calidad del aire.

Este es el caso de Chile, que implementó un Sistema de Información Nacional de
Calidad del Aire SINCA (sinca.mma.gob.cl ), que integra equipos de monitoreo
meteorológico y de calidad del aire (Medidores de gases y partículas).



Ubicación de las estaciones de monitoreo del
Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire
(SINCA), mostrado en su página web.





En general el número de estaciones de monitoreo de
calidad del aire es insuficiente para determinar la
variabilidad espacial de la contaminación atmosférica al
interior de una ciudad, inclusive en Santiago que posee
del orden de diez.

Sin embargo, en otras ciudades de Chile se cuenta con
una o tres por cada una de ellas, lo que no permite
conocer como es el comportamiento de la calidad del
aire al interior de una población o sector.



En el caso de Con-Con, se observa el mismo patrón
espacial que Talca, en relación al número de estaciones
de monitoreo de la calidad del aire, reafirmando que
esta distribución no permitiría el conocimiento
adecuado de las concentraciones a nivel de población,
barrio o sector.

Estas distribuciones solamente permiten un
conocimiento general de una ciudad en grandes
sectores en su interior.

Este hecho es contraproducente para la población que
cada día se encuentra más demandante de información
y está mucho más preocupada de su salud.



Redes ciudadanas

Cada vez la ciudadanía se manifiesta preocupada por la contaminación del entorno en
que viven, entre ellas la calidad del aire que respiran.

Esta preocupación se manifiesta de diferentes formas, sin embargo la que posee mayor
impacto en la opinión pública es la organizada.

En efecto, esta problemática ha llevado a que las organizaciones sociales como las juntas
de vecinos junto a autoridades políticas que las apoyan, se muestren como los más
proactivos y de mayor impacto en los medios y redes sociales.

Lamentablemente los costos asociados a los equipos de medición y la mantención
asociada, hacen que las redes de monitoreo implementadas por parte del Estado de Chile
sean de dimensiones insuficientes.



A nivel internacional, se ha observado la aparición de redes de monitoreo de bajo costo
como una alternativa ciudadana para la vigilancia de la calidad de aire.

Estas redes de bajo costo pueden abarcar un número mayor de equipos para una misma
superficie, entregando una visión espacial que permite a cualquier ciudadano preguntar
cómo está la calidad del aire en el barrio donde vive.

Esta visión espacial, no solo permite la consulta ciudadana, sino que además conocer la
dinámica de los contaminantes, y con ello identificar posibles focos de emisión no
considerados en el inventario de emisiones local.



Red ciudadana implementada en los alrededores de Toronto y
Hamilton muestra cómo la "ciencia ciudadana", la tecnología
moderna y la ciudadanía, pueden generar iniciativas únicas
que marcan la diferencia con las actividades estatales.

El proyecto se llama INHALE (Iniciativa para el Aire Saludable y
las Economías Locales) y está dirigido por agencias locales
(Environment Hamilton y Toronto Environmental Alliance),
cuyo objetivo es que las personas comunes (Ciudadanos)
puedan participar en el monitoreo de la calidad del aire en su
barrio.





Podemos mencionar otra iniciativa, que se desarrolla en
la ciudad de Pittsburgh y se llama GASP (Group Against
Smog and Pollution o Grupo Contra la Contaminación
Atmosférica).

Nodos ubicados en postes para el
monitoreo de variables
ambientales, usados en el
proyecto GASP en Chattanooga,
Tennessee . Unidades similares
están siendo desplegados por la
Universidad de Chicago y
científicos del Laboratorio
Nacional de Argonne en las calles
de Chicago.



Objetivo General

Implementar una micro red operativa para la vigilancia espacial
ciudadana de la calidad del aire en la Ciudad de Con-Con.

Objetivos específicos

• Diseñar y construir equipos electrónicos de bajo costo para el monitoreo de la calidad del aire
(Material particulado).

• Implementar y validar una red de monitoreo para el monitoreo espacial (Mapa) en tiempo real de la
calidad del aire.

• Desarrollar en implementar un sistema web intuitivo para la consulta ciudadana a nivel de barrio de
la calidad del aire para computadores y celulares.
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(a) Imagen de la estación de monitoreo (Fuente de alimentación, sensores de viento, pluviómetro y pantalla para 
visualizar partículas desde el contador de partículas Dylos). (b) Estación abierta que detalla el sensor Dylos, 
Raspberry Pi y la placa de interfaz.

(a) (b)







Sensores de bajo costo en la parte superior de una estación de monitoreo de contaminación ubicada dentro de la
refinería de petróleo ENAP durante la calibración procedimiento.







(a) PM2.5 en Concón con monitor BAM y datos Dylos de la Estación 19, calibrados con la ecuación lineal. 
(b) PM2.5 con monitor BAM y datos Dylos de la Estación 19 calibrados con la red neuronal (20% de los datos).









Los sensores de bajo costo se muestran como una buena alternativa para construir una
red ciudadana de monitoreo de la calidad del aire, demostrado en el proceso de
calibración en ENAP.

La red ciudadana se instaló originalmente en viviendas de vecinos de la comunidad, sin
embargo, las mediciones realizadas mostraron muy pocas diferencias en comparación
con los datos de la red oficial, de hecho, se observó una correlación de R = 0,742 tras la
calibración usando un algoritmo basado en una red neuronal.

CONCLUSIONES



La correlación y el error entre el monitor BAM y los sensores Dylos mejoraron
notablemente cuando se empleó una red neuronal para la calibración, con la
correlación aumentando de 0,638 a 0,742 y la nRMSE disminuyendo de 0,532 a 0,339.

Los perfiles temporales de todas las estaciones revelan una influencia muy fuerte de
las emisiones del tráfico, que es típica de la mayoría de las ciudades del mundo.

La humedad relativa, afectó notablemente el recuento de partículas, problema que fue
abordado en la calibración de la red neuronal pero no en las ecuaciones de calibración
lineal.

El centro de Concón muestra un pico nocturno pronunciado en las PM2.5 durante el
invierno, que probablemente esté relacionado con las emisiones de la quema de
madera. Los sitios que se encuentran fuera del centro de la ciudad, sin embargo,
exhiben un pico más pequeño.




