ETER - monitor libre de
calidad de aire para
investigación y educación
El problema
La contaminación del aire es una amenaza invisible que afecta la salud del 80% de la población
en centros urbanos como Buenos Aires1. En 2016 la OMS clasificó a Buenos Aires dentro de las
ciudades que superan el límite de 10 μg/m3 para material particulado menor a 2.5 micrones2,
altamente nocivo para la salud humana. Sin embargo, la información pública sobre la calidad del
aire del Área Metropolitana de Buenos Aires es inexistente.

Una alternativa libre
La disponibilidad de sensores de bajo costo combinada con la ética del software y la cultura
libres abre posibilidades para desarrollar dispositivos de monitoreo ambiental comunitarios.
Como hacklab, nos interesa trabajar la metodología de prototipado con la comunidad, ya que nos
permite formarnos entre todas e integrar distintos tipos de conocimiento en la construcción de
un objeto material.

¿Qué queremos hacer?
Con este proyecto pretendemos actualizar y documentar el prototipo de monitor abierto de
calidad de aire desarrollado en Mendoza por el Proyecto MACA. Este monitor quedó obsoleto

porque algunos componentes fueron discontinuados. En este caso, nos interesa co-prototipar un
sensor de PM10 y PM2.5 con docentes de escuelas técnicas del conurbano y generar materiales
educativos libres para que se pueda reproducir la experiencia. Además, los datos generados van
a ser alojados en nuestros servidores, puestos a libre disponibilidad.

Financiamiento
En principio el proyecto lo vamos a finaciar las personas interesadas.
Aplicamos para una beca de Mozilla Science por un monto de 5000usd, y tendremos una
respuesta en marzo. Adjuntamos la Letter of Intent que enviamos a Mozilla acá.

Documentación
La bitácora del proyecto se puede encontrar en GitHub
El Plan de Trabajo también se puede consultar en este proyecto de GitHub donde las tareas se
manejan como issues.
El Presupuesto también puede consultarse en este archivo en GitHub
Si estás interesada en participar de este proyecto, mandanos un mail a contacto@rlab.be

Revision #3
Created Sun, Mar 3, 2019 11:04 PM by laika
Updated Thu, Mar 7, 2019 12:23 AM by laika

