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RESUMEN

En esta tesis se diseño, construimos y probo un dispositivo de medición de material

particulado respirable por fracciones de masa, basado en el principio físico de dispersión

de luz láser. Utilizando este dispositivo se registro material particulado por fracciones de

masa simultaneo, en los tamaños 0.3, 0.5, 1,2,5 y 10 µm en el periodo de Enero a Octubre

del 2019 en el cercado de Arequipa en el edificio de la Gerencia Regional de Salud.

Se utilizo un equipo de medición gravimetrico RUPPERCHT & PATASHINICK - TEOM

1440 para registrar material particulado PM2.5, en el periodo de Enero a Octubre del

2019 en el cercado de Arequipa en el edificio de la Gerencia Regional de Salud, utilizando

estos datos se obtuvo el promedio de concentración de material particulado PM2.5 diario

por mes.

Con el dispositivo construido se determino el promedio de concentración de material

particulado en los tamaños 0.3, 0.5, 1,2,5 y 10 µm diario por mes, en el periodo de Enero

a Octubre del 2019 en el cercado de Arequipa, con estos datos se obtuvo el espectro

de tamaños del material particulado, este resultado puede utilizarse para determinar la

fuente de contaminación que permitan tomar medidas para mitigar los efectos sobre la

salud.

El material particulado respirable (RPM) presente en ambientes interiores y exterio-

res es un peligro para la salud. Las concentraciones de estas partículas, su composición

química y propiedades físicas pueden cambiar en distancias cortas y rápidamente. Las

redes de monitoreo de material particulado actualmente instaladas consisten de un nú-

mero limitado de estaciones y tienen como objetivo la evaluación del cumplimiento de la

legislación vigente que regula la calidad del aire. Estas redes se pueden complementar con

dispositivos medición que funcionan por el principio de dispersión láser continuo.

El instrumento diseñado en este trabajo puede ser utilizado para proporcionar datos

de material particulado por fracciones de tamaño como PM0.3, PM0.5 PM1, PM2, PM5,

PM10 y PM Total, el bajo costo de adquisición y operación de estos dispositivos laser nos

permiten utilizarlos para estudiar la composición del polvo por tamaño en la ciudad de

Arequipa, trazar gradientes de concentración, monitorización personal, monitoreo móvil,

monitoreo con vehículos aéreos no tripulados, etc.

La medición de concentración de material particulado en µg/m3 es importante para

garantizar el cumplimiento de normas como por ejemplo los limites máximos permisibles,

sin embargo la información de concentración unicamente no es suficiente para determinar

el grado de riesgo al que esta sometido un grupo particular, mucho menos puede usarse

información de concentración para establecer por ejemplo la dosis de un individuo en

particular.
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Para estudiar las fuentes del material particulalo y estimar los riesgos a los que están

sometidos de grupos particulares de población es necesario trazar mapas de concentración

y sus gradientes en la ciudades expuesta a alta grado de contaminación como Arequipa.

La información de PM2.5 o PM10 actualmente registrada por el gobierno regional y las

municipalidades es insuficiente para cumplir con los objetivos anteriormente señalados.

PALABRAS CLAVE

Calidad de Aire, Polución, PM1, PM2 respirable, PM10, fracciones de tamaño PM-

Total .
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ABSTRACT

In this thesis, we designed, built and tested a device for measuring breathable parti-

culate material by mass fractions, based on the physical principle of laser light scattering.

Using this device, particulate material was recorded by simultaneous mass fractions, in

sizes 0.3, 0.5, 1.2.5 and 10 µm in the period from January to October 2019 in the Arequipa

fencing in the management building Regional Health Department.

A RUPPERCHT & PATASHINICK - TEOM 1440 gravimetric measuring equipment

was used to record PM2.5 particulate material, in the period from January to October

2019 in the Arequipa fencing in the Regional Health management building, using These

data obtained the average daily PM2.5 concentration of particulate material per month.

With the device built, the average concentration of particulate material in sizes 0.3,

0.5, 1.2.5 and 10 µm daily per month was determined, in the period from January to

October 2019 in the Arequipa fencing, with These data were obtained from the spectrum

of sizes of the particulate material, this result can be used to determine the source of

contamination that allow taking measures to mitigate the effects on health.

Respirable particulate matter (RPM) present in indoor and outdoor environments is

a health hazard. The concentrations of these particles, their chemical composition and

physical properties can change over short distances and rapidly. The particulate matter

monitoring networks currently installed consist of a limited number of stations and their

objective is to evaluate compliance with current legislation that regulates air quality.

These networks can be complemented with measuring devices that work on the principle

of continuous laser scattering,

The instrument designed in this work can be used to provide particulate material

data by size fractions such as PM0.3, PM0.5, PM1, PM2, PM5, PM10 and Total PM,

the low cost of acquisition and operation of these laser devices us They allow them to be

used to study the composition of dust by size in the city of Arequipa, to draw concentra-

tion gradients, personal monitoring, mobile monitoring, monitoring with unmanned aerial

vehicles, etc.

The measurement of the concentration of particulate matter in µg/m3 is important

to ensure compliance with standards such as the maximum permissible limits, however

the concentration information alone is not sufficient to determine the degree of risk to

As a particular group is subjected, much less concentration information can be used to

establish for example the dose of a particular individual.

To study the sources of particulate matter and estimate the risks to which particular

population groups are subjected, it is necessary to draw concentration maps and their

gradients in cities exposed to a high degree of pollution such as Arequipa. The information

on PM2.5 or PM10 currently registered by the regional government and the municipalities
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is insufficient to meet the aforementioned objectives

Keywords

Air Quality, Pollution, PM1, Breathable PM2, PM10, Total PMT size fractions .
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INTRODUCCIÓN

El material particulado respirable (RPM) presente en ambientes interiores y exteri-

ores es un peligro para la salud. Las concentraciones de estas partículas, su composición

química y propiedades físicas pueden cambiar en distancias cortas y rápidamente. Las re-

des de monitoreo de material particulado actualmente instaladas consisten de un número

limitado de estaciones y tienen como objetivo la evaluación del cumplimiento de la leg-

islación vigente que regula la calidad del aire (DIGESA, 2015). Estas redes se pueden

complementar con dispositivos medición que funcionan por el principio de dispersión láser

continuo, además estos dispositivos pueden medir simultáneamente PM1, PM2 y PM10.

El instrumento puede ser utilizado para proporcionar datos de material particulado

por fracciones de tamaño como PM0.3, PM0.5, PM1, PM2, PM5, PM10 y PM Total, el

bajo costo de adquisición y operación de estos dispositivos laser nos permiten utilizarlos

para estudiar la composición del polvo por tamaño en la ciudad de Arequipa, trazar

gradientes de concentración, monitorización personal, monitoreo móvil, monitoreo con

vehículos aéreos no tripulados (Nids, 2015), etc.

El dispositivo laser propuesto en este trabajo pueden ser instalados en los puntos de

monitoreo de RPM actualmente instalados y operados por DIGESA, en la ciudad de

Arequipa, lo que permitirá validar la tecnología de dispersión laser como un complemento

de los dispositivos de medición TEOM actualmente operados por DIGESA-Arequipa, pero

principalmente nos permitirá determinar la composición por tamaño de la contaminación

de polvo registrada por DIGESA, información que es relevante y puede ayudar a establecer

las fuentes de contaminación.

Estado del arte y/o antecedentes

Los sensores de Material Particulado (PM) de bajo coste pueden clasificarse de acuerdo

con el principio que emplean para determinar las concentraciones de material particulado,

la mayoría de estos sensores funcionan según el principio de dispersión de luz, un estudio

detallado de los principios físicos involucrados, basada en la teoría electromagnética puede

encontrarse en Michael I. et al. (Mishchenko, Michael I.et al., 2012)
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Los fabricantes comerciales de sensores de dispersión de luz afirman que sus dispositivos

son capaces de detectar y contar PM hasta de 0.5μm y algunos fabricantes como NIDS

Sensor Technologies (Nids , 2015) hasta de 0.3μm, un estudio de las capacidades de estos

sensores puede encontrarse en Milena Jovasevic et al. (Jovasevic, M et al., 2015). Uti-

lizando el sensor de GP2Y1010 de Sharp Corporation (Sharp Corporation, 2006) y tomado

como referencia el trabajo realizado en el Karlsruhe Institute of Technology (KIT) de Ale-

mania y publicado en Matthias Budde et al. (Budde M. et al., 2015). Se construyeron y

probaron dispositivos de medición de PM Total, que incluyen sistema de monitoreo, reg-

istro de datos y reloj de tiempo real integrado en el laboratorio de instrumentación Física

de la UNSA (Campos E, 2016), estos prototipos y tal como se menciona en Matthias

Budde et al. (Budde M. et al., 2015) exhiben una alta dependencia de las condiciones

atmosféricas principalmente de la humedad relativa y de la temperatura, por otro lado se

ha podido comprobar que los prototipos construidos, presentan una deriva temporal de

línea base. Otro problema importante es el ruido inherente que caracteriza a los dispos-

itivos basados en dispersión luz IR. (Mishchenko, Michael I.et al., 2012), los prototipos

actuales desarrollados en base al sensor GP21010 no permiten la medición de RPM por

tamaño, por lo que solo pueden ser usados como referencia en este trabajo.

En este trabajo se propone desarrollar un dispositivo basado en el sensor laser PMS5003

que nos permita determinar la composición de la contaminación de polvo por tamaño, esta

información actualmente no es registrada en la ciudad de Arequipa y sin embargo es im-

portante para la determinación de los orígenes y fuentes de contaminación por polvo y

eventualmente tomar medidas o acciones correctivas. Es importante también notar que en

este trabajo se intentara correlacionar la distribución de fracciones de tamaño del polvo

con el origen o fuente de contaminación.

Justificacion de la investigación

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que más de 100 millones de

personas en América Latina y el Caribe están expuestas a niveles de contaminantes del

aire que exceden los límites permisibles establecidos.

En Perú diariamente 36 personas mueren prematuramente por la contaminación del

aire y más de 13,000 personas mueren al año por la misma causa.

El dispositivo de medición en base al sensor PMS5003 de plantower sensor (PLAN-

TOWER, 2016), puede medir simultáneamente concentración de material particulado

PM0.3, PM0.5,PM1, PM2, PM5 y PM10, opera con el principio de dispersión luz láser, el

coste del dispositivo es mucho menor que los instrumentos utilizados en DIGESA TEOM

en las redes de monitoreo por concentración gravimétrica de masa operados por DIGESA

17



en Arequipa, estos dispositivos nos entregan solo datos de PM10 de muy baja resolución

temporal/espacial, esto es, debido a que las estaciones de monitoreo que las conforman

son muy pocas(15 categorías de fuentes puntuales y 7 categorías de fuentes de área) (DI-

GESA, 2015) y no pueden darnos información sobre gradientes de concentración tampoco

pueden medir simultáneamente PM1, PM2.5 y PM10 esta información es relevante si se

quiere establecer las consecuencias en la salud debido a gradientes de RPM en personas

individuales, existe una relación directa entre el tamaño de partícula y sus efectos en la

salud como se muestra en el cuadro1.

Cuadro 1.1: Efectos de los contaminantes atmosfericos sobre el sistema respiratorio.

(Rivera J., 2012)

Las redes de monitoreo actualmente operadas por DIGESA en la ciudad de Arequipa

no registran información simultanea de las concentraciones de material particulado sep-

arada por tamaño. La función de las redes de monitoreo de DIGESA es establecer el

cumplimento de la legislación vigente y no pueden proporcionar información relevante

sobre consecuencias en la salud en áreas restringidas, principalmente por tres razones:

No pueden proporcionar información de gradientes de concentración por el limitado

número de estaciones (DIGESA, 2015), lo que resulta en un monitoreo con muy

baja resolución espacial y temporal

No pueden medir la distribución por fracciones de tamaño de la contaminación por

polvo y como se mencionó antes, esta información es relevante para establecer las

consecuencias en la salud de las personas expuestas.

Conocer la distribución por fracciones de tamaño del polvo nos permite establecer

los orígenes o fuentes de la contaminación y permite tomar acciones correctivas o

medidas preventivas, actualmente con las redes de monitoreo operadas por DIGESA

esto no puede hacerse.

18



Contar con un gran número de dispositivos pequeños y baratos conectados en redes podría

proporcionar una alta resolución temporal y espacial. Además de discriminar las partículas

por tamaño PM0.3, PM0.5, PM1, PM2, PM5 y PM10 utilizando un dispositivo láser

continuo de dispersión de luz en tiempo real, lo que permitirá establecer los orígenes o

fuentes de contaminación por polvo en base a la distribución por fracciones de masa en la

ciudad de Arequipa, para establecer políticas y tomar medidas que protejan la salud de

los ciudadanos. (Snyder et al., 2013; Kumar et al.,2015; Seto et al, 2014).

Objetivo general

Determinar la concentración del material particulado respirable por fracciones de masa

en la contaminación por polvo en el cercado de Arequipa.

Objetivos especificos

1. Registrar material particulado PM2.5 utilizando un equipo RUPPERCHT & PA-

TASHINICK - TEOM 1440 en el periodo de Enero a Octubre del 2019 en el cercado

de Arequipa en el edificio de la Gerencia Regional de Salud.

2. Registar material particulado por fracciones de masa simultaneo utilizando el dis-

positivo construido, en los tamaños 0.3, 0.5, 1,2,5 y 10 µm en el periodo de Enero

a Octubre del 2019 en el cercado de Arequipa en el edificio de la Gerencia Regional

de Salud.

3. Obtener el promedio de concentracion de material particulado PM2.5 diario por mes

por el metodo gravimetrico, en el periodo de Enero a Octubre del 2019 en el cercado

de Arequipa.

4. Obtener el promedio de concentracion de material particulado en los tamaños 0.3,

0.5, 1,2,5 y 10 µm diario por mes por el metodo de dispersion laser, en el periodo

de Enero a Octubre del 2019 en el cercado de Arequipa.

5. Obtener el espectro de tamaños del material particulado diario por mes y se mostro

que en el sercado de arequipa este especro cambia con la hora del dia.

6. Diseñar el hardware utilizando el sensor PMS5003 de Plantower, un reloj de tiempo

real, memoria, micro controlador, sistema de administración de energía y GPS.

7. Implementar de software embebido para el dispositivo e implementar el software de

interface de usuario para el instrumento
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8. Implementar un procedimiento de calibración por fracciones de masa que convine

las técnicas de dispersión de luz láser y medición de concentración gravimétrica

9. Implementar el software que permita utilizar el procedimiento de calibración por

fracciones de masa

10. Mostrar que la resolución por tamaños del instrumento construido es suficiente para

distinguir el tipo y le fuente de contaminación por material particulado

Hipotesis /supuestos

El dispositivo de medición laser de RPM basado en sensor PMS5003 de Plantower que

mide simultáneamente PM0.3, PM0.5, PM1, PM2, PM5 y PM10 podría ser usado para

construir espectros de tamaño e identificar la naturaleza y origen de material particulado.

Metodología de la investigación

Los prototipos diseñados y construidos en el laboratorio de instrumentación física de

la UNSA miden concentración total e incorporan un reloj de tiempo real, hardware y

software de administración de energía y memoria de registro datos (data logger). En este

trabajo se propone el desarrollo de un dispositivo que además de lo anterior sea capaz de

medir concentración de RPM por tamaño de partícula.

La ejecución del proyecto se divide en las siguientes etapas:

PRIMERA ETAPA se implementara el hardware esto consiste en:

a. Diseño del esquemático del circuito electrónico.

b. Simulación en computadora del circuito electrónico.

c. Diseño del circuito impreso.

d. Montaje de componentes y ensamblado del dispositivo.

e. Pruebas eléctricas del dispositivo.

SEGUNDA ETAPA consiste en el desarrollo e implementación del software embebido:

a. Diagramas de flujo del sistema operativo de tiempo real en el dispositivo.

b. Diagrama de flujo de todos los procesos del software.

c. Codificación en C de los procesos.
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d. Pruebas del software en el hardware desarrollado.

TERCERA ETAPA desarrollo de una interface gráfica de usuario que facilite el uso del

equipo construido.
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Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

1.1. Sensor GP2Y1010 sensores y dispositivos para la

medición de material particulado

1.1.1. Sensor GP2Y1010

Este sensor “GP2Y1010AU0F" es un dispositivo para detectar el polvo y humo. Di-

señado como un sensor para el monitoreo automático de material particulado, en apli-

caciones como purificador de aire, acondicionador de aire, dosímetro personal, etc. El

sensor como elementos de detección, cuenta con un diodo LED (Light Emitting Diode)

IR de longitud de onda de 1000nm y un fotodiodo IR instalados en ángulo de 45º además

incorpora la electrónica necesaria para adaptar la señal del fotodiodo y entregar una ten-

sión que es proporcional a la dispersión de luz, la estructura interna del sensor SHARP

GP2Y1010 se muestra en la figura 1.1.

Figura 1.1: Estructura interna del sensor SHARP GP2Y1010. (Sharp Corpo-

ration, 2006)
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1.1.1.1. Funcionamiento del sensor GP2Y1010

La luz del LED IR atraviesa una lente y una ranura como se muestra en la Figura

1.2-A. Para detectar la luz de la perturbación delante del fotodiodo se coloca una lente

y un colimador este arreglo permite medir la luz IR dispersada por las partículas (e

indirectamente detectar el polvo) El área en la que cruzan los dos ejes ópticos es el área

de detección del dispositivo.

El Figura 1.2-B muestra lo que sucede dentro del dispositivo cuando no hay polvo y el

Figura 1.2-C muestra el dispositivo cuando existe polvo. El dispositivo entrega una salida

de tensión incluso cuando no se detecta polvo, esta tensión de salida sin condiciones de

polvo se denota como Voc en las especificaciones del dispositivo [data sheet] y en este

trabajo es el offset. Esto se debe a que la luz emitida por el LED se refleja en el case del

dispositivo y parte de ella llega al detector. La Figura 1.2-C muestra cómo funciona el

dispositivo cuando existe polvo y / o humo dentro de él. En este caso, el detector detecta

la luz reflejada del polvo o las partículas del humo. La corriente que produce el detector

es proporción a la cantidad de luz detectada, el circuito electrónico instalado en el sensor

adapta y amplifica la corriente del detector, de manera que la salida del sensor es un voltaje

analógico (salida de pulso) proporcional a la concentración de material particulado.

A B C

Figura 1.2: Funcionamiento del sensor GP2Y1010 con y sin exposición al ma-

terial particulado. (Sharp Corporation, 2006)

Como se mencionó anteriormente el sensor GP2Y1010 cuenta con un LED infrarrojo, un

fototransistor receptor y dos lentes, este dispositivo puede detectar polvo y partículas de

humo muy finas en el aire usando la luz infrarroja dispersada. El patrón de datos de

salida puede analizarse mediante algoritmos inteligentes para distinguir varios tipos de

partículas.
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1.1.1.2. Conexión del sensor GP2Y1010

El conector del sensor tiene 6 pines, y un cable de adaptación está incluido con el

sensor, Figura 1.3-A. Los colores son estándar en todos los sensores (blanco, azul, verde,

amarillo, negro, rojo): La hoja de datos presenta el diagrama mostrado en la figura 1.3-B

para conectar el sensor, donde PIN1 es el cable blanco

Los 6 pines del GP2Y1010AU0F, deben estar conectados de la siguiente manera:

pin blanco 1 (V-LED) => conectado a través de una resistencia de 150Ω a Vcc

pin azul 2 (LED-GND) => GND

pin verde 3 (LED) => puerto I / O

pin amarillo 4 (S-GND) => GND

pin negro 5 (Vo) => puerto ADC

pin rojo 6 (Vcc) =>Vcc (3,3 V)

La hoja de datos indica el uso de una resistencia de 150Ω entre pin 1 (blanco, V-LED) y

Vcc (3,3 V), y un condensador de 220uF.

A B

Figura 1.3: Conexión del sensor SHARP GP2Y1010. (Sharp Corporation, 2006)

La degradación de la salida del diodo emisor de luz como resulta de una operación

larga y continua es de aproximadamente 50% en 5 años, por lo que debe usarse una

resistencia en el pin 1(V-LED) para asegurarse de que el LED tenga una vida más larga.

Aunque en la hoja de datos no lo indica el valor de la resistencia depende del voltaje de

alimentación del sensor VCC. Las pruebas que se realizaron con el sensor muestran que si

la alimentación es de 5V la resistencia debe de ser 150 Ω y si la alimentación es de 3,3 V

la resistencia debe de ser 100Ω, en caso de que la alimentación del sensor no este regulada

un algoritmo debe incorporarse en el software para corregir su dependencia.
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1.1.1.3. La lectura de salida del sensor GP2Y1010

Si el sensor es conectado como se muestra en la figura 1.4-A y 1.4-B, se debe encender

el LED IR poniendo a 0V el pin 3 del sensor, luego esperamos 0.28 ms y leemos la salida

por el pin 5 del sensor a través del ADC del microcontrolador figura 1.4-A, 0.32 ms después

de la lectura el LED IR se debe de apagar poniendo a VCC el pin 3 del sensor. El polvo

en el aire dispersa el haz de luz infrarroja en el eje óptico y el fototransistor a través de

la lente y el colimador leerá la salida, devolviendo una tensión proporcional. Como se

muestra en la figura 1.4-C la tasa máxima de muestreo que admite el sensor es de 10 ms.

Cuando el LED es accionado bajo condición más allá de las especificaciones mencio-

nadas, las características de salida del sensor serán afectadas.

A B C

Figura 1.4: Lectura de datos del sensor SHARP GP2Y1010. (Sharp Corporation, 2006)

1.1.2. Sensor digital PMS5003

El sensor PMS5003, es un sensor digital para medir concentración de partículas que

utiliza como principio de operación dispersión de luz láser. El PMS5003 puede utilizarse

para contar partículas en suspensión en número de partículas por litro (NP/L), o para

determinar la concentración de PM en microgramos por metro cubico (µg/m3) esta infor-

mación es transferida desde el sensor en formato digital. Este sensor puede ser utilizado

en instrumentos que midan magnitudes relacionadas con la concentración de partículas

en suspensión en el aire u otros equipos ambientales donde se necesite información de

concentración de PM en tiempo real .

1.1.2.1. Funcionamiento del sensor PMS5003

El PMS5003, utiliza el principio de dispendio láser, es decir, utiliza un láser para

irradiar partículas suspendidas en el aire, luego mide la luz de dispersión en un cierto

grado, y finalmente obtiene la curva de cambio de la intensidad de luz de dispersión con
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el tiempo. El diámetro de partícula equivalente y el número de partículas con diferente

diámetro por unidad de volumen son calculado por el microprocesador basado en la teoría

MIE. El diagrama de cada parte del sensor se muestra en la figura 1.5.

Figura 1.5: Diagrama de bloques funcionales del sensor. (FUENTE: Elaboracion propia)

Características del El PMS5003

Corrección de sesgo

Respuesta en tiempo real

Diámetro mínimo de partícula distinguible: 0,3 micrómetros

Alto rendimiento antiinterferencia gracias a la estructura patentada del blindaje en

seis lados

Sentido opcional de entrada y salida de aire para adaptar los diferentes diseños.

1.1.2.2. Conexion del sensor PMS5003

El conector del sensor tiene 8 pines, los pines del PMS5003 deben estar conectados

como se indica en la tabla 1.1.

26



Figura 1.6: Conector. (FUENTE: Elaboracion propia)

Tabla 1.1: Definición de pines.

Parámetro Indice Equipo

Pin1 VCC Potencia

positiva 5V

Pin2 GND Potencia

negativa

Pin3 SET Fijar el

pin/TTL nivel

3.3V

Pin4 RX Pin de recepcion

del puerto serie

/TTL nivel 3.3V

Pin5 TX Pin de envio de

puerto del

puerto serie

nivel 3.3V

Pin6 RESET Señal de reset

del

modulo/TTL

Pin7/8 NC

1.1.2.3. La lectura de salida del sensor PMS5003

El PMS5003 nos entrega el número de partículas de diferentes tamaños por unidad de

volumen, en unidades de numero de partículas por cada 0,1L y la unidades de concen-

tración de masa en µg/m3. Hay dos opciones para la salida digital: pasiva y activa. El

modo predeterminado se activa después del encendido. El modo activo se divide en dos
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sub-modos: modo estable y modo rápido. Si el cambio de concentración es pequeño, el

sensor funcionará en modo estable con intervalos de muestreo de 2, 3 s y si el cambio es

grande, el sensor cambiará automáticamente al modo rápido con el intervalo de muestreo

de 200~800ms.

Figura 1.7: Circuito PMS5003 (FUENTE: Elaboracion propia)

1.1.2.4. Conexión del PMS5003

Consideraciones de alimentación

1. La fuente de alimentación DC 5V es necesaria porque el ventilador debe ser impul-

sado por 5V. Pero el nivel alto de los pines de datos es de 3.3V. Una unidad de

conversión de nivel debe usarse si el potencial de alimentación del microcontrolador

anfitrión es de 5V.

2. Las clavijas SET y RESET se conectan en el interior del PMS5003, por lo que no

deben conectarse si no se utilizan.

3. El PIN7 y el PIN8 no deben estar conectados.

4. Los datos se estabilizan 30 segundos después de que el sensor se despierte del modo

de reposo debido al rendimiento del ventilador.

Consideraciones de instalación

1. La carcasa metálica está conectada a la toma de tierra, la caja metálica no debe de

conectarse con ningún otro pin excepto con la toma de tierra.
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2. La mejor manera de instalar el PMS5003 es colocar el plano de ingreso y de salida

cerca del plano del host. O se debe colocar algún escudo entre la entrada y la salida

para evitar el flujo de aire recircule en el interior .

3. El orificio de soplado en la caja del dispositivo no debe ser más pequeño que las del

PMS5003. El sensor no debe instalarse en el conducto de flujo de aire del filtro de

aire o debe estar protegido por alguna estructura.

4. Para fijar el sensor, se debe utilizar un tirabuzón autorroscante M2, pero no debe

estar a más de 5 mm de profundidad dentro del sensor.

5. El sensor se utiliza generalmente en el ambientes interiores. Por lo tanto, debe

añadirse alguna protección si se utiliza otras condiciones

El codigo de los sensores plantower PMS5003, corresponde a las siglas de PMS que indica

el tipo de sensor de concentracion de particulas PM. Donde los digitos 50 indica la version

del modelo de sensor y los dos ultimos digitos 03 especifica el tamaño minimo de partícula

que puede distinguir el sensor como se muestra en la figura 1.8.

Figura 1.8: Salida del sensor PMS5003. (FUENTE: Elaboracion propia)

Las dimensiones del sensor Plantower PMS5003 de material particulado el espesor es

de 21 mm, una longitud de 50 mm y una altura de 38 mm como se ve en la figura 1.9.
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Figura 1.9: Tamaño del sensor.(FUENTE: Elaboracion propia)

1.1.3. Otros dispositivos complementarios para la medición de

material particulado

1.1.3.1. Termo Higrómetro

Existen una amplia variedad de instrumentos que miden y registran temperatura y

húmedad. Para la medición de temperatura se utilizan termistores, termopares, sensores

semiconductores, etc. los dispositivos de medición de temperatura mas precisos utilizan

resistencias de platino PT100, estos instrumentos pueden alcanzar resoluciones de hasta

1m◦C. Los sensores que se utilizan en la medición de humedad pueden ser electrolíticos,

resistivos, capacitivos, infrarrojos y piezoeléctricos. Los sensores capacitivos son los más

usados en la industria y meteorología porque son de fácil fabricación bajo costo y alta

fidelidad. Escoger un instrumento adecuado para la medición de humedad y temperatura

depende en gran medida de las condiciones en las que se van a realizar las lecturas, en caso

de aplicaciones de energías renovables y en especial en bioclimática donde se necesitan

instalar un numero grande de dispositivos en un entorno transitado y ocupado como

vivienda, por lo que los instrumentos utilizados deben de cumplir las siguientes exigencias
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1. Deben medir y registrar temperatura y humedad con precisión de 0,1◦C y 1%

respectivamente .

2. El rango de medición de temperatura debe estar entre −20◦C y 120◦C

3. El rango de medición de humedad debe estar entre 0 100% para temperaturas entre

−10 y 60◦C

4. Funcionamiento con batería recargable.

5. Gran autonomía, una carga de batería debe mantener en operación el instrumento

hasta por 1 año.

6. Pequeño tamaño. Para su instalación en cantidades suficientes sin perturbar la vi-

vienda o a sus ocupantes.

7. La sonda de medición debe estar integrada con el medidor es decir no debe haber

cales que conecten la sonda de medición.

8. El dispositivo debe registrar datos a tasas de muestreo programables desde 1 s hasta

1000 s

9. La capacidad de memoria debe ser suficiente para registrar 100 000 datos de hume-

dad y temperatura.

10. Para descargar datos el dispositivo debe conectarse por USB al computador.

11. La hora y fecha del comienzo y fin del muestreo debe ser programable.

12. La actualización del reloj interno del dispositivo debe ser programable para extender

la carga de la batería.

Como se mencionó arriba los dispositivos de medición de humedad y temperatura están

entre los instrumentos más comunes, sin embargo es difícil encontrar instrumentos que

cumplan con las exigencias requeridas. Lo que nos conduce a desarrollar un instrumento

para medir y registrar humedad relativa y temperatura ambiente, el dispositivo desa-

rrollado puede usar varios módulos de medición de humedad como los SHT71, SHT75,

DHT11 , DHT22. en este documento utiliza el módulo DHT22 el rango de medida en la

humedad es de 0 a 100 % y en la temperatura de -40ºC a 80ºC, con una resolución de 1 %

y 0.1ºC respectivamente. El instrumento cuenta con un reloj calendario de tiempo real

que permite el registros de los parámetros asociados a una fecha y hora preestablecida,

funciona con pilas AAA que le dan una autonomía de 1 año, la actualización del reloj,

la tasa de muestreo, la hora y la fecha del registro de datos, etc. son programables por

conexión USB.
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1.1.3.2. Características del termo higrómetro

El Termo higrómetro desarrollado usa el módulo DHT22 también llamado AM2302, el

que incorpora un sensor de humedad capacitivo y un sensor de temperatura asociados a un

microcontrolador y con un protocolo de comunicación de una línea. Se eligió este módulo

por su bajo costo y las prestaciones que se indican en su hoja de datos, que resumimos:

1. Precisión absoluta ±2%

2. Repetividad ±1%

3. Estabilidad a largo plazo 0.5 % por año

4. Respuesta 30 s 63%

Estas prestaciones son difíciles de conseguir incluso con instrumentos costosos, la confia-

bilidad del módulo sin embargo no es comparable con por ejemplo, el módulo de Sensirion

SHT75 pero este es 10 veces más caro que el DHT22 Las pruebas con el módulo AM2302

mostraron que es una buena opción si la esperanza de vida del módulo la restringimos a

un año, la medición de humedad no es confiable a temperaturas por debajo de los 5°C o

encima de los 4000 m de altura.

A B C

Figura 1.10: Módulo de medición de humedad (A) DHT22 (B)AM2302 (C) SHT75.

(FUENTE: Elaboracion propia)
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Los módulo AM2302 son calibrados en cámaras de humedad en el momento se su fabrica-

ción. Los parámetros de calibración son almacenados en los registros del microcontrolador,

que compone el modulo, estos parámetros no son accesibles por lo que el modulo no puede

ser recalibrado, sin embargo se puede hacer ajustes de ófset y pendiente externamente.

Existen módulos más económicos como el DHT11, sin embargo las prestaciones de este no

son suficientes para las aplicaciones pensadas para este instrumento, sin embargo podrían

serlo para aplicaciones menos exigentes. Esta variedad de ofertas en módulos nos ha

conducido a diseñar el instrumento de manera que los módulos de humedad/temperatura

sean intercambiables, sin embargo en un análisis coste/prestaciones el DHT22 es la mejor

opción en aplicaciones de calefacción solar en tanto que el SHT75 es el modulo más

apropiado en secado solar.

1. Precisión +/- 1.8

2. Repetividad +/- 0.1 %

3. Estabilidad a largo plazo < 0.5 % por año

4. Respuesta 8 s 63 %

Figura 1.11: Modelo del termo higrómetro. (FUENTE: Elaboracion propia)
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1.1.4. uLogger-PMT concentración de polvo

Los sensores de PM de bajo coste pueden clasificarse de acuerdo con el principio

que emplean para determinar las concentraciones de PM, la mayoría de estos sensores

funcionan según el principio de dispersión de luz, un estudio detallado de los principios

físicos involucrados, basada en la teoría electromagnética y desarrollado a partir de las

ecuaciones de Maxwell puede encontrarse en (Mishchenko, Michael I. et al., 2012). Los

fabricantes comerciales de sensores de dispersión de luz afirman que sus dispositivos son

capaces de detectar y contar PM hasta de 0,5nm , un estudio de las capacidades de estos

sensores puede encontrarse en (Jovasevic, M. et al., 2015). En este trabajo se a utilizado

el sensor de GP2Y1010 (Sharp Corporation, 2006) figura 1.10B, se ha comprobado que el

sensor exhiben una alta dependencia de las condiciones atmosféricas principalmente de la

temperatura.

El sensor GP2Y1010 se ha utilizado como elemento transductor en varios dispositivos de

medición de material particulado como en TSI AirAssure (Sharp, 2015). Un estudio de las

capacidades de estos dispositivos comerciales puede encontrarse en Abhisek Manikonda

(Manikonda, A. et al., 2016).

1.2. Dispositivos para medir material particulado ba-

sado en el sensor GP2Y1010 pruebas y calibración

En este trabajo diseñamos construimos y probamos un dispositivo de registro de datos

de material particulado basado en el sensor Sharp GP2Y1010 mostrado en la figura 1.12,

con el propósito de implementar sistemas de monitorio móvil en zonas afectadas por la

actividad minera alrededor de la ciudad de Arequipa-Perú. Las características principales

del dispositivo desarrollado son: Resolución 0,5µg/m3, precisión 2µg/m3, rango de 0.5

µg/m3 a 5mg/m3, temperatura de trabajo entre 0°C y 50°C, tasa de muestreo programable

de 1s a 1h, reloj de tiempo real incluido, 65000 registros de hora y fecha, temperatura y

PM.

Numerosos estudios epidemiológicos realizados a partir de la década de 1990 (Dockery

et al., 1993; Dockery et al., 1996; Hoek et al., 2002; Pope et al., 2006) han demostrado

la existencia de efectos adversos para la salud derivados de la exposición puntual o pro-

longada a niveles elevados de Material Particulado Atmosférico (APM). Los estudios más

recientes en (EPA, 2006). Apuntan hacia las partículas de menor diámetro (partículas,

con diámetro < 2.5 mm) como las causantes de la mayoría de las afecciones respirato-

rias. (Romero M. et al., 2004; Muñoz F. et al., 2009). Arequipa es una ciudad del Perú

que se encuentra a 2300 metros sobre el nivel del mar y según el servicio nacional de
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meteorología e hidrografía del Perú (SENAMHI, 2013) presenta uno de los climas más

secos del país, por otro lado una de las minas de explotación de cobre a tajo abierto más

grandes del mundo (Cerró Verde) se encuentra a menos de 5Km de periferia de la ciudad,

otros proyectos mineros formales e informales se encuentran instalados a rededor de zonas

pobladas por toda la región Arequipa, muchos de estos proyectos han generado conflictos

sociales que han tenido repercusión nacional e internacional (como el proyecto minero

Tia Maria http://elcomercio.pe/peru/arequipa). Está bien estudiado y documentado el

hecho de que la minería es uno de los principales factores de contaminación de material

particulado (Reed, W.R.,2005), muchas de estas poblaciones afectadas no están cubiertas

por las redes de monitoreo actualmente instaladas puesto que esta redes cuentan con un

número limitado de estaciones, contar con un gran número de dispositivos pequeños y

baratos conectados en redes podría proporcionar datos de concentracion de RPM una

alta resolución temporal y espacial los que se podrian utilizar para establecer políticas y

tomar medidas que protejan la salud de los ciudadanos. (Snyder et al.,2013; Kumar et

al.,2015; Seto et al.,2014).

Figura 1.12: Sensor GP2Y1010 (FUENTE: Elaboracion propia)

1.2.1. Hardware de dispositivo de medición de PM

Como se observa en el diagrama de bloques de la figura 1.13 el sistema está compuesto

de seis módulos que cumplen tareas específicas y están todos ellos controlados por el

microcontrolador PIC16F88, la función de estos módulos es:

1. Módulo de memoria 24LC512: utilizado para almacenar los datos de fecha, hora,

PM y temperatura.

2. Modulo USB/BLUETOOTH : utilizado para conectar el dispositivo con la PC.

3. Módulo RT: Reloj de tiempo real utilizado para determinar hora y fecha.
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4. Sensor GP2Y1010: utilizado para medir PM.

5. Sensor LM35: utilizado para medir y compensar la dependencia de temperatura del

sensor GP2Y1010.

6. Módulo de administración de energía: utilizado para el monitoreo y control de ener-

gía de la batería.

El único dispositivo del sistema de medición de PM que esta alimentado permanente men-

te es el microcontrolador, los demás módulos se alimentan solo en el momento de realizar

una medición. La mayor parte del tiempo el microcontrolador (uC) está en estado de

reposo, estado en el cual consume muy poca energía. El reloj de tiempo real (RT), esta

implementado con el temporizador TMR1 del microcontrolador por lo que está continua-

mente alimentado y su funcionamiento es independiente del estado de reposo, es decir, el

reloj de tiempo real funciona incluso si el microcontrolador está dormido, con las baterías

instaladas, esta implementación de RT es capaz de funcionar continuamente durante 20

años.

Figura 1.13: Hardware del dispositivo de medicion de PM.(FUENTE: Elaboracion

propia)

Supongamos que se ha programado el dispositivo de medición de PM para tomar y regis-

trar datos cada 10s, el microcontrolador permanecerá dormido mientras no hayan pasado

los 10s, los módulos permanecerán sin alimentación y solo el RT funcionara, cuando los

10s hayan pasado el RT despertara al uC el que, a través del módulo de administración

de energía entregara alimentación a los módulos restantes, el uC esperara 10ms a esta-

bilizar la tensión en todos los componentes del dispositivo de medición de PM, pasado
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este tiempo el uC a través del pin RA6 encenderá el LED IR del sensor GP2Y1010, 0.26

ms después el uC leerá el dato presente en la salida del sensor GP2Y1010 a través del

pin de entrada analógica RA0 , el uC esperara 40us adicionales antes de apagar el LED

IR, inmediatamente después el uC leerá la temperatura entregada por el sensor LM35 a

través de la entrada analógica RA1, los datos de hora y fecha proporcionados por el RT y

los datos de PM y temperatura se guardaran en la memoria 24LC512 después de lo cual

el dispositivo vuelve a dormir.

1.2.2. Efectos de la alimentación y la temperatura en la salida

del dispositivo de PM GP2Y1010

1.2.2.1. Efectos de la Alimentación

El sensor de PM GP2Y1010 cuando es alimentado con una tensión de V CC = E =

Eo = 5V y trabaja a una temperatura T = T0 = 25oC su rango de salida en voltios es

de 0,5V a 3,5V , cuando el sensor trabaja a la temperatura T0 y esta alimentado con una

tensión E0 la salida del sensor en µg/m3 según la hoja de dados puede escribirse como:

S = VS(E0, T0, c) · A−B (1.1)

Donde VS(E0, T0, c) es la salida en voltios del sensor en condiciones de alimentación

y temperatura estándar, A y B son la sensibilidad y el offset respectivamente y según la

hoja de datos tienen los valores A = 150
[

µg
m3/V

]

y B = 100
[

µg
m3

]

. Por otro lado, en el

diseño del dispositivo de medición de PM se requiere que este, trabaje con tres baterías

alcalinas AAA de 1.5V cada una o VBATT = 4,5V , ademas como se observa en la figura

1.14, el sensor se alimenta a través del diodo schottky D2 en el que cae una tensión de

0,5V , de manera que la tensión de alimentación del sensor en el mejor de los casos es

de E = 4V , a medida que la batería se descargue la tensión de alimentación caerá, esto

puede resolverse agregando un convertidor DC-DC que permita tener un tensión constante

en un rango de carga de la batería, otra manera de abordar el problema es midiendo la

tensión de la batería y determinando la dependencia de la salida del sensor en función de

la alimentación de este.
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Figura 1.14: Diagrama simplificado de la conexión de los sensores al microcontrolador

observe que VS,VE yVT son los voltajes medidos por el ADC. (FUENTE: Elaboracion

propia)

La salida del sensor para una concentración dada y alimentado con voltajes que están

entre 3.5 y 4.5 V puede encontrarse experimentalmente, los resultados se muestran en la

figura 1.15, las pendientes están alrededor de 0,2 V/V en todos los casos, que las lineas sean

paralelas muestra que los efectos de la temperatura y la tensión de la batería en la salida

del sensor son independientes, por lo menos para el rango de tensiones entre 4 y 4.5 V en

el que trabaja el sensor, este comportamiento era esperado, puesto que la intensidad de

luz emitida por el LED IR integrado en el sensor es proporcional a la corriente que circula

por él , corriente que depende del voltaje de la batería. escribimos entonces:

VS(E0, T0)− VS(E, T0) = k · (E0 − E) (1.2)
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Figura 1.15: Salida del sensor GP2Y1010 cuando la concentración de polvo es 0 µg
m3 y el voltaje

de la batería VBATT esta entre 3.5 y 5V. La gráfica muestra el voltaje de salida del sensor

VS en función de la tensión de la bateríaVBATT . medida para temperaturas que están entre

19°C y 32 °C. (FUENTE: Elaboracion propia)

Donde k = 0,25 (V/V ) es la pendiente de la salida del sensor vs concentracion segun la

hoja de datos. En la figura 1.14 se muestra como el sensor GP2Y1010 esta conectada al

PIC mediante un divisor de tensión formado por las resistencias R1 y R2 de manera que

VI(E, T ) es:

VI(E, T ) =
R2 · VS(E, T )

R2 +R1

(1.3)

remplazando la ecuación 1.2 en la ecuación 1.1 tenemos

S(c, E) = A (VS(E, T0) + k · (E0 − E))−B (1.4)

La ecuación 1.4 puede usarse para una temperatura T0 = 25°C, por otro lado el voltaje

de alimentación E del sensor puede escribirse de la figura 1.14 como:

E = VBATT − VD1 = 2 · VE − VD1 (1.5)

donde VD1 es la caída de tensión en el diodo schottky D1y VE es medida por el ADC in-

cluido en el microcontrolador, utilizando VE =
Vref ·DatoE

2N−1 , donde DatoE se lee por software

de los registros asociados al ADC, remplazando esto en la ecuación anterior tenemos
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E =
2 · Vref

2N − 1
·DatoE − VD1 (1.6)

Figura 1.16: Datos de concentración de 60 µg/m3 tomados a 23 °C con dos alimentaciones

diferentes de 4.0 V y 4.5 V. (FUENTE: Elaboracion propia)

En la figura 1.16 se muestran los datos a concentración de 60µg/m3cuando el sensor es

alimentado con 4 y 4.5V las dos curvas inferiores corresponden a la salida del sensor cuando

no se aplica la compensación por alimentación, las dos curvas superiores sobrepuestas

muestran los mismos datos de concentración pero compensado el voltaje de alimentación.

Note que cuando se aplica las ecuaciones de compensación no importa el voltaje con que

se alimente el sensor siempre que este en los limites de diseño.

1.2.3. Efectos de la Temperatura

Los efectos de la temperatura sobre el dispositivo de medición de PM pueden encon-

trarse experimentalmente, en el montaje experimental mostrado en la figura 1.17, utili-

zando filtros apropiados y una bomba de vació se mantuvo una concentración de polvo

constate e igual a 0 µg
m3 y mediante un sistema de calentamiento de aire con control PID

se fuerza aire a través del filtro hasta la cámara sellada donde se encuentra el dispositivo

de PM, registramos la temperatura y la salida VE del sensor con tasa de muestreo de 1s

los resultados se muestran en la figura 1.16.
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Figura 1.17: esquema del montaje experimental utilizado para estudiar la dependencia

de temperatura del dispositivo de medición de PM.(FUENTE: Elaboracion propia)

La dependencia de la salida del sensor GP2Y1010 con la temperatura esta bien documen-

tada en (Budde M. et al., 2013), en el figura 1.18 la pendiente de los datos mostrados en

la gráfica tanto para 4 y 4.5 V esta alrededor de 7 mV / °C, notemos que ambas rectas son

paralelas esto muestra que los efectos de temperatura son independientes de los efectos de

alimentación del sensor respecto de la salida Vs. Escribimos entonces la salida del sensor

VS en función de la temperatura y con referencia a una temperatura ambiente igual a

T0 = 25°C como:

VS(E, T )− VS(E, T0) = q · (T − T0) (1.7)

donde q = 7,4 (mV/°C)es la pendiente de la gráfica 1.18, remplazando esta ecuación en

la ecuación 1.4 tenemos:

S = A · [VS(c, E, T )− q · (T − T0) + k · (E0 − E)]−B (1.8)

Donde A, B, k, q son constantes que se encuentran experimentalmente en el proceso de

calibración. VS(E, T ) es el voltaje de salida del sensor que se obtiene a través del divisor

de tensión mostrado en la figura 1.14 tenemos:

VS(c, E, T ) =
VI(c, E, T ) · (R2 +R1)

R2

(1.9)

El voltaje VI lo leemos directamente con el ADC incluido en el microcontrolador y

utilizando VI(E, T ) =
Vref ·DatoI

2N−1 , remplazando esto en la ecuación 1.9 nos queda
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VS(c, E, T ) =
Vref · (R2 +R1)

R2 · (2N − 1)
·DatoI (1.10)

Figura 1.18: Voltaje de salida del sensor GP2Y1010 en función de la tempera-

tura para dos alimentaciones diferentes (FUENTE: Elaboracion propia)

Para medir la temperatura del sensor GP2Y1010 se integro en el dispositivo de medición

de PM el sensor LM35 de salida analógica y en la hoja de datos se indica una sensibilidad

de ΓT = 10(mV/°C), y un rango de medición de 0 a 150◦C de modo que la temperatura T

puede escribirse en función del voltaje que entrega el sensor como:

T =
VT

ΓT

=
Vref

ΓT · 2N − 1
·DatoT (1.11)

La salida del dispositivo de medición de material particulado se determina utilizando

la ecuación 1.8, donde VS y E son el voltaje de salida y la tensión de alimentación del

sensor GP2Y1010 y T es la temperatura de trabajo del sensor en ◦C, note sin embargo

que las tensiones que leemos son VI ,VT y VE, por lo que la ecuación 1.8 tiene que escribirse

en función de estas variables.

Remplazando las ecuaciones1.3, 1.11y 1.9) en la ecuación 1.8 obtenemos

S = A ·

[

VI · (R2 +R1)

R2

− q ·
VT

ΓT

− 2 · k · VE

]

+A · (k · VD1 + q · T0 + k · E0)−B (1.12)
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La ecuación 1.12 nos permite determinar la concentración en µg/m3en función de

parámetros directamente medibles y constantes de calibración que pueden ser estimadas

experimentalmente; desde el punto de vista de la programación, sin embargo es conve-

niente expresar la ecuación 1.12 en función de los registros internos del ADC incluido en

el microcontrolador.

S =
A · Vref

(2N − 1)
·

[

(R2 +R1)

R2·
·DatoI −

q

ΓT ·
·DatoT − 2 · k ·DatoE

]

+ (1.13)

A (k · VD1 + q · T0 + k · E0)− B

Los valores de la resistencias deben calcularse de manera que el rango, alcance y sensi-

bilidad en la lectura del sensor GP2Y1010 sea optimo, de un análisis previo se determino

que el sensor sera alimentado con una tensión máxima de 4V ademas experimentalmen-

te se mostró que la sensibilidad del sensor a la tensión de alimentación de este es de

0,25(V/V ), segun la hoja de datos si el dispositivo es alimentado con una batería de 5.5V

y en el diodo D1 cae 0.5V, el sensor GP2Y1010 estará alimentado con 5V y si ademas su-

ponemos que el sensor esta a temperatura ambiente T = T0 = 25◦C, en estas condiciones

VE = 5,5/2 = 2,75V y VT = 0,25, la ecuación 1.12 queda:

S = A ·

[

VI · (R7 +R6)

R7

]

−B (1.14)

El alcance máximo del dispositivo debe ser el mismo que el del sensor GP2Y1010

Smax = 500µg/m3, por otro lado el voltaje máximo que puede ser leído por el microcon-

trolador sucede cuando DatoI = 2N−1 remplazando esto en la ecuación VI,max =
Vref ·DatoI

2N−1

resulta en Vref = 2,5(V ) y utilizando esto en la ecuación 1.14 tenemos:

Smax +B

A · VI,max

=
600

425
=

R2 +R1

R2

(1.15)

la ecuación 1.15 se cumple si R2 = 1(KΩ) y R1 = 390(Ω) + 22(Ω).

1.2.4. Calibración y comprobación del dispositivo GP2Y1010

En la tabla 1.2 mostramos el valor de todos los parámetros y constantes surgidos del

diseño y de selección de los componentes que constituye el prototipo del dispositivo de

PM:
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Tabla 1.2: Parámetro del Dispositivo de PM

Parámetro Valor Unidad

A 150 µg/m3

V

B 100 µg/m3

q 7.4 mV/°C

k 0.25 V/V

E0 5 V

T0 25 °C

R7 1 KΩ

R6 412 Ω

ΓT 10 mV/°C

Vref 2.5 V

La ecuación 1.13 junto con la tabla 1.2 es utilizada directamente en el software de

dispositivo desarrollado para calcular la concentración de polvo a partir del voltaje entre-

gado por el sensor GP2Y1010, la temperatura medida con el sensor LM35 y la tensión de

la batería medida por el circuito incluido en el dispositivo con este fin.
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Figura 1.19: A. Salida del sensor GP2Y1010 en función de la temperatura y

de su alimentación para una concentración de 0 µg/m3, B. Regresión lineal múl-

tiple a un plano.

La figura 1.19-A muestra la tensión de salida Vs del sensor en fusión de la temperatura

y su voltaje de alimentación cuando su concentración es 0µg/m3, la superficie mostrada



es un plano lo que indica que los efectos modificadores e interferentes que en este caso

son la temperatura y alimentación del sensor son lineales e independientes entre si. Estos

datos experimentales confirman las hipótesis de linealidad e independencia utilizadas en

las ecuaciones propuesta en este capitulo. En la figura 1.19-B se muestra una regresión

lineal múltiple al plano los parámetros son mostrados en la imagen insertada y se resumen

en la tabla:

Tabla 1.3: Parámetros de la regresión lineal múltiple al plano mostrado en la figura 1.19

(FUENTE: Elaboracion propia)

Parámetro Valor Unidad

a = q 7,4× 10−3 V
°C

b = k 0,25 V
V

z0 = V0 − q · T0 − k · E0 −0,575 V

A 150
µg/m3

V

B 100 µg/m3

V0 0,86 V

de la ecuación 1.8 S = A · [VS(E, T, c)− q · (T − T0) + k · (E0 − E)]−B identificamos

V0 = VS(E, T )− q(T −T0)+k(E0−E), donde V0es la salida del sensor cuando c = 0µg/m3,

E = 5(V ) y T = 25°C, despejando VS y reorganizando tenemos

VS(E, T ) = (V0 − q · T0 − k · E0) + q · T + k · E (1.16)

comparando la ecuación 1.16 con la ecuación de ajuste mostrada en la gráfica 1.19-B

tenemos que z0 = V0−q·T0−k·E0 = −0,575(V ), a = q = 74×10−3 µg/m3

°C
y b = k = 0, 25(V

V
)

por lo que V0 puede obtenerse de los parámetros de ajuste

V0 = z0 + q · T0 + k · E0 = 0,86(V ) (1.17)

Si la concentración de material particulado a la que exponemos el sensor GP2Y1010 es

de 0,0µg/m3 y este es alimentado con 5V y trabajando a una temperatura de 25°C se puede

leer a la salida del sensor un voltaje VS(E0, T0) = V0 = 0,86V , esto se entiende porque E

representa la alimentación del diodo IR incluido en el sensor y no la alimentación de la

electrónica del propio sensor, la que por supuesto debe estar alimentada. En conclusión

cuando el diodo IR del sensor tiene señal nula, puede leerse una salida VS = V0 6= (0)V los

amplificadores operacionales incluidos en la electrónica del sensor presenta un offset de

V0 = 0,86(V ) lo que puede verificarse en la hoja de datos del sensor. La ecuación 1.16 es

la ecuación de un plano y puede identificarse termino a termino con la ecuación de ajuste
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lineal múltiple al plano mostrada en la figura 1.19 los resultados se resumen en la tabla

1.3.

En este capitulo se a propuesto un modelo que nos permite obtener los valores de con-

centración de PM a partir del voltaje de salida del sensor GP2Y1010, de la temperatura

del sensor medida con un sensor LM35 y el voltaje de la batería que alimenta el dispositi-

vo. Este modelo a sido confirmado experimentalmente principalmente por los resultados

presentados en la figura 1.19A y tabla 1.3.

En la figura 1.20 se muestra una representacion en diagrama de bloques del algoritmo

implementado en ENSAMBLADOR y que corre dentro del microcontrolador.

Figura 1.20: Modelo en simulink para comprobar la eficacia de las ecuaciones de compensación

de alimentación y temperatura (FUENTE: Elaboracion propia)

1.2.5. Comprobación de algoritmo de compensación

Para comprobar experimentalmente el algoritmo de compensación es necesario esta-

blecer o fijar la concentración de material particulado, por ejemplo a 30 µg
m3 mientras que

los interferentes cambian, en en este caso uno de los efectos interferentes es la tempera-

tura ambiente o de trabajo del dispositivo de PM y como mostramos en caracteristicas

estáticas del dispositivo de PM (Campos E.,2017) la alimentación del sensor GP2Y1010

también puede tratarse como un efecto interferente. En la figura 1.21 se variaron ambos

efectos interferentes mientras mantenemos constante la concentración de PM.
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Figura 1.21: Temperatura y tensión de la batería en función del tiempo (FUENTE:

Elaboracion propia)

La figura 1.21 muestran los resultados de operar el dispositivo de PM 5 horas continuas

a una tasa de muestreo de 1 dato por segundo, puede observarse que la curva en azul tiene

una pendiente ligeramente negativa, esto ocurre porque a la tasa de muestreo de 1 segundo

y funcionado continuamente durante 5 horas el dispositivo a tomado 18000 datos de Fecha,

Hora, Temperatura, tensión de batería y concentración de PM. lo que implica consumo

de energía y la correspondiente descarga de la batería que se evidencia por la pendiente

negativa de la curva. La gráfica muestra también el descenso progresivo de la temperatura

ambiente. Lo que esperamos es que pese a los cambios de condiciones ambientales y de

alimentación del dispositivo de medición de PM, el algoritmo implementado deberá ser

capas de corregir y compensar estos efectos, el dispositivo tiene que entregar en su salida

la concentración establecida esto es 30 µg
m3
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Figura 1.22: Salida del dispositivo de PM sin compensación de factores interferentes.

(FUENTE: Elaboracion propia)

En la figura 1.22 se a dibujado la salida del dispositivo en voltios no compensada en

función al tiempo (trazo azul), también se a dibujado la tensión de la batería (trazo negro)

se puede notar claramente el efecto que se produce en la salida del dispositivo cuando la

tensión en la batería disminuye por efectos del consumo de energía.
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Figura 1.23: Salida del dispositivo VS en voltios no compensada y salida del

sensor S en µg
m3 compensada. (FUENTE: Elaboracion propia)
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Figura 1.24: Salida del dispositivo en voltios compensada y no compensada. (FUENTE:

Elaboracion propia)

En las figuras 1.23 y 1.24 se muestran las salidas del sensor cuando los efectos inter-

ferentes se compensan y cuando estos no se compensan, observe por ejemplo los trazo en

negro y azul de la gráfica 1.22, como se estableció la concentración a un valor constante

de 30 µg
m3 la salida del dispositivo debe ser constante e igual a 30 µg

m3 , lo que sucede solo

cuando actuá el algoritmo de compensación, trazo azul en la gráfica 1.23 y trazo rojo en

la figura 1.24.

Las características principales del dispositivo de material particulado son:

Parámetro Valor Unidad

Resolución 0.5 µg/m3

Precisión 2 µg/m3

Rango 0-0,5 mg/m3

Temperatura de trabajo 0 < T < 50 °C

Taza de muestreo 1 - 3600 s

Alimentación 3,5 - 5,5 V

Almacenamiento 65536 Datos

Peso 150 gr

costo 30 $

El dispositivo desarrollado es capaz de detectar material particulado total, es portátil

y de muy bajo coste. Un dispositivo de estas características nos permitirá utilizarlo en

condiciones en que dispositivos comerciales no pueden ser utilizados por su tamaño o por

49



sus elevados costos, por ejemplo como dosímetro personal, en monitoreo participativo,

determinación de gradientes de concentración, monitoreo dinámico en tiempo real, moni-

toreo con drones, como sistema de alarma de condiciones críticas de concentración como

en minería, cementeras, zonas urbanas, industriales.

1.2.6. Comparación con otros dispositivos

1. TSI AirAssure (TSI Inc, 2015): AirAssure utiliza un sensor Sharp GP2Y1010AU0F

para medir concentraciones de partículas menores a 2.5 mm de diámetro. Las par-

tículas pasan a través del sensor por flujo convectivo, a través de un ventilador

conectado a un lado del monitor. La salida de datos está en concentraciones de ma-

sa en el rango de 5 a 300mg/m3. El monitor AirAssure necesita conectarse a WI-FI

para acceder a los datos, los que informa como promedios finales de 5 min.

2. UB AirSense (W. Xu, comunicación personal, 2015): UB AirSense (UBAS) es un

prototipo de monitor de aire que está siendo desarrollado por El Dr. Wenyao Xu y su

grupo en la Universidad de Buffalo, Nueva York. Al igual que AirAssure, AirSense

emplea un Sharp Sensor GP2Y1010AU0F con un diodo emisor de infrarrojos para

detectar y medir concentración de materia particulado El sistema t incluye un sensor

GPS, un acelerómetro y sensores de temperatura y humedad relativa. El sensor

estima las concentraciones de partículas en términos de masa y almacena datos en

una tarjeta SD. El dispositivo se actualizará el tiempo cuando se conecta a una señal

de GPS.

Dispositivos Sensor Rango Alimentación Datos

TSI AirAssure GP2Y1010 5 -300 ug/m3 24VDC cable WI-FI

UB AirSense GP2Y1010 – 9 VDC Batería SD CARD

uLogger-PMT GP2Y1010 0.5 -500 ug/m3 3.5 – 5.5 VDC Batería USB

Desde que los tres dispositivos utilizan el mismo sensor sus capacidades son similares, sin

embargo el dispositivo que proponemos al compensar los efectos interferentes es estable

en un mayor rango de temperatura ambiente, por otro lado la compensación en la alimen-

tación del dispositivo permite que este opere en un rango de mayor de carga de la batería

aumentando su autonomía.

1.2.6.1. Caracteristicas estáticas del dispositvo de PM GP2Y1010

Las características principales del dispositivo de material particulado son:
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Parámetro Valor Unidad

Resolución 0,5 µg/m3

Precisión 2 µg/m3

Rango 0,5− 500 µg/m3

Temperatura de trabajo 0 < T < 50 ◦C

Taza de muestreo 1− 3600 s

Alimentación 3,5− 5,5 V

Almacenamiento 65536 Datos

El dispositivo desarrollado en (Campos E., 2017) es capaz de detectar material particulado

total, es portátil y de muy bajo coste. Un dispositivo de estas características nos permite

utilizarlo en condiciones en que dispositivos comerciales no pueden ser utilizados por su

tamaño o por sus elevados costos de instalación y operación, por ejemplo como dosímetro

personal, en monitoreo participativo(Julie Wallace,2014), determinación de gradientes de

concentración, monitoreo dinámico en tiempo real, monitoreo con drones (Miguel Alva-

rado, 2015), como sistema de alarma de condiciones críticas de concentración como en

minería, cementeras, zonas urbanas, industriales.

A B C

Figura 1.25: (A) Sensor GP2Y1010. (B) Hardware del dispositivo uLogger-PMT. C) TSI

AirAssure. (FUENTE: Elaboracion propia)

51



1.3. Dispositivos para medir material particulado ba-

sado en el sensor digital PMS5003 pruebas y cali-

bración

Los instrumentos para medir material particulado normalmente están configurados

para medir concentración de partículas por debajo de las 10µm o PM10 y material parti-

culado por debajo de 2,5µm o PM2,5. El dispositivo presentado esta basado en el sensor

GPY21010 utiliza dispersión de luz infrarroja para medir PM por debajo de 10µm, aun-

que pueden detectar PM hasta de 0,5µm, por lo que puede ser calibrado para medir por

ejemplo material particulado de 1µm. Este sensor no esta diseñado para medir por frac-

ciones de tamaño, es decir no puede entregar información simultanea de concentración

de material particulado de diferentes tamaños, en este capitulo trataremos de salvar esta

limitación utilizando un sensor que utiliza dispersión de luz láser. Tenga en cuenta que

los dispositivos que utilizan dispersión infrarroja suelen llamarse nefelometros mientras

que los dispositivos que utilizan dispersión de luz láser se denominan fotometros.

Como se indico en los capítulos anteriores el sensor PMS5003 detecta material particu-

lado entre 0.3~1.0 1.0~2.5 2.5~10, por lo que podemos obtener información simultanea

entre estos rangos de tamaño, esto es una mejora considerable respecto al dispositivo

construido en base al sensor GPY21010. pero el precio a pagar es un mayor costo del

sensor y una electrónica mas compleja.

1.3.1. Hardware del dispositivo

En esta sección describimos el hardware del dispositivo para medir material particulado

basado en el sensor PSM5003, en el capitulo 1 describimos detalladamente el sensor y

se indico que utiliza un canal de comunicación digital serie Tx-Rx, el sensor entrega

información de concentración de masa y conteo de partículas por tamaño en función del

tiempo, ademas de esto, es necesario registrar información de velocidad y dirección de

viento, humedad y temperatura ambiente. La tasa de muestreo máxima que se indica en

la hoja de datos del sensor es de 1 segundo por canal y de 10 segundos para obtener la

toda la información que el sensor puede entregar es decir de conteo de partículas, volumen

y concentración en μg/m3.

La medición de concentración de material particulado en µg/m3 es importante para

garantizar el cumplimiento de normas como por ejemplo los limites máximos permisibles,

sin embargo la información de concentración unicamente no es suficiente para determinar

el grado de riesgo al que esta sometido un grupo particular, mucho menos puede usarse

información de concentración para establecer por ejemplo la dosis de un individuo en
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particular.

Para estudiar las fuentes del material particulalo y estimar los riesgos a los que están

sometidos de grupos particulares de población es necesario trazar mapas de concentración

y sus gradientes en la ciudades expuesta a alta grado de contaminación como Arequipa.

La información de PM2.5 o PM10 actualmente registrada por el gobierno regional y las

municipalidades es insuficiente para cumplir con los objetivos anteriormente señalados.

En esta sección describimos la construcción de un instrumento capas de registrar

simultáneamente concentración de material particulado por fracciones de masa, velocidad

y dirección de viento, humedad y temperatura y ademas de esto debe desplegarse en

grades números por lo que debe ser de bajo costo, el dispositivo debe alimentarse con

baterías recargables y un panel solar, la autonomía del dispositivo con una sola carga y

dependiendo de la tasa de muestreo debe ser de hasta un año.

La figura 26 muestra un diagrama de bloques del dispositivo construido y probado en

este trabajo, en lo que sigue describiremos en detalle las partes que lo conforman.

Figura 1.26: Diagrama de bloques del dispositivo para medir material parti-

culado por fracciones de masa. (FUENTE: Elaboracion propia)

El dispositivo utiliza un panel fotovoltaico de 5W (1) juntamente con baterías de Niquel

Hidruro (2), el micro controlador en la parte central del diagrama de bloques se encarga

mediante un circuito de regulación Lineal (8), un regulador Buck/Boost y transistores

mosfet de la administración de la energía, toda la información leída de los sensores se

almacena en una memoria uSD de 1Gb de capacidad(7), al micro controlador utilizado

comunicación serie TX-RX se conecta el sensor de material particulado (3), los sensores
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complementarios de temperatura velocidad y dirección de viento y humedad se conecta

en (4) , para extraer los datos del dispositivo se utiliza el puerto USB.

Figura 1.27: Circuitos impresos de las placas electrónicas del dispositivo. (FU-

ENTE: Elaboracion propia)

La figura 1.27 muestra las dos caras del circuito impreso del dispositivo con una dimensión

de 10 x 8 cm utiliza casi en su totalidad componentes electrónicos de montaje superficial.

o SMD el esquemático o diagrama eléctrico, plano completo puede verse en anexo 1.

La figura 1.28 muestra el proceso de fabricación del circuito mostrado en el esquemático

e impresos mostrados arriba, antes de montar los componentes en la placa, se probo el

sensor utilizando una nano computadora RasBerry-PI que se muestra en la figura 1.28-A,

la tarjeta del instrumento terminada se muestra en la figura 1.29

A B

Figura 1.28: Fabricación del instrumento de ensayo con el sensor PMS5003.

(FUENTE: Elaboracion propia)
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Figura 1.29: Tarjeta electrónica terminada del instrumento de prueba a la

derecha el sensor PMS5003. (FUENTE: Elaboracion propia)

1.3.2. Herramientas de Análisis y Calibración del Dispositivo

Para verificar el rendimiento del dispositivo de medición de material particulado por

fracciones de masa utilizamos 2 instrumentos de precisión y con certificado de calibración

vigente y rastreable a patrones nacionales. ( Los certificados de calibración se adjuntan

en los anexos 2 y 3 )

1. Fotometro Laser Contador de partículas Fluke 985

2. TSI Quest EVM-7

Los instrumentos se muestran en la figura 1.31, a la derecha el fotometro láser de

fluke un dispositivo que cuenta particulas por tamaño desde 0,1µm hasta 10µm, a la

izquierda el TSI Quest EVM-7 un monitor de aerosoles que integra un fotometro láser,

un muestrador de material particulado por filtros y bomba de aire para la determinación

de concentración de material particulado en μg/m3, la combinación de estos dos instru-

mentos nos permite calibrar nuestro instrumento tanto en conteo de partículas como en

concentración en µg/m3 y todo esto por por fracciones de masa.
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Figura 1.30: Monitor de aerosoles TSI Quest y Fotómetro laser Fluke 985.

(FUENTE: Elaboracion propia)

Como se mostró en el capitulo 1 los dispositivos de medición que utilizan dispersión de luz

como principio de operación son sensibles a las condiciones atmosféricas, una de las varia-

bles que mas afectan a este tipo de instrumentos es la temperatura, por lo que el proceso

de calibración debe incluir un procedimiento de compensación de efectos modificadores e

interferentes.

El dispositivo diseñado nos entrega la salida del sensor PMS5003, conteo de partículas

y concentración en µg/m3 y su temperatura medida con un sensor semiconductor LM35.

Los dos instrumentos patrón descritos arriba nos entregan concentración de partículas en

µg/m3 y conteo de partículas por fracciones de masa, el procedimiento adoptada para

la calibración debe de incluir todas esta variables y junto con un modelo debe producir

resultados con un nivel de confianza estadístico aceptable.

En este trabajo se utiliza una aproximación estadística basada en ajuste de mínimos

cuadrados a superficies para comparar la eficiencia del dispositivo, cuatro estadísticos que

se describen en lo que sigue serán utilizados.

1.3.3. Comparación de modelos y análisis de errores estadísticos.

Para evaluar el rendimiento de los modelos propuesto, regresión lineal múltiple y redes

neuronales artificiales, comparamos la concentración (CP ) medida con los instrumentos pa-

trón con la concentración estimada (CI) a partir de los valores de conteo de partículas(CS)
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y temperatura (TS) entregados por el dispositivo, utilizamos 4 estadísticos (Northcross,

A. et al., 2013), error de desviación media MAE, ecuación (1.18), error cuadrático medio

RMSE, ecuación. (1.19), Error promedio porcentual absoluto MAPE, ecuación (1.20),

coeficiente de determinación R2, ecuación (1.21).

1. Error medio absoluto (MAE): los valores altos de MAE indican la sobreestimación

o subestimación de concentración . Cuanto menor sea el valor absoluto, mejor será

la estimación del modelo

MAE =
1

n

n
∑

i=1

|C i
P − C i

I | (1.18)

2. Error cuadrático medio (RMSE): El RMSE representa las diferencias entre los va-

lores estimados por el modelo y los valores medidos. Los modelos con valoresRMSE

más pequeños tienen mejor rendimiento que los modelos con valores más grandes.

RSME =

√

√

√

√

1

n

n
∑

i=1

(C i
P − C i

I)
2

(1.19)

3. Error promedio porcentual absoluto(MAPE) expresa la precisión como un porcen-

taje en términos del número de datos utilizados.

MAPE =

∑n
i=1 |(C

i
P − C i

I) /C
i
P |

n
� 100% (1.20)

4. Coeficiente de determinación R2: es el cuadrado del coeficiente de determinación e

indica qué tan bien ajustan los valores medidos con los valores estimados por un

modelo, los valores más altos de R2, es decir, más cerca de 1 Significa que el mejor

rendimiento y la línea de regresión se ajustan bien a los datos.

R2 =

[

∑n
i=1

(

C i
P − C i

P

)

·
(

C i
I −Gi

I

)]2

∑n
i=

(

C i
P − Ci

P

)2

·
∑n

i=

(

C i
I −Gi

I

)2
(1.21)

1.3.4. Datos Experimentales

Para implementar el procedimiento de regresión lineal múltiple, utilizamos el conjunto

de datos experimentales mostrados en la figura 1.31 y 1.32. Como se indico antes, el sensor

PMS5003 nos entrega información de concentración y conteo de partículas por canal o

tamaño de partícula, la figura 1.31, curva en negro, muestra la salida salida del sensor
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para un tamaño de partícula de 0.5μm ante un aumento repentino de la concentración y

un lento decaimiento durante 3 horas, la salida del sensor codificada en voltaje tiene un

rango entre 1,4(V ) y 1,8(V ) en el mismo periodo la temperatura del sensor también es

registrada, curva en azul, la máxima temperatura que alcanza el sensor es de 24◦C y se

enfriá lentamente hasta alcanzar los 21,5(◦C) momento en el cual sube hasta los 22,2◦C.

Como es claro en la figura, el problema de calibración del sensor en las condiciones mos-

tradas radica precisamente en que a medida que la concentración de material particulado

desciende la temperatura en un momento disminuye y después aumenta. como se indico

antes, la sensibilidad de los dispositivos de dispersión de luz con la temperatura esta bien

documenta, en este escenario los procedimientos de calibración no solo deben corregir los

efectos de variables adicionales como en este caso la temperatura ademas deben indicarnos

también el grado de dependencia de la salida del sensor respecto respecto de ellas.

Figura 1.31: Muestra la temperatura TS en azul y la salida CS en negro y del

sensor PSM5003. (FUENTE: Elaboracion propia)

En la figura 1.32 se muestra la salida del fotómetro laser Fluke 985 cuando el dispositivo

es expuesto al mismo cambio en en la concentración anterior mente descrito, note que

en este procedimiento el tamaño del material particulado no es controlado, es decir las

partículas en el ambiente mientras se realiza la toma de muestras tiene tamaños entre 0.1

μm y 10 μm por lo menos partículas que podemos detectar, como el dispositivo patrón
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y el instrumento a calibrar pueden medir por fracciones de tamaño, seleccionamos en

ambos un tamaño de 0.5 μm los resultados de mostrado en la figura alcanzan las 200 000

partículas por litro de aire muestreo y decaen lentamente hasta llegar a 0.

Figura 1.32: Salida CP del contador de partículas Fluke ante un aumento

repentino de concentración y su lento decaimiento. (FUENTE: Elaboracion

propia)

Los datos experimentales mostrados en las figuras 1.31 y 1.32 se han adquirido con el

instrumento de ensayo y el instrumento patrón, ambos instrumentos se han colocado

en una cámara hermética donde se a establecido una concentración inicial de material

articulado, a medida que pasa el tiempo, en este caso 3 horas, las partículas por la acción

de la gravedad precipitan y la concentración en la cámara disminuye como se observa en

la figura 1.32. Los datos son registrados por ambos instrumentos a las tasas de muestreo y

sincronización de relojes lo mas próximas entre si como lo permiten la configuración de los

instrumentos. los resultados ordenan en arreglos tal como se muestran en en la ecuación

(1.22) donde XS contiene todos los datos adquiridos con el instrumento de ensayo, la

primera columna contiene el tiempo o tasa de muestreo, la segunda columna contiene

la salida del sensor PMS5003 para un tamaño de partícula dado, por ejemplo 0.5μm y

la tercera columna contiene la temperatura del sensor PMS50003. YP contiene los datos

obtenidos con el instrumento patrón donde la primera columna es el tiempo de muestreo

y la segunda columna contiene los datos de concentración en la cámara.
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XS =













tS,1 CS,1 TS,1

tS,2 CS,2 TS,2

...
...

...

tS,N CS,N TS,N













YP =













tP,1 CP,1

tP,2 CP,2

...
...

tP,N CP,N













(1.22)

El conjunto de datos mostrado en la ecuación (1.22) da origen a dos conjuntos de

datos que denominamos conjunto de datos de entrenamiento CdE = {X1
S, Y

1
P } y conjunto

de prueba CdP = {X2
S, Y

2
P } como se muestra en la ecuación (1.23) y (1.24)

X1
S =













tS,1 C1
S,1 T 1

S,1

t1S,3 C1
S,3 T 1

S,3
...

...
...

t1S,n C1
S,n T 1

S,n













Y 1
P =













t1P,1 C1
P,1

t1P,3 C1
P,3

...
...

t1P,n C1
P,n













(1.23)

X2
P =













tS,2 C1
S,2 T 1

S,2

t1S,4 C1
S,4 T 1

S,4
...

...
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t1S,m C1
S,m T 1

S,m













Y 2
P =













t1P,2 C1
P,2

t1P,4 C1
P,4

...
...

t1P,m C1
P,m













(1.24)

Este conjunto de datos experimentales serán utilizados indistintamente tanto para

calcular los parámetros del ajuste lineal múltiple y entrenar la red neural como para

comprobar ambos modelos.

1.3.5. Regresión múltiple para compensar la dependencia con la

temperatura absoluta

Estimamos la concentración CI = CI(CS, TS, CS � TS)a partir da datos de conteo de

partículas por canal y temperatura del MPS5003, de acuerdo con el modelo en la ecuación

(1.25)

CI = B1 +B2 � CS + B3 � TS + B4CS � TS (1.25)

Para el cálculo de los parámetro de ajuste B = [B1B2B3B4] utilizamos el conjunto

de datos de entrenamiento CdE = {X1
S, Y

1
P } y los ordenamos tal como se muestra en la

ecuación (1.26), note que la matriz X tiene una columna adicional de términos unidad,

debido a la existencia del parámetro de ajuste independiente B1.
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X1 =













1 C1
S,1 T 1

S,1 C1
S,1.T

1
S,1

1 C1
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: : : : :
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1
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P,1

C1
P,2

:

C1
P,n













(1.26)

Los parámetros de ajuste B se encuentran, resolviendo el sistema de ecuaciones ex-

presado vectorialmente que se muestra en la ecuación (1.24), los resultados se muestran

en la tabla 1.4.

B =
[

X
′

X
]

−1

X
′

Y (1.27)

Tabla 1.4: Parámetros de la regresión múltiple a superficie

B1 B2 B3 B4

-4.64e+06 3.528e+06 1.567e+05 1.567e+05

En la tabla 1.4 se muestran los parámetros de modelo obtenidos por mínimos cuadrados

de modo que a partir de los datos entregados por el sensor PMS5003 podemos estimar la

concentración de material particulado de 0,5µm utilizando la ecuación

CI = −4,64e+ 06 + (3,528e+ 06) · CS + (1,567e+ 05)TS + (1,567e+ 05)CS · TS) (1.28)

Después de obtener los parámetros de modelo, podemos utilizar la ecuación 1.30 y

el conjuntoCdP = {X2
S, Y

2
P } de prueba para calcular el nivel de confianza con que el

dispositivo de ensayo aproxima la concentración de material particulado de 0,5um en la

cámara. los resultados se muestran en la figura 1.34, la curva de triángulos negros muestran

la concentración de material particulado de 0,5µm en numero de partículas por litro

estimada por el instrumento de ensayo, mientras que la curva de círculos en rojo muestra

la concentración medida por el instrumento patrón. la calibración de instrumentos que

involucran material particulado es compleja por la cantidad de variables que intervienen

en el proceso, sin embargo la aproximación mostrada en la figura 1.31 es notable por lo

menos en el rango de medida mostrado desde 0 hasta 140 000 partículas por litro
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Figura 1.33: Gráfica de la concentración de material particulado de 0.5 μm en

la cámara prueba. (FUENTE: Elaboracion propia)

Para verificar el grado de confianza con el que podemos aceptar el modelo propuesto en la

ecuación (1.28) no es suficiente con mostrar la gráfica 1.31, para este propósito uno de los

estadísticos mas utilizados es el coeficiente de determinación R2 que puede calcularse a

partir de la ecuación (1.21) y que en términos del conjunto de prueba la escribimos como:

R2 =

[

∑n
i=1

(

C2
P,i − C2

P,i

)

·
(

C2
I,i −G2

I,i

)]2

∑n
i=

(

C2
P,i − C2

P,i

)2

·
∑n

i=

(

C2
I,i −G2

I,i

)2
(1.29)
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Figura 1.34: Gráfica de concentración de material particulado medida con el

instrumento patrón. (FUENTE: Elaboracion propia)

En la figura 1.32 graficamos la concentración estimada con el instrumento de ensayo CI

utilizando el modelo dado por la ecuación (1.28) en función de la concentración medida por

el instrumento patrón Cp, si los datos medidos por ambos instrumento fueran exactamente

iguales la figura mostraría una linea recta con coeficiente de determinación igual a 1, lo

que indicaría que 100 por ciento de los datos experimentales pueden ser explicados por el

modelo, sin embargo esta situación no puede darse, incluso si se midiera con instrumentos

idénticos. Para estimar el grado de confianza con el que aceptamos el modelo mostrado en

la ecuación 1.30 utilizamos los estadísticos de la sección 1.3.3, los resultados se muestran

en la tabla 1.5.

Tabla 1.5: Estadísticos del proseso de mínimos cuadrados a una superficie

(FUENTE: Elaboracion propia)

MAE RSME MAPE R2

3662 4300 1.125 0.990
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Capítulo 2

METODOLOGÍA

2.1. Software para la medición y análisis de material

particulado

2.1.1. Vlogger

Vlogger es una aplicación para interactuar con dispositivos de registro de datos, en

la versión actual Vlogger 1.1, solo reconoce los dispositivos uLogger que se comunican

por puerto serie, la linea de dispositivos uLogger son instrumentos que miden y registran

datos cuya principal característica es su autonomía, estos dispositivos funcionan con una

batería recargable comúnmente de 3.3V y pueden registrar datos durante un año con una

sola carga. Los dispositivos pueden ser programados para iniciar el muestreo de datos a la

hora y fecha establecida, la tasa de muestreo puede configurarse desde 1s hasta 60 horas,

los dispositivos registran la fecha, la hora y la variable o variables a medir, esto ultimo

depende del tipo de dispositivo.

Actualmente los dispositivos uLogger están disponibles para medir: temperatura, hu-

medad relativa, velocidad y dirección de viento, concentración de polvo, irradiancia, indice

UV, humedad de suelo, entre otros.

2.1.2. El Software

Un sistema operativo de tiempo real RT escrito en lenguaje C se instala en cada dispo-

sitivo uLogger, el administrador de tareas del sistema operativo usa el reloj de tiempo real

para sincronizar las tareas, esto permite que varios procesos se ejecuten simultáneamente,

por ejemplo se puede interactuar con el dispositivo conectándolo con una PC, al mismo

tiempo que el dispositivo está tomando datos y se está actualizando el reloj calendario.

Otra ventaja del sistema operativo es la capacidad de ejecutar procesos sin necesidad
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de recopilar todo el programa, en la práctica esto permite que el mismo logger pueda

conectarse con distintos tipos de sensores o módulos.

Los dispositivos uLogger puede ser conectado a un computador por una conexión USB,

y se puede interactuar con el sistema a través de una serie de comandos enviados como

cadenas de caracteres ASCII desde la computadora. Cualquier Programa de computadora

capas de enviar y recibir cadenas de caracteres ASCII por un puerto puede ser usado, por

ejemplo el Híper Terminal de Windows, PuTTY, etc. Vease figura 2.1A

A B

Figura 2.1: (A) Hiperterminal de Windows (B) PuTTY (FUENTE: Elabora-

cion propia)

Cuando se conecta el instrumento por primera vez a una computadora con el cable USB

que se entrega con el dispositivo se deben instalar los controladores que permiten la comu-

nicación, los dispositivos uLogger utilizan el chip de comunicación serie-USB CP2102 Los

controladores CP210x USB a UART Bridge Virtual COM Port (VCP) son necesarios para

la operación del dispositivo como un puerto COM virtual para facilitar la comunicación

del host con los productos CP210x . Estos dispositivos también pueden interactuar con

un host utilizando el controlador de acceso directo. los controladores pueden descargarse

desde la pagina oficial en :

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-

drivers

Cuando los controladores se hayan instalado correctamente, podemos utilizar como se

menciono antes, cualquier aplicación que nos permita enviar y rescribir cadenas de texto

a trabes de un puerto, en este documento utilizamos el hiperteminal de windows.
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Figura 2.2: Configuración de la conexión (FUENTE: Elaboracion propia)

Con el instrumento conectado abrimos el hiperTerminal y elegimos el puerto de comunica-

ción, en nuestro caso COM4, figura 2.2 tenga en cuenta que el puerto puede ser cualquier

otro,esto depende de los dispositivos conectados en su sistema. las propiedades son esta-

blecidas como se muestra en la figura 2.2 B por defecto la velocidad de comunicación se

establece a 9600 Bits por segundo, sin embargo los dispositivos uLoger pueden también

utilizar la velocidad de 19200 Bits por segundo.

2.1.2.1. Comandos de configuración

Con el dispositivo conectado, el hiperteminal abierto y el puerto debidamente configu-

rado, al presionar la tecla ENTER en la pantalla principal del hiperterminal se muestra

una lista de 14 comandos que pueden ser usados para configurar e interactuar con el

dispositivo, ver figura 2.1 (A), la función de cada comando se describe en lo que sigue:

I: Comando para ingresar el número de identificación del sistema por ejemplo. “I
20” El Número puede estar entre 0 y 255 e identifica un dispositivo en partícular de
cualquier otro.

C: Comando que borra la memoria que contiene los valores registrados. Una vez
borrados no se pueden recuperar.

T: Comando que configura el tiempo mínimo de actualización del reloj, puede tomar
valores de 1s a 15s. Por ejemplo podemos escribir “T 5” El tiempo establecido en
este comando también determina la tasa de muestreo cuando el dispositivo trabaja
en modo de operación de captura de datos en tiempo real.

D: Comando que configura el periodo de toma y registro de datos de humedad y
temperatura en la memoria eeprom del dispositivo, por ejemplo si escribimos “D 5”
Se tomaran y guardaran los datos cada 5s. Este comando puede tomar valores de
1s. a 255 s.
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R: Comando que lee los datos de la memoria y los envía por la conexión USB a la
aplicación que los solicite.

H: Comando que configura la hora en que se empezarán a tomar y registrar los
datos, por ejemplo si escribimos “H 20:15:58” Cuando la hora del reloj alcance esta
hora el dispositivo empezará a tomar y registrar los datos.

F: Fecha en que el dispositivo empezará a tomar y registrar los dato “F 30/11/19”
Lo que indica el día 30 del mes 11 de año 2019.

S: Este comando nos devuelve el estado de las variables del dispositivo.

J : Comando para poner en hora del reloj por ejemplo “J 13:03:25”.

P: Comando para actualizar la fecha del calendario por ejemplo “P 27/10/19”.

M: Comando que inicia el muestreo de datos en tiempo real a una tasa establecida

con el comado T.

K: Comando para carga la batería mediante el cable de USB.

A: Comando para ingresar el numero de identificación en la base de datos.

B: Comando para ingresar el Numero de identificación en la base de datos.

2.1.2.2. Estado del sistema

Cuando ingresamos el comando ’S’ el dispositivo responde indicado el estado del sis-

tema como se observa en la figura 2.3 , donde ’N 7506’ indica que actualmente hay 7506

posiciones de memoria ocupadas de las 1048576 posibles como máximo, ’T 1’ indica que

la tasa de actualización del reloj es de 1 segundo, ’D 10’ indica que los datos se guardaran

cada 10 segundos, H y F indican la fecha y hora en que inicio el muestreo y Bt indica que

la carga de la batería es de 74 % , I, A,B indican que el código del instrumento es 002 000

000 cada uno de los valores puede estar entre 000 y 255.
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Figura 2.3: Estado del instrumento (FUENTE: Elaboracion propia)

El código 002 000 000 indica que se trata de un dispositivo de medicion de material

particulado , si ejecutamos el comando ’R’ en el estado mostrado en la figura 2.3, el

dispositivo responde leyendo los datos de la memoria EEPROM y los enviá al terminal, el

resultado es el que se muestra en la figura 2.4, note que registra datos de Fecha, Hora que

se muestran en las dos primeras columnas, la respuesta del sensor GP2Y1010 se muestra

en la columna 3, la temperatura en la columna 4 y la carga de la batería en la columna 5.

Figura 2.4: Resultado de ejecutar el comando ’R’ (FUENTE: Elaboracion pro-

pia)
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2.1.3. Ejemplo de configuración

Queremos configurar el dispositivo uLoger-MPT para que empiece a registrar datos a

las 13 horas del 30 de octubre de año 2019, con una tasa de registro de 60 segundos. y la

actualización del reloj de tiempo real cada 10 segundos. Para conseguirlo introducimos la

siguiente secuencia de comandos:

C

J 21:24:00

P 27 10 19

T 10

D 6

F 30 10 19

H 13:00:00

Note que cuando ingrese ’J 21:24:00’ significa la hora actual, por lo que el dato de hora

deberá sincronizarlo con un reloj adecuado, por ejemplo con la hora y fecha del sistema

de su ordenador. Tome en cuenta que el cable USB que conecta el dispositivo con su

ordenador deberá ser desconectado antes de las 13 horas del 30 de octubre del 2019, de

no ser así el dispositivo no registrara datos.

2.1.4. Vlogger Interface gráfica

2.1.4.1. Introducción

En el capitulo 1 se estudiaron 2 dispositivos de medición el uLogger-PMT y el uLoger-

HT estos instrumentos miden y registran concentración de material particulardo , hume-

dad y temperatura respectivamente, el dispositivo uLoger-PMT mide y registra la fecha,

la hora, la salida del sensor GP2Y1010 en voltios, la salida del sensor de temperatura en

°C y la carga de la batería medida en voltios. el dispositivo uLoger-HT registra la Fecha ,

la hora , la Humedad relativa y la temperatura. La medición de todas estas variables en

unidades absolutas implican por lo menos 2 parámetros de calibración para cada variable,

mas aun en el caso de la medición de concentración de material particulado lo que intere-

sa es la concentración en microgramos por metro cubico (µg/m3) como la salida el sensor

GP2Y1010 depende de las condiciones externas como la humedad y la temperatura y

condiciones internas como su alimentación, es necesario disponer de un procedimiento de

compensación de efectos modificadores y/o interferentes, esto se puede lograr mediante

la aplicación de técnicas de estadística descriptiva como el método de regresión múlti-
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ple a superficies, pero nuevamente esto significa registrar información sobre el modelo

estadístico y sus parámetros.

Cuando se dispone de un gran numero de dispositivos de registro de datos que miden

y registran diferentes magnitudes física, la calibración de sus parámetros de variables

internas y los modelos de compensación y calibración de las variables de salida consumen

tiempo y recursos. una combinación de muchos software comerciales y de uso gratuito

pueden usarse para afrontar este tarea, pero no existe una aplicación escrita para tal fin

y que cumpla los requerimientos que continuación se detallan.

1. Interfaces gráficas de comunicación con los instrumentos de registro de datos.

2. Descargar visualizar y guardar en archivo el estado y configuración del instrumentos.

3. Descargar visualizar y guardar en archivo los datos de fecha, hora y datos medidas

por el instrumento.

4. Los datos se visualizan en una hoja de calculo integrada a la aplicación.

5. Los datos se muestran gráficamente en la aplicación.

6. la aplicación incorpora herramientas para programar y configurar los instrumentos.

7. La sincronizacion de fecha y hora cuando se conecte el instrumento es automática

desde el sistema o servicio internet.

8. La aplicación incorpora una base de datos que registra toda la información de cali-

bración y los modelos de compensación de los dispositivos conectados.

9. La aplicación incluye los métodos estadísticos de regresión múltiple y estadísticos

de estimación de errores.

10. La aplicación incluye medos de filtrado digital como FIR y IIR.

11. La aplicación genera reportes de calibración de los instrumentos.

12. La aplicación incluye algoritmos de entrenamiento y aplicación de redes neurales que

se utilizan en regresiones y en compensación de efectos modificadores e interferentes.

Parte de las características y funcionalidad de la aplicación se pueden encontrar distri-

buidas en lenguajes de programación como el MATLAB o el PYTHON, o en aplicaciones

comerciales como ORGIN o FLEXPRO, aplicaciones estadísticas como SPSS incorpo-

ran algunas de las características mencionadas.Sin embargo no hay una aplicación que

implemente la comunicación, análisis de datos, técnicas de compensación , protocolos

de calibración, base de datos integrada y repostes de calibración integradas en una sola

aplicacion.
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2.1.4.2. Pantalla Principal

La pantalla principal de VLogger esta dividida en tres, a la izquierda se muestra una

hoja de cálculo que permite manipular los datos numéricos en forma de tablas compuestas

por celdas, las cuales se organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas.El

nombre de las columnas son letras letras mayúsculas y el indice de filas son números

enteros , la primera fila muestra el nombre de las variables, la segunda fila las unidades,

a partir de la tercera fila se muestran los datos leídos del instrumento. La columna A se

utiliza para presentar los datos de Tiempo y a partir de la columna B se presentan los

datos de las variables.

El lado derecho de la pantalla esta dividida en dos, en la parte superior se presenta el

estado del instrumento en una lista de tres columnas, la primera columna indexada por

letras mayúsculas son los nombres variables internas del dispositivo, la segunda columna

describe la función de las variables y la tercera columna el estado de esta variables, típi-

camente un dispositivo uLogger dispone de 9 variables internas que pueden configurarse.

La parte inferior izquierda de la pantalla muestra los datos del instrumento en forma

gráfica, cualquier columna de la hoja de calculo puede ser graficada contra cualquier otra

columna.

Figura 2.5: Pantalla principal de VLogger (FUENTE: Elaboracion propia)
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2.1.4.3. Barra de herramientas

La barra de herramientas tiene 11 iconos por defecto, otras herramientas pueden ser

agregadas por el usuario, estas herramientas están agrupadas por tipo de tarea, el primer

grupo tres herramientas de manejo de archivos, en el segundo grupo dos herramienta de

visualización de datos, en el tercer grupo tres herramientas de configuración y en el cuarto

grupo tres herramientas de comunicación. la barra de herramientas se muestra en la figura

2.6

Herramientas de manejo de archivos:

El primer icono (memoria SD) muestra el dialogo que perite salvar el proyecto

El segundo icono (Aplicación con folder pequeño) muestra el dialogo de nuevo pro-
yecto

El tercer icono (Folder con documento) muestra el dialogo que permite abrir un
proyecto existente

Herramientas de Visualización de datos:

El cuarto icono (Flecha invertida ) se utiliza para descargar datos del instrumento

El quinto Icono (Barras de colores) se utiliza para graficar los datos descargados

Herramientas de Configuración:

El sexto icono (Ecualizador ) se utiliza para configurar y programar el instrumento

El setimo icono (Hoja con gráficas) se utiliza para configurar y seleccionar tipos de

gráficas

El octavo icono (Flecha circular) se utiliza para visualizar los datos de calibración

del dispositivo

Herramientas de Comunicación:

El noveno icono (Teléfono) se utiliza para configurar la comunicación serie con el

instrumento

El décimo icono (Rueda dentada ) se utiliza en la selección de modelos estadísticos

de compensación

El onceavo icono (Terminal Con cable de red ) se utiliza para conectar el instrumento

al computador
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Figura 2.6: Barra de herramientas. (FUENTE: Elaboracion propia)

2.1.5. Manejo de archivos

2.1.5.1. Guardar Proyecto

Las tres primeras herramientas se utilizan para guardar, leer o iniciar un nuevo pro-

yecto, si presionamos el primer icono (imagen de un disco SD) se abre el dialogo ’Guardar

Proyecto’ que nos permite escoger la ruta y el nombre del archivo donde se salvara el

proyecto, en la parte superior del dialogo se muestra en un cuadro de texto la ruta donde

queremos guardar el archivo, por ejemplo D:\Aplicacion\Datos, a la derecha del cuadro

de texto si presionamos el botón Browse se muestra el típico File Manager de windows,

en el marco al centro del dialogo se muestra la estructura de directorios y los nombres de

los archivos en el directorio actual, si presionamos dos beses sobre un archivo, su nombre

aperase en el cuadro de texto de la parte inferior, el nombre que aperase en esta caja

de texto sin extensión ni ruta es el nombre del proyecto, tenga en cuenta que cuando

presionamos el boton Guardar, se salvara el proyecto en dos archivos, uno con extensión

’.csv ’ que contiene los datos maestreado por el dispositivo y otro archivo con extensión

’.std ’ que contiene la información del estado del instrumento.

La información o estado del instrumento siempre se guardara en un archivo con exten-

sión ’sdt ’ pero los datos registrados por el instrumento pueden guardarse en un archivo

compatible con exel de extensión ’csv ’ o como columnas de caracteres asccii separadas

por espacios con extensión ’txt ’ o ’dat’, esto se puede escoger presionado en Tipo, si se

presiona el botón ’Cancelar ’ se regresa a la pantalla principal de la aplicación sin realizar

ninguna acción como se muestra en la figura 2.7.
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Figura 2.7: Dialogo que nos permite guardar un proyecto. (FUENTE: Elabo-

racion propia)

2.1.5.2. Nuevo Proyecto

Un nuevo proyecto se puede iniciar presionado sobre el segundo icono en la barra de

herramientas, esta acción muestra el dialogo ’Nuevo Proyecto’ con el símbolo de exclama-

ción de la figura 2.8, si se presiona sobre el botón ’Si ’ se limpiara toda el área de trabajo

y se mostrara el dialogo de la figura 2.7 que permite guardar el proyecto. si se presiona

el botón ’No’ se limpiara toda el área de trabajo y se perderá toda la información que

contenía, el botón ’Cancelar’ regresa a la pantalla principal de la aplicación sin realizar

ninguna acción.

Figura 2.8: Dialogo de nuevo proyecto. (FUENTE: Elaboracion propia)

2.1.5.3. Abrir Proyecto

Si se presiona el icono tres (Folder con documento) se abrirá el dialogo mostrado en

la figura 2.9, si presionamos en el botón en la parte superior, se abrirá el navegador de
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archivos de windows que nos permite seleccionar la carpeta, la estructura de archivos

aparece en el marco de la parte central, si se presiona dos beses sobre algún archivo, la

ruta y el nombre se mostrara en el cuadro de dialogo ’Nombre’, al presionar el botón

’Abrir’ se abrirá el proyecto, tenga en cuenta que los datos contenidos en la aplicación se

perderán si no se grabaron, se lanzara no existe ningún dialogo de advertencia, por lo que

debe tomar las medidas que correspondan.

En la figura 2.9 se muestran dos tipos de archivos, con extensión ’csv’ y con extensión

’sdt’ se puede seleccionar cualquiera de estos archivos, el proyecto se abría correctamente,

por ejemplo seleccionar el archivo ’Data2.csv’ o el archivo ’Data.std’, abrirá el mismo

proyecto. los archivos con extensión ’csv’ contienen los datos muestreado por el instru-

mento, en tanto que los archivos con extensión ’std’ contiene información sobre el estado

del dispositivo.

Figura 2.9: Dialogo abrir proyecto (FUENTE: Elaboracion propia)

2.1.6. Comunicación

2.1.6.1. Introducción

La función principal de un puerto serial, es la de empacar y des-empacar paquetes

de datos binarios seriales. Como resultado, la serialización significa convertir un dato

paralelo (byte) a un conjunto de pulsos seriales que puedan ser recibidos y enviados

por una línea de transmisión. En primer lugar, el protocolo serial opera mediante tres

condiciones digitales básicas: inicio de transmisión (IT), paridad (P) y fin de transmisión

(FT). Estas condiciones son sincronizadas mediante un oscilador interno. El generador

permite controlar la velocidad del puerto serial. Por lo tanto, la velocidad se mide en

BAUD´s. Al modulo serial también se le conoce como UART ó USART o EUSART.

75



UART Universal Asyncronos Receiver and Transmitter que en español se traduciría

como Transceptor Asíncrono.

USART Universal Syncronos and Asyncronos Receiver and Transmitter, que significa

en español Transceptor Síncrono y Asíncrono.

EUART Enhanced Universal Asyncronos Receiver and Transmitter ó Transceptor Asín-

crono Universal Mejorado.

Para configurar al modulo se requiere indicar la velocidad de operación. Los BAUDIOS

que es una medida de cuantos bits por segundo se van a transmitir, se configuran mediante

un registro de propósito específico. También es necesario configurar cuantos bits de parada

y si habrá o no bit de paridad. Una de las configuraciones más usadas para un puerto

serial es:

8 bits de datos

1 bit de parada

Sin bit de paridad

1 bit de inicio

Velocidad de 19200 BAUD

Para que pueda haber una sincronización de los datos enviados, se requiere que ambos

dispositivos que usen el mismo puerto serial, tengan la misma configuración.

2.1.7. Protocolo

El protocolo serial se refiere a la forma o a la cantidad de bits que forma un paquete

de datos. En este caso el » dato » es la información que queremos transmitir por el puerto

serial. Como resultado, la trama de datos o bits digitales necesarios para transmitir un

byte de información pueden variar. Esencialmente se tienen que agregar tres tipos de bits

al byte de información. Un bit de inicio, un bit de paridad y uno o dos bits de parada.

Por ejemplo, se configura el puerto serial a una velocidad de 9600 BAUD, 8 bits de datos,

1 bit de parada y sin bit de paridad. Para este ejemplo la trama de datos seria:

Paquete de datos = Bit de inicio+8 bits de datos + 1 bit de parada

Es decir, que esta configuración envía 10 bits para cada 8 que se quieran transmitir. Si

la velocidad es 9600 bits/s, da como resultado una tasa real de 960 Bytes por segundo,

dado que cada byte tiene agregados dos bits por parte del protocolo serial, si se incluye

un bit de paridad la trama consta de 11 bits que se transmiten cada uno a una velocidad
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de 9600 bits/s. Es decir, que a cada bit le toma 11/9600 s transmitirse para cada flanco

de subida del generador de BAUD. La taza de transferencia de esta configuración serial

de 9600/11 = 872.72 Bytes/segundo.

2.1.8. Instalación de los controladores

Los dispositivo uLogger utilizan el chip CP2102 para comunicación serie USB, las ven-

tajas principal del CP2102 es su pequeño tamaño 5 x5 mm y no requiere de componentes

externos adicionales, existen otros chip de comunicación seria USB como el FT232 pero

este requiere de un cristal externo y es mucho mas grande.

Antes de poder utilizar la aplicación VLogger con los dispositivos uLogger es necesario

instalar los controladores del chip de comunicación CP2102 los controladores pueden ser

descargados de esta dirección:

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-

drivers

Conecte el dispositivo uLogger a su PC utilizando el cable USB proporcionado con su

dispositivo. En el administrador de dispositivos del sistema operativo, mostrará "CP2102

USB to UART Bridge Controller" como se muestra en la figura 2.10, lo que significa que

su PC ha detectado el hardware, pero tenga en cuenta que el signo "!" indica que los

controladores cp2102 no se han instalado.

Figura 2.10: Administrador de dispositivos de windows. (FUENTE: Elabora-

cion propia)
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Descomprima el archivo descargado y extraiga el "CP210x_Windows_Drivers" en una

carpeta y encontrará aplicaciones llamadas "CP210xVCPInstaller_x64" y "CP210xVCPIns-

taller_x86".

Si su sistema es de 64 bits, ejecute la aplicación "CP210xVCPInstaller_x64.exe" y si es

de 32 bits, ejecute la aplicación "CP210xVCPInstaller_x86".

Una vez que ejecute su aplicación, le mostrará la pantalla de bienvenida, haga clic en

"Siguiente" en la pantalla. Luego se muestra la pantalla del Acuerdo de licencia, seleccione

"Acepto" y luego en "Siguiente". Los controladores CP2102 comenzarán a instalarse, Una

vez instalado, mostrará el controlador instalado correctamente. Ahora vuelva de nuevo al

administrador de dispositivos y verá que el controlador se ha instalado correctamente y

se ha asignado un puerto com. En la figura 2.11 puede ver que "COM4" ha sido asignado

para cp2102 IC.

Figura 2.11: Controlador instalado (FUENTE: Elaboracion propia)

Los controladores para el CP2102 ahora se han instalado correctamente. Puede ver en la

imagen de arriba que el número de puerto 4 se ha asignado a este IC. Si lo desea, incluso

puede cambiar el número de puerto virtual del administrador de dispositivos.

2.1.9. Configuración del puerto

Con los controladores instalado correctamente y con el dispositivo uLogger conectado a

su computadora mediante el cable USB ejecute la aplicación VLogger, presione el icono de

Teléfono en la barra de herramientas y se mostrara un dialogo que permite la configuración

del puerto. pulsando el boton de la parte superior izquierda, podemos escoger el número

de puerto, en la figura seleccionamos el COM4, este numero debe de ser el mismo que el
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mostrado en el administrador de dispositivos de windows, en la lista de controladores en

la figura 2.11 se muestra como: Ports(COM & LPT) silicon Labs CP2 10x USB to UART

Brisge(COM4).

Figura 2.12: Configuración del puerto de comunicación COM. (FUENTE: Ela-

boracion propia)

La velocidad de comunicación entre el dispositivo uLogger y la computadora puede esco-

gerse en la opción ’Bit por segundo, por defecto es de 9600 baudios, velocidades de 19200

y 115200 baudios son también utilizadas en los dispositivos uLogger, como se indico antes,

la velocidad de comunicación queda establecida por el valor de velocidad en el registro

especifico del UART escrito por el software embebido instalado en el dispositivo uLogger,

los demás parámetros se configuran como se muestra en la figura 2.12.
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Capítulo 3

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

Interpretar los resultados de un algoritmo de análisis puede ser una experiencia difícil.

El desafío es dar sentido a la salida de un modelo dado, esta salida indica qué tan bien se

desempeñó el modelo con respecto a los datos que utilizó para crearlo y "entrenarlo" (es

decir, datos de entrenamiento). El resultado indica qué tan bien se desempeñó su modelo

con entradas nuevas / desconocidas (es decir, datos de prueba), la salida de un modelo seda

en términos de indicadores conocidos como estadísticos, algunos indicadores se refieren a

las características del modelo, mientras que otros se refieren a las características de los

datos subyacentes.

Existen muchos algoritmos diseñados para explotar ciertas tendencias en los datos

subyacentes. Algoritmos diferentes puede requerir diferentes conjuntos de entrenamiento,

diferentes patrones en los datos pueden requerir diferentes algoritmos para la construcción

de modelos.

Los modelos utilizados en este trabajo hacen suposiciones sobre los datos, estas supo-

siciones son clave para saber si una técnica en particular es adecuada para el análisis. La

técnica utilizada en esta tesis es la regresión multilineal. A pesar de su base matemática

relativamente simple, la regresión multilineal es una técnica sorprendentemente buena y,

a menudo, la primera aproximación al modelado. Sin embargo, la regresión multi lineal

funciona mejor con una cierta clase de datos. Luego nos corresponde garantizar que los

datos cumplan con los siguientes criterios de clase requeridos.

1. Linealidad : existe una relación lineal entre las variables dependientes y predictoras.

Si no existe una relación lineal, la regresión lineal no es el modelo correcto para

explicar nuestros datos.

2. Sin multicolinealidad : las variables predictoras no son colineales, es decir, no es-

tán altamente correlacionadas. Si los predictores están altamente correlacionados,

intente eliminar uno o más de ellos. Dado que los predictores adicionales están pro-
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porcionando información redundante, eliminarlos no debería reducir drásticamente

el R- cuadrado.

3. Media condicional cero : el promedio de las distancias (o residuos) entre las obser-

vaciones y la línea de tendencia es cero. Algunos serán positivos, otros negativos,

pero no estarán sesgados hacia un conjunto de valores.

4. Homocedasticidad : la certeza (o incertidumbre) de nuestra variable dependiente es

igual en todos los valores de una variable predictora; es decir, no hay patrón en los

residuos. En jerga estadística, la varianza es constante.

5. Sin autocorrelación (correlación en serie) : la autocorrelación es cuando una variable

se correlaciona consigo misma a través de las observaciones. Por ejemplo, el precio

de una acción podría correlacionarse en serie si el precio de la acción de un día afecta

el precio de la acción del día siguiente.

A B

Figura 3.1: Ejemplo de homocedasticidad (FUENTE: Elaboracion propia)

En la figura 3.1-A la varianza entre los puntos alto y bajo para cualquier valor de X dado

es aproximadamente la misma. En la figura 3.1-B a medida que X crece, también lo hace

la varianza.

Las variables independientes son en realidad independientes y no colineales. Quere-

mos garantizar la independencia entre todas nuestras entradas, de lo contrario nuestras

entradas se afectarán entre sí, en lugar de nuestra respuesta.

Para mostrar que nuestros datos cumplen con los criterios exigidos por el modelo

utilizamos los siguientes estadísticos
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1. Omnibus / Prob (Omnibus) - una prueba de asimetría y curtosis del residuo. Espe-

ramos obtener valores cercanos a cero que indique normalidad. El Prob (Omnibus)

realiza una prueba estadística que indica la probabilidad de que los residuos se dis-

tribuyan normalmente. Esperamos ver algo cerca de 1. Si Omnibus es relativamente

bajo y el Prob (Omnibus) es relativamente alto, los datos son algo normales, pero no

del todo ideales. Un enfoque de regresión lineal probablemente sería mejor que una

suposición aleatoria, pero probablemente no tan bueno como un enfoque no lineal.

2. Skew: una medida de simetría de datos esperamos valores cercano a cero, lo que

indica que la distribución residual es normal. Tenga en cuenta que este valor esta

relacionado con Omnibus.

3. Kurtosis : una medida de "pico" o curvatura de los datos. Los picos más altos

conducen a una mayor curtosis. La curtosis mayor se puede interpretar como una

agrupación más estrecha de los residuos alrededor de cero, lo que implica un mejor

modelo con pocos valores atípicos.

4. Durbin-Watson - pruebas de homocedasticidad . Esperamos tener un valor cercanos

entre 1 y 2.

5. Jarque-Bera (JB) / Prob (JB) - como la prueba Omnibus en que prueba tanto la

inclinación como la curtosis. Esperamos ver en esta prueba una confirmación de la

prueba Omnibus.

6. Número de condición : esta prueba mide la sensibilidad de la salida de una función

en comparación con su entrada . Cuando tenemos multicolinealidad, podemos es-

perar fluctuaciones mucho más altas a pequeños cambios en los datos, por lo tanto,

esperamos ver un número relativamente pequeño.

Los resultados del modelo se darán en términos de los siguientes indicadores

1. R-cuadrado un resultado de 0.95 indica que el 95 % de los datos puede ser explicada

por el modelo.

2. El coeficiente de regresión (coef) representa el cambio en la variable dependiente

que resulta de un cambio de una unidad en la variable predictora, todas las demás

variables se mantienen constantes.

3. El error estándar mide la precisión con que se estiman los coeficiente de regresión

por el procedimiento de mínimos cuadrados.

4. Un valor p bajo indica que los resultados son estadísticamente significativos, es decir,

en general, el valor p es menor que 0.05.
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5. El intervalo de confianza es un rango dentro del cual es probable que nuestro co-

eficiente caiga. Podemos estar 95 % seguros de que el coeficiente estará dentro de

nuestro intervalo de confianza.

3.1. Material particulado de 0.3 μm

Medimos material particulado de 0.3, 0.5, 1, 2, 5, y 10 μm simultáneamente con el

instrumento patrón y el instrumento de prueba por un periodo de tiempo suficientemente

largo, en este caso aproximadamente 2 horas, el instrumento patrón registra los datos de

volumen, tiempo y concentración con una tasa de una muestra por segundo, hasta que

el volumen de aire que atraviesa el sensor haya alcanzado 1 Litro, momento en el cual se

suman y registran los resultados como se muestra en la tabla 3.1

Tabla 3.1: Datos registrados por el instrumento patrón (FUENTE: Elabora-

cion propia)

el tiempo de muestreo, la salida del sensor GP2Y1010 en voltios, la temperatura en

grados celcius, paralelamente se miden y registran con el instrumento de prueba, la tensión

de la alimentación en voltios y el volumen de aire en litros que atraviesa el dispositivo de

detección, los resultados se muestran en la tabla 3.2.

Tabla 3.2: Datos registrados por el instrumento de prueba (FUENTE: Elabo-

racion propia)

83



Tenga en cuenta que la tasa de registro de datos en el instrumento de prueba es mucho

mas alta que en el instrumento patrón, el instrumento de prueba registran 30 veces mas

datos que el instrumento patrón, esto es necesario para obtener la información deseada

de concentración a partir de las variables medidas por el dispositivo de prueba.

Utilizando el software presentado en el capitulo anterior, seleccionamos en la barra de

herramientas mostrada en la figura 3.2 derecha, el icono de flecha invertida, se abre un

dialogo a la izquierda que nos permite leer los datos mostrados en las tablas 3.1 y 3.2, en

este dialogo seleccionamos el método y periodo de submuestreo e insertamos ecuación del

modelo que deseamos utilizar.

Figura 3.2 : Calculado los parámetros del ajuste multilineal con el modelo

propuesto (FUENTE: Elaboracion propia)

El software combina los datos originales mostrados en las tablas 3.1 y 3.2 y después los

divide en dos subconjuntos de datos que se muestran en las tablas 3.3 y 3.4

Tabla 3.3: conjunto de datos de entrenamiento para PM de 0.3 μm (FUENTE:

Elaboracion propia)
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En la tabla 3.3 se muestra el subconjunto de datos utilizado para aplicar el modelo y

generar los paramentos de ajuste multilineal, todos los estadísticos relevantes del proceso

también es calculada y registrada.

Tabla 3.4: Conjunto de datos de prueba para PM de 0.3 μm (FUENTE: Ela-

boracion propia)

El subconjunto de datos mostrado en la tabla 3.4 es utilizado para comprobar el

desempeño del modelo que se registran en términos de estadísticos de comparación entre

los datos medidos por el instrumento patrón y los datos estimados por el instrumento de

prueba.

Figura 3.3: Concentración en partículas por litro medidas con el instrumento

patrón y el instrumento de prueba.(FUENTE: Elaboracion propia)

Los resultados para material particulado de 0.3 μm del procedimiento anterior se muestran

en la figura 3.3, la curva de círculos en rojo muestra el valor de concentración en número de

partículas por litro estimado por el instrumento de prueba, la curva de triángulos negros

muestra el valor medido por el instrumento patrón.
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Figura 3.4: Concentración medida con el instrumento de prueba Vs Instru-

mento patrón para 0.3 μm (FUENTE: Elaboracion propia)

En la figura 3.4 trazamos la concentración estimada por el instrumento de prueba en

función de la concentración medida por el instrumento patrón, si los dos resultados fueran

idénticos la figura mostraría todos los círculos sobre la linea, este caso ideal no puede darse

incluso si los instrumentos fueran idénticos.

Tabla 3.5: Resultados de la regresión para 0.3 μm (FUENTE: Elaboracion

propia)

coef err t P>|t| [0.025 0.975]

B0 -2.2e+07 6.02e+06 -3.655 0.006 -3.59e+07 -8.12e+06

B1 1.669e+07 4.03e+06 4.140 0.003 7.39e+06 2.6e+07

B2 8.774e+05 2.71e+05 3.236 0.012 2.52e+05 1.5e+06

B3 -6.7e+05 1.8e+05 -3.718 0.006 -1.09e+06 -2.54e+05

Los resultados de los parámetros del ajuste multilineal se muestran en la tabla 3.1,

si deseamos estimar la concentración de material particulado de 0.3 μm utilizando el

instrumento de prueba, utilizamos los datos registrados como los que se muestran en la

tabla 3.2, reemplazamos estos datos en la ecuación

CS = −2,2e+ 07 + (1,669e+ 07) ·X1 + (8,774e+ 05) ·X2 − (6,7e+ 05) ·X1 ·X2 (3.1)
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Tabla 3.6: Pruebas de normalidad, homocedasticidad y multicolinealidad (FU-

ENTE: Elaboracion propia)

Omnibus: 18.346 Durbin-Watson: 2.179

Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 13.636

Skew: 1.912 Prob(JB): 0.00109

Kurtosis: 6.556 Cond. No: 4.17e+04

Para verificar que el conjunto de entrenamiento cumple con todas las condiciones de

colinialidad, normalidad y homocedasticidad utilizamos los estadísticos mostrados en la

tabla 3.2 , Durbin-Watson muestra un valor muy cercano a 2 , Prob(Omnibus) es 0 y

Prob(JB) es muy cercano a cero por lo que podemos asegurar que los datos cumplen con

los requisitos mencionados al inicio del capítulo.

3.2. Material particulado de 0.5 μm

Tabla 3.7: Conjunto de datos de entrenamiento para PM de 0.5 μm. (FU-

ENTE: Elaboracion propia)

En la tabla 3.7 se muestra el subconjunto de datos utilizado para aplicar el modelo y

generar los paramentos de ajuste multilineal, todos los estadísticos relevantes del proceso

también es calculada y registrada.
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Tabla 3.8: Conjunto de datos de prueba para PM de 0.5 μm. (FUENTE:

Elaboracion propia)

El subconjunto de datos mostrado en la tabla 3.8 es utilizado para comprobar el

desempeño del modelo que se registran en términos de estadísticos de comparación entre

los datos medidos por el instrumento patrón y los datos estimados por el instrumento de

prueba.

Figura 3.5: Concentración en partículas por litro medidas con el instrumento

patrón y el instrumento de prueba (FUENTE: Elaboracion propia)

Los resultados para material particulado de 0.5 μm del procedimiento anterior se muestran

en la figura 3.5 para, la curva de círculos en rojo muestra el valor de concentración

en número de partículas por litro estimado por el instrumento de prueba, la curva de

triángulos negros muestra el valor medido por el instrumento patrón.



Figura 3.6: Concentración medida con el instrumento de prueba Vs Instru-

mento patrón para 0.5 μm (FUENTE: Elaboracion propia)

En la figura 3.6 trazamos la concentración estimada por el instrumento de prueba en

función de la concentración medida por el instrumento patrón, si los dos resultados fueran

idénticos la figura mostraría todos los círculos sobre la linea, este caso ideal no puede darse

incluso si los instrumentos fueran idénticos.

Tabla 3.9: Resultados de la regresión para 0.5μm (FUENTE: Elaboracion pro-

pia)

coef err t P>|t| [0.025 0.975]

B0 -4.352e+06 2.33e+06 -1.870 0.098 -9.72e+06 1.01e+06

B1 3.325e+06 1.56e+06 2.132 0.066 -2.71e+05 6.92e+06

B2 1.435e+05 1.05e+05 1.369 0.208 -9.82e+04 3.85e+05

B3 -1.118e+05 6.97e+04 -1.605 0.147 -2.73e+05 4.89e+04
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Tabla 3.10: Pruebas de normalidad, homocedasticidad y multicolinealidad

(FUENTE: Elaboracion propia)

Omnibus: 16.980 Durbin-Watson: 2.372

Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 11.803

Skew: 1.848 Prob(JB): 0.00274

Kurtosis: 6.155 Cond. No: 4.17e+04

3.3. Material particulado de 1 μm

Tabla 3.11: Conjunto de datos de entrenamiento para PM de 1 μm. (FUENTE:

Elaboracion propia)

En la tabla 3.11 se muestra el subconjunto de datos utilizado para aplicar el modelo y

generar los paramentos de ajuste multilineal, todos los estadísticos relevantes del proceso

también es calculada y registrada.

Tabla 3.12: Conjunto de datos de prueba para PM de 1 μm. (FUENTE:

Elaboracion propia)

El subconjunto de datos mostrado en la tabla 3.12 es utilizado para comprobar el

desempeño del modelo que se registran en términos de estadísticos de comparación entre



los datos medidos por el instrumento patrón y los datos estimados por el instrumento de

prueba.

Figura 3.7: Concentración en particulas por litro medidas con el instrumento

patrón y el instrumento de prueba (FUENTE: Elaboracion propia).

Los resultados para material particulado de 1 μm del procedimiento anterior se muestran

en la figura 3.7 para, la curva de círculos en rojo muestra el valor de concentración

en número de partículas por litro estimado por el instrumento de prueba, la curva de

triángulos negros muestra el valor medido por el instrumento patrón.

Figura 3.8: Concentración medida con el instrumento de prueba Vs Instru-

mento patrón para 1 μm (FUENTE: Elaboracion propia)
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En la figura 3.8 trazamos la concentración estimada por el instrumento de prueba en

función de la concentración medida por el instrumento patrón, si los dos resultados fueran

idénticos la figura mostraría todos los círculos sobre la linea, este caso ideal no puede darse

incluso si los instrumentos fueran idénticos.

Tabla 3.13: Resultados de la regresión para 1 μm (FUENTE: Elaboracion

propia)

coef err t P>|t| [0.025 0.975]

B0 5.578e+05 2.45e+05 2.279 0.052 -6727.756 1.12e+06

B1 -3.938e+05 1.64e+05 -2.401 0.043 -7.72e+05 -1.56e+04

B2 -3.229e+04 1.1e+04 -2.928 0.019 -5.77e+04 -6857.162

B3 2.292e+04 7330.367 3.127 0.014 6019.484 3.98e+04

Tabla 3.14: Pruebas de normalidad, homocedasticidad y multicolinealidad

(FUENTE: Elaboracion propia)

Omnibus: 15.952 Durbin-Watson: 2.268

Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 10.622

Skew: 1.779 Prob(JB): 0.00494

Kurtosis: 5.929 Cond. No: 4.17e+04

3.4. Material particulado de 2 μm

Tabla 3.15: Conjunto de datos de entrenamiento para PM de 2 μm. (FUENTE:

Elaboracion propia)

En la tabla 3.15 se muestra el subconjunto de datos utilizado para aplicar el modelo y

generar los paramentos de ajuste multilineal, todos los estadísticos relevantes del proceso

también es calculada y registrada.
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Tabla 3.16: Conjunto de datos de prueba para PM de 2 μm. (FUENTE:

Elaboracion propia)

El subconjunto de datos mostrado en la tabla 3.16 es utilizado para comprobar el

desempeño del modelo que se registran en términos de estadísticos de comparación entre

los datos medidos por el instrumento patrón y los datos estimados por el instrumento de

prueba.

Figura 3.9: Concentración en partículas por litro medidas con el instrumento

patrón y el instrumento de prueba (FUENTE: Elaboracion propia)

Los resultados para material particulado de 2 μm del procedimiento anterior se muestran

en la figura 3.9 para, la curva de círculos en rojo muestra el valor de concentración

en número de partículas por litro estimado por el instrumento de prueba, la curva de

triángulos negros muestra el valor medido por el instrumento patrón.
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Figura 3.10: Concentración medida con el instrumento de prueba Vs Instru-

mento patrón para 2 μm (FUENTE: Elaboracion propia)

En la figura 3.10 trazamos la concentración estimada por el instrumento de prueba en

función de la concentración medida por el instrumento patrón, si los dos resultados fueran

idénticos la figura mostraría todos los círculos sobre la linea, este caso ideal no puede darse

incluso si los instrumentos fueran idénticos.

Tabla 3.17: Resultados de la regresión para 2 μm (FUENTE: Elaboracion

propia)

coef err t P>|t| [0.025 0.975]

B0 8.222e+04 1.43e+04 5.752 0.000 4.93e+04 1.15e+05

B1 -6.023e+04 9575.893 -6.290 0.000 -8.23e+04 -3.81e+04

B2 -4257.9124 643.989 -6.612 0.000 -5742.953 -2772.872

B3 3115.6318 427.988 7.280 0.000 2128.690 4102.574

Tabla 3.18: Pruebas de normalidad, homocedasticidad y multicolinealidad

(FUENTE: Elaboracion propia)
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Omnibus: 8.885 Durbin-Watson: 2.788

Prob(Omnibus): 0.012 Jarque-Bera (JB): 4.527

Skew: 1.390 Prob(JB): 0.104

Kurtosis: 4.150 Cond. No: 4.17e+04

3.5. Material particulado de 5 μm

Tabla 3.19: Conjunto de datos de entrenamiento para PM de 5 μm. (FUENTE:

Elaboracion propia)

En la tabla 3.19 se muestra el subconjunto de datos utilizado para aplicar el modelo y

generar los paramentos de ajuste multilineal, todos los estadísticos relevantes del proceso

también es calculada y registrada.

Tabla 3.20: Conjunto de datos de prueba para PM de 5 μm. (FUENTE:

Elaboracion propia)

El subconjunto de datos mostrado en la tabla 3.20 es utilizado para comprobar el

desempeño del modelo que se registran en términos de estadísticos de comparación entre

los datos medidos por el instrumento patrón y los datos estimados por el instrumento de

prueba.
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Figura 3.11: Concentración en particulas por litro medidas con el instrumento

patrón y el instrumento de prueba (FUENTE: Elaboracion propia).

Los resultados para material particulado de 5 μm del procedimiento anterior se muestran

en la figura 3.11 para, la curva de círculos en rojo muestra el valor de concentración

en número de partículas por litro estimado por el instrumento de prueba, la curva de

triángulos negros muestra el valor medido por el instrumento patrón.

Figura 3.12: Concentración medida con el instrumento de prueba Vs Instru-

mento patrón para 5 μm (FUENTE: Elaboracion propia)
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En la figura 3.12 trazamos la concentración estimada por el instrumento de prueba en

función de la concentración medida por el instrumento patrón, si los dos resultados fueran

idénticos la figura mostraría todos los círculos sobre la linea, este caso ideal no puede darse

incluso si los instrumentos fueran idénticos.

Tabla 3.21: Resultados de la regresión para 5 μm (FUENTE: Elaboracion

propia)

coef err t P>|t| [0.025 0.975]

B0 5847.2694 110.308 53.009 0.000 5592.900 6101.639

B1 -4213.6707 73.896 -57.021 0.000 -4384.076 -4043.265

B2 -274.6493 4.970 -55.266 0.000 -286.109 -263.189

B3 197.9376 3.303 59.931 0.000 190.321 205.554

Tabla 3.22: Pruebas de normalidad, homocedasticidad y multicolinealidad

(FUENTE: Elaboracion propia)

Omnibus: 2.874 Durbin-Watson: 2.409

Prob(Omnibus): 0.238 Jarque-Bera (JB): 1.100

Skew: 0.235 Prob(JB): 0.577

Kurtosis: 1.593 Cond. No: 4.17e+04

3.6. Material particulado de 10 μm

Tabla 3.23: Conjunto de datos de entrenamiento para PM de 10 μm. (FU-

ENTE: Elaboracion propia)
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En la tabla 3.23 se muestra el subconjunto de datos utilizado para aplicar el modelo y

generar los paramentos de ajuste multilineal, todos los estadísticos relevantes del proceso

también es calculada y registrada.

Tabla 3.24: Conjunto de datos de prueba para PM de 10 μm. (FUENTE:

Elaboracion propia)

El subconjunto de datos mostrado en la tabla 3.24 es utilizado para comprobar el

desempeño del modelo que se registran en términos de estadísticos de comparación entre

los datos medidos por el instrumento patrón y los datos estimados por el instrumento de

prueba.

Figura 3.13: Concentración en partículas por litro medidas con el instrumento

patrón y el instrumento de prueba (FUENTE: Elaboracion propia)
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Los resultados para material particulado de 10 μm del procedimiento anterior se muestran

en la figura 3.13 para, la curva de círculos en rojo muestra el valor de concentración

en número de partículas por litro estimado por el instrumento de prueba, la curva de

triángulos negros muestra el valor medido por el instrumento patrón.

Figura 3.14: Concentración medida con el instrumento de prueba Vs Instru-

mento patrón para 10 μm (FUENTE: Elaboracion propia)

En la figura 3.14 trazamos la concentración estimada por el instrumento de prueba en

función de la concentración medida por el instrumento patrón, si los dos resultados fueran

idénticos la figura mostraría todos los círculos sobre la linea, este caso ideal no puede darse

incluso si los instrumentos fueran idénticos.

Tabla 6.25: Resultados de la regresión para 10 μm (FUENTE: Elaboracion

propia)

coef err t P>|t| [0.025 0.975]

B0 1067.5589 103.867 10.278 0.000 828.040 1307.078

B1 -754.1176 69.582 -10.838 0.000 -914.574 -593.661

B2 -48.8481 4.679 -10.439 0.000 -59.639 -38.057

B3 34.4977 3.110 11.093 0.000 27.326 41.669

99



Tabla 3.26: Pruebas de normalidad, homocedasticidad y multicolinealidad

(FUENTE: Elaboracion propia)

Omnibus: 2.849 Durbin-Watson: 2.782

Prob(Omnibus): 0.241 Jarque-Bera (JB): 0.584

Skew: 0.271 Prob(JB): 0.747

Kurtosis: 3.935 Cond. No: 4.17e+04

3.7. Material particulado por fracciones de masa medi-

do de PM de residuos de combustión

Medimos en una cámara en condiciones controladas material partículado de residuos

de combustión con el instrumento patrón y el instrumento de prueba los resultados se

muestran en las figuras 3.15 y 3.16 ambos dispositivos se configura para medir tamaño de

partículas de 0.3, 0.5, 1,2,5 y 10 µm, la concentración se mide en numero de partículas

por litro (NP/L) durante 2 horas aproximadamente.

Figura 3.15: Concentración material particulado de residuos de combustión

medido con el instrumento patrón (FUENTE: Elaboracion propia).

La figura 3.15-A muestra la concentración por fracciones de masa en función del tiempo

mientras que la figura 3.15-B muestra la concentración en función del tamaño de partícula,

ambas medidas con el instrumento patrón, la figura 3.15-B es un espectro de tamaños que

identifica el tipo de material particulado que registramos, uno de los objetivos de este

trabajo es mostrar que puede usarse el espectro de tamaños para identificar el tipo de

material particulado y su origen.
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Figura 3.16: Concentración material particulado de residuos de combustión

medido con el instrumento de prueba (FUENTE: Elaboracion propia).

La figura 3.16-A muestra la concentración por fracciones de masa medida en función del

tiempo en tanto que la figura 3.16-B muestra el espectro de tamaños, note que los datos

registrados por el instrumento patrón y el instrumento de prueba son muy próximos,

especialmente en el espectro de tamaños, como se observa en la figura 3.17

Figura 3.17: Comparación del espectro de tamaños del instrumento patrón y

el instrumento de prueba (FUENTE: Elaboracion propia)
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3.8. Material particulado de silicatos por fracciones de

masa

Medimos en una cámara en condiciones controladas material particulado de silicatos

con el instrumento patrón y el instrumento de prueba los resultados se muestran en las

figuras 3.15 y 3.16 ambos dispositivos se configura para medir tamaño de partículas de

0.3, 0.5, 1,2,5 y 10 µm, la concentración se mide en numero de partículas por llitro (NP/L)

durante 2 horas aproximadamente.

Figura 3.18: Concentración material particulado de silicatos medido con el

instrumento patrón (FUENTE: Elaboracion propia)

La figura 3.18 muestra la concentración en función del tiempo y la concentración en

función del tamaño medidas con el instrumento patrón para muestras de polvo de origen

de silicatos, en este caso se observa que las partículas de 2 μm son las que alcanzan mayor

concentración, esto es diferente en el caso de material particulado de origen de residuos

de combustión, donde las particulas de menor tamaño son las mas abundantes tal como

se observa en la figura 3.15
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Figura 3.19: Concentración material particulado de silicatos con el instrumento

de prueba (FUENTE: Elaboracion propia)

La figura 3.19 muestra la concentración en función del tiempo y la concentración en función

al tamaño de partícula medidas con el instrumento de prueba, nuevamente el espectro de

tamaños medio con ambos instrumentos son casi idénticos, esto lo observamos mejor en

la figura 3.20

Figura 3.20: Comparación del espectro de tamaños del instrumento patrón y

el instrumento de prueba (FUENTE: Elaboracion propia)
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en este capitulo se a mostrado que el instrumento patrón y el instrumento de prueba dan

resultados muy próximos cuando se mide concentración de material particulado de distin-

tos origines, pero lo mas importante es que el espectro de tamaños con ambos instrumentos

es el mismo, por lo que podríamos utilizar el instrumento de prueba para investigar la

naturaleza y origen del material particulado como se muestra en la figura 3.21.

Figura 3.21: Espectro de tamaño de material particulado de fuentes diferentes

(FUENTE: Elaboracion propia)

3.9. Influencia de la medición del material particulado

por tamaños

Para mostrar la importancia de medir material particulado por fracciones de masa

instalamos el equipo de medición diseñado en este trabajo junto al equipo de monitoreo

de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa desde el mes de Enero al mes de Octubre

del 2019, la ubicación y características del equipo de DESA se muestran en la tabla 3.27
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Tabla 3.27: Estación de monitoreo de DESA. (FUENTE: Elaboracion propia)

Ciudad Arequipa

Fecha Agosto 2019

Nombre/Numero de la Estación Unidad de Monitoreo Atmosférico U.M.A.N°02

Metodo de Muestreo y Analisis METODO MICRO BALANZA OSCILATORIA

Operador Ing. Victor Escobedo Romero

Equipo de Muestreo RUPPERCHT & PATASHINICK - TEOM 1440

Codigo de equipo 99-002153

Ultima Calibracion del Equipo Enero 2019

Ubicación Gerencia Regional de Salud

La figura 3.22 muestra el equipo RUPPERCHT & PATASHINICK - TEOM 1440

que utiliza DESA para el monitoreo de material particulado, el principio de operación

de este equipo es de microbalanza piezoeléctrica, tenga en cuenta que según el decreto

supremo N° 003-2017-MINAN el método de análisis es por separación inercial/filtración

(Gravimetría).

A B

Figura 3.22: Estación de monitoreo de DESA RUPPERCHT & PATASHI-

NICK - TEOM 1440. (FUENTE: Elaboracion propia)
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Figura 3.23: Lugar de monitoreo Gerencia Regional de Salud. (google maps)

La figura 3.23 muestra que el equipo de monitoreo de DESA esta instalado en el cercado

de Arequipa en el edificio de la Gerencia Regional de Salud, junto a este, se instaló el

equipo de monitoreo construido en este trabajo. Como se muestra en el mapa de la figura

3.23 el edificio de la Gerencia Regional de Salud está a 10 m de la avenida los Incas, una

vía muy transitada, por lo que esperamos que el origen del material particulado sea en su

mayor parte residuos de combustión de vehículos.

Tabla 3.28: Datos de material particulado del mes de Agosto de 2019 (FU-

ENTE: Elaboracion propia)

En la tabla 3.28 mostramos los datos de material particulado registrados por la estación

de DESA y el equipo diseñado en este trabajo, estos datos fueron registrados el mes de

Agosto de 2019, la concentración de material particulado se registró durante 24 horas con
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una tasa de muestreo de una hora, la segunda columna en la tabla 3.28 muestra los datos

registrados por la estación de monitoreo de DESA, en las columnas 3 a la 8 se muestran

los datos por fracciones de tamaño registradas por el equipo construido en este trabajo.

Figura 3.24: Datos de PM 2.5 de los días 9, 12, 14 y 16 de Agosto DESA

(FUENTE: Elaboracion propia)

La figura 3.24 muestra la gráfica de concentración de PM 2.5 en µg/m3registradas por

DESA los días 9, 12, 14 y 16 de agosto del 2019 los datos se muestran en el anexo 4. Note

que la concentración es significativamente más alta en las horas de mayor tráfico.

La figura 3.25 muestra los datos de PM 2.5 promedio del mes de agosto en función de

las horas del día, note que el comportamiento promedio de concentración es muy parecido

al comportamiento diario mostrado en la figura 3.24
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Figura 3.25: Datos de PM 2.5 promedio del mes de Agosto DESA (FUENTE:

Elaboracion propia)

Para mostrar la influencia en los resultados de material particulado por fracciones de

tamaño, registramos los datos mostrados en la tabla 3.28 que corresponden al mes de

agosto del 2019, y los graficamos junto con los datos de PM 2.5 registrados por DESA, los

resultados se muestran en la figura 3.26, las curva de cuadrados negros muestra lo datos

de registrados por DESA las demás curvas fueron registrados por el equipo construido

en este trabajo. Es importante notar que la concentración registrada por DESA es de

todas las partículas por debajo de las 2.5 micras esto incluye las partículas de 2, 1, 0.5

y 0.3 micrómetros. DESA no dispone de información que indique que las partículas de

0.3 micras son consideradas en sus estaciones de monitoreo. En la figura 3.25 observamos

también que las particula más abundantes son las de 0.3 y 0.5 micras, las curvas en rojo

y verde.
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Figura 3.26: Datos de PM promedio por fracciones de masa del mes de Agosto

del 2019 (FUENTE: Elaboracion propia)
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Figura 3.27: Espectro de tamaños de los dato registrados a las 8 y 14 horas

del mes agosto del 2019 (FUENTE: Elaboracion propia)

La figura 3.27 muestra el espectro de tamaños del PM registrado a las 8 y 14 horas del

mes de agosto del 2019, se muestra claramente que en las horas de mayor trafico vehicular

la concentración de partículas de 0.3 y 0.5 micras es mayor, mientras que las partículas

de 2 micras muestran un mínimo cuando el tráfico vehicular es menor.

En esta sección se muestra que el registro de material particulado por fracciones de

tamaño, nos entrega información que podemos utilizar para determinar el origen de las

partículas, por ejemplo en la figura 3.27 podemos concluir que en el cercado de la ciudad

de Arequipa las partículas generadas por los vehículos de combustión interna son las

que prevalecen en horas punta y su tamaño está entre 1 y 0.3 micras. Mientras que las

partículas debido al polvo son superiores a 2 micras

Lo anterior es significativo porque en numerosas publicaciones se relaciona la con-

centración y el tamaño de partículas con enfermedades respiratorias y cardio vasculares

específicas.
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CONCLUSIONES

1. Se registró material particulado PM2.5 utilizando un equipo RUPPERCHT & PA-

TASHINICK - TEOM 1440 en el periodo de Enero a Octubre del 2019 en el cercado

de Arequipa en el edificio de la Gerencia Regional de Salud.

2. Se registró material particulado por fracciones de masa simultaneo utilizando el

dispositivo construido, en los tamaños 0.3, 0.5, 1,2,5 y 10 µm en el periodo de Enero

a Octubre del 2019 en el cercado de Arequipa en el edificio de la Gerencia Regional

de Salud.

3. Se obtuvo el promedio de concentración de material particulado PM2.5 diario por

mes por el método gravimétrico, en el periodo de Enero a Octubre del 2019 en el

cercado de Arequipa. La concentración promedio de PM en hora de mayor tran-

sito vehicular (8:00 horas), en este periodo fue de PM0.3 una concentración de

52.747µg/m3 y la concentración promedio de PM en hora de menor transito vehicu-

lar (14:00 horas), en este periodo fue de PM0.5 una concentracion de 15.213µg/m3.

4. Se obtuvo el promedio de concentración de material particulado en los tamaños 0.3,

0.5, 1,2,5 y 10 µm diario por mes por el método de dispersión laser, en el periodo

de Enero a Octubre del 2019 en el cercado de Arequipa.

5. Se obtuvo el espectro de tamaños del material particulado diario por mes y se mostró

que en el cercado de Arequipa este espectro cambia con la hora del día.

6. En el cercado de Arequipa en las horas de mayor tráfico vehicular la concentración de

partículas de 0.3 y 0.5 micras es mayor (PM0.3 una concentración de 34.978 µg/m3;

PM0.5 una concentración de 32.589 µg/m3) mientras que las partículas de 2 micras

muestran un mínimo cuando el tráfico vehicular es menor (PM2 una concentración

de 6.125 µg/m3).

7. Los resultados del trabajo muestran que el espectro de tamaños entregado por el dis-

positivo puede utilizarse para determinar la fuente de contaminación que permitan

tomar medidas para mitigar los efectos sobre la salud.
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8. Se construyó un dispositivo para medir material particulado por fracciones de masa

simultáneamente en base al sensor de dispersión de luz láser PMS5003.

9. Se desarrolló e implemento el software que permite al dispositivo medir y registrar

concentración de material particulado por tamaño.

10. Se implementó y utilizo un procedimiento de calibración basado en una combinación

de dispersión de luz láser y determinación de concentración en µg/m3 por medición

de masa

11. Se desarrolló e implemento software de interfase entre la computadora y el ins-

trumento construido, el software incluye todas las herramientas necesarias para la

calibración del equipo.
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RECOMENDACIONES

1. El software que permite el manejo y calibración del instrumento diseñado es funcio-

nal pero dista mucho de estar terminado.

2. Los algoritmos implementados para registrar material particulado por tamaños son

estadísticos y están limitados a relaciones lineales entre las variables de entrada y

salida.

3. Debe de implementarse algoritmos de ajuste de mínimos cuadrados ponderados y

mínimos cuadrados generalizados para permitir casos de heterocedasticidad.

4. Debe implementarse técnicas de ajuste no lineales como Redes Neurales.

5. Debe construirse e implementarse la calibración de material particulado por frac-

ciones de masa y que incluya un generador de partículas controlado.
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