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RESUMEN  

En este trabajo diseñamos, construimos y validamos un dispositivo de Material Particulado 

Respirable, el principio físico de operación de este dispositivo se basa en dispersión de luz. Sensores 

que usan dispersión de luz para detectar indirectamente la concentración de polvo pueden utilizar 

una fuente de luz IR o una fuente de luz láser, aquellos dispositivos de material particulado que 

utilizan IR se conocen como nefelómetros y aquellos que utilizan láser se les llama fotómetros. 

Actualmente sensores que miden directamente concentración de masa están en fase de desarrollo 

y se basan en el principio de micro balanza piezoeléctrica y resonancia acústica, en la primera etapa 

de esta tesis nos concentramos en escoger la tecnología y el sensor que se utilizara en el diseño y 

en su posterior implementación; la selección del sensor depende de muchos parámetros pero los 

principales a considerar son su bajo coste, su disponibilidad en el mercado, su capacidad de medir 

PM10 con la precisión requerida, otro requisito importante que debe cumplir es su bajo consumo de 

energía, un estudio extenso de los sensores disponibles en el mercado nos permitió escoger el 

sensor Sharp GP2Y1010, este sensor cumple con los requisitos preestablecidos pero uno de los 

principales problemas que se encontró con este sensor es su dependencia con la temperatura, lo 

que nos obligó a seleccionar un sensor de temperatura e implementar un algoritmo de compensación 

automática, esto en instrumentación es conocido como compensación de los factores modificadores 

e interferentes, por otro lado la técnica de utilizar varios sensores para medir un parámetro físico es 

conocida como fusión sensorial. El dispositivo desarrollado en primer lugar está basado en los 

sensores de Material Particulado Sharp GP2Y1010 y LM35, los que tienen salidas analógicas que 

de alguna forma se relacionan con la concentración de Material Particulado (PM) y temperatura 

respectivamente, para leer esas salidas es necesario una electrónica que acondicione dichas 

señales y un microprocesador mediante algoritmos implementados en software pueda interpretarlas 

y procesarlas correctamente; además el dispositivo debe ser capaz de almacenar 65536 datos: de 

hora, fecha, concentración de PM, temperatura y voltaje de alimentación, funcionar con baterías que 

le den una autonomía hasta de un año el dispositivo se puede conectar a una computadora por 

puerto USB. Para cumplir todos estos requisitos deben escogerse los componentes electrónicos 

adecuados. En el caso del microprocesador se escogió el PIC 16F88 principalmente porque incluye 

tres temporizadores necesarios para implementar el reloj de tiempo real, un ADC de seis canales 

que nos permite leer las salidas de los sensores e implementar un sistema de administración de 

energía, un USART que permite la comunicación serie con la computadora otra característica 

importante del microprocesador es su muy bajo consumo de energía y su capacidad de dormir 

cuando no se requiera procesamiento. Para el almacenamiento de datos se escogió la memoria 

24LC512 que se maneja por el puerto I2C puerto que esta implementado en hardware en el 

microprocesador.  

Otra parte importante del proyecto es la implementación del software embebido en el hardware 

descrito anteriormente, este software esta subdivido en seis procesos que corren 
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independientemente en el microprocesador y dependen de un micro sistema operativo instalado en 

este. Cuya función principal es la administración de dichos procesos, la implementación de este 

sistema operativo, que puede ser clasificado como sistema operativo de tiempo real cooperativo, es 

una de las partes importantes del proyecto. Los seis procesos implementados están relacionadas 

con tareas específicas e independientes y son funciones del dispositivo del Material Particulado. Se 

construyeron y probaron seis prototipos del dispositivo de medición Material Particulado los cuales 

se caracterizaron y correlacionaron con dispositivos de medición de Material Particulado Estándar 

(TEOM) proporcionados por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) los parámetros que 

se consideraron para la caracterización de este dispositivo son: alcance, rango, sensibilidad, 

precisión, resolución, histéresis, linealidad, parámetros interferentes y modificadores.  
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ABSTRACT  

In this work we design, construct and validate a device of Breathable Particulate Material, the physical 

principle of operation of this device is based on light scattering. Sensors that use light scattering to 

indirectly detect dust concentration may use an IR light source or a laser light source, those particulate 

devices that use IR are known as nephelometers and those that use lasers are called photometers. 

Nowadays sensors that directly measure mass concentration are in development phase and are 

based on the principle of micro piezoelectric balance and acoustic resonance, in the first stage of this 

thesis we concentrate on choosing the technology and the sensor that will be used in the design and 

In its subsequent implementation; the selection of the sensor depends on many parameters but the 

main ones to consider are its low cost, its availability in the market, its ability to measure PM10 with 

the required accuracy, another important requirement that must be met is its low power consumption, 

an extensive study of the sensors available in the market allowed us to choose the Sharp GP2Y1010 

sensor, this sensor meets the pre-established requirements but one of the main problems 

encountered with this sensor is its dependence on temperature, which forced us to select a sensor 

temperature and implement an automatic compensation algorithm, this in instrumentation is known 

as compensation of modifying and interfering factors, on the other hand the technique of using several 

sensors to measure a physical parameter is known as sensory fusion. The first developed device is 

based on Sharp GP2Y1010 and LM35 Particulate Sensors, which have analogue outputs that are 

related to the concentration of Particulate Material (PM) and temperature, respectively, to read these 

outputs. Electronics to condition these signals and a microprocessor using algorithms implemented 

in software can interpret and process them correctly; In addition the device must be able to store 

65536 data: time, date, PM concentration, temperature and power voltage, run on batteries that give 

it a range of up to one year the device can be connected to a computer by USB port. To meet all 

these requirements must choose the appropriate electronic components. In the case of the 

microprocessor, the PIC 16F88 was chosen mainly because it includes three timers necessary to 

implement the real-time clock, a six-channel ADC that allows us to read the sensor outputs and 

implement an energy management system, a USART allows serial communication with the computer 

another important feature of the microprocessor is its very low power consumption and its ability to 

sleep when no processing is required. For data storage, the 24LC512 memory that is handled by the 

port I2C port that is implemented in hardware in the microprocessor was chosen.  

Another important part of the project is the implementation of software embedded in the hardware 

described above, this software is subdivided into six processes that run independently on the 

microprocessor and depend on a micro operating system installed on it. Whose main function is the 

administration of such processes, the implementation of this operating system, which can be 

classified as a cooperative real-time operating system, is one of the important parts of the project. 

The six processes implemented are related to specific and independent tasks and are functions of 

the Particulate Material device. Six prototypes of the Particulate Material measuring device were 
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constructed and tested, which were characterized and correlated with standardized Particulate 

Material (TEOM) measurement devices provided by the General Directorate of Environmental Health 

(DIGESA) the parameters that were considered for the characterization of this devices are: range, 

range, sensitivity, precision, resolution, hysteresis, linearity, interfering parameters and modifiers.  
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

Numerosos estudios epidemiológicos realizados a partir de la década de 1990 (Dockery et al., 1993; 

Dockery y Pope, 1996; Hoek et al., 2002; Pope and Dockery, 2006) han demostrado la existencia de 

efectos adversos para la salud derivados de la exposición puntual o prolongada a niveles elevados 

de Material Particulado Atmosférico (APM). Los estudios más recientes en (EPA, 2006). apuntan 

hacia las partículas de menor diámetro (partículas finas, con diámetro < 2.5 μm) como las causantes 

de la mayoría de las afecciones respiratorias. (Romero M. et al., 2004; Muñoz F. et al., 2009). 

Siguiendo la misma línea de investigación sobre los posibles efectos adversos del Material 

Particulado Atmosférico, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2001) y 

autores diversos han demostrado la influencia del APM sobre el balance radiactivo global al producir 

un efecto de refuerzo, tanto positivo como negativo, en función de la naturaleza de las partículas 

atmosféricas. Entre los efectos adversos adicionales del Material Particulado Atmosférico se 

encuentran: la reducción de la visibilidad, la eutrofización y acidificación de los ecosistemas terrestres 

y acuáticos, y el deterioro de los materiales de construcción. Las conclusiones alcanzadas por 

diferentes grupos de trabajo sobre este tema han puesto de manifiesto la necesidad de llevar a cabo 

un control de la contaminación atmosférica producida por el material particulado. Para ello, los 

diferentes gobiernos están desarrollando desde hace unos años la legislación pertinente, siendo el 

primer paso en este sentido la normativa establecida por la Agencia Americana de Protección 

Medioambiental(US EPA,2006), referente al ozono y material particulado, en 1987 (revisión del 

National Air Quality Standards). En lo referente a la Unión Europea, en el año 1996 fue aprobada la 

Directiva 96/62/CE, la cual dio lugar al desarrollo de la Directiva Hija 1999/30/CE (DIGESA, 2005) 

sobre calidad del aire.  

En el Perú, la contaminación del aire afecta mayormente a las zonas urbanas, originada 

principalmente por factores de contaminación industrial, doméstica y vehicular. El mayor 

contribuyente de la contaminación es el parque automotor; la que en el Perú está conformado por 

más de 1.5 millones de vehículos, de los cuales, el 65% circulan en la ciudad de Lima. Este parque 

automotor es uno de los más obsoletos, con un promedio aproximado de 17 años de antigüedad, 

debido principalmente a la masiva importación de unidades usadas en años previos sin una 

regulación adecuada (Rivera et al.,2012). Según el Banco Mundial (2006), por la sola exposición al 

Material Particulado (PM), en Lima mueren más de 6 000 personas/año y los gastos de salud por 

dicha exposición, representan un aproximado de 300 millones de dólares. Se estima que la 

contaminación urbana del aire acarrea costos de 0,9 % del PBI, los cuales inciden en mayor medida 

en las zonas de mayor pobreza (entre 75-300% adicionales).  
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La contaminación tiene una relación estrecha con la calidad de vida de la población por lo que se 

considera necesario el estudio de los principales factores de contaminación. Los principales 

contaminantes atmosféricos en las ciudades de Perú son:  

 Las partículas en suspensión o material particulado que consisten en una compleja mezcla 

de partículas liquidas y sólidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas, suspendidas en el 

aire. Se clasifican en PM10 y PM 2.5 en función de su diámetro aerodinámico.  

 El dióxido de azufre (SO2), es un gas incoloro, no inflamable y de olor sofocante resultado de 

la combustión del azufre contenido en los combustibles fósiles (petróleos combustibles, 

gasolina, petróleo diésel, carbón, etc.).  

 El dióxido de nitrógeno (NO2), es un gas sin olor, color ni sabor, que constituye el 78% del 

aire. Aunque en condiciones normales no es perjudicial para la salud, se puede combinar con 

oxígeno para formar diversos óxidos de nitrógeno. Tanto el NO como el NO2 se producen de 

forma natural en cantidades muy superiores a las generadas por la actividad humana, pero 

al estar distribuidos sobre toda la superficie terrestre, las concentraciones atmosféricas 

resultantes son muy pequeñas.  

Arequipa es una ciudad del Perú que se encuentra a 2300 metros sobre el nivel del mar y según el 

servicio nacional de meteorología e hidrografía del Perú (SENAMHI, 2013) presenta uno de los 

climas más secos del país y lo sitúa entre moderadamente seco y extremadamente seco, por otro 

lado una de las minas de explotación de cobre a tajo abierto más grades del mundo (Cerró Verde) 

se encuentra a menos de 10Km 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 

(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, y son precisamente 

estas poblaciones afectadas nuestro grupo de interés, disponer de dispositivos de medición de 

Material Particulado Respirable (RPM) de bajo costo a través de municipalidades, institutos de 

investigación, ONG, universidades, etc. Pueden mejorar significativamente la calidad de vida de 

estas poblaciones.  

1.1 Planteamiento del problema  

El Material Particulado Respirable presente en ambientes interiores y exteriores 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 PM actualmente 

instaladas consisten de un número limitado de estaciones y tienen como objetivo la evaluación del 
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cumplimiento de la legislación vigente que regula la calidad del aire (DIGESA, 2005). Estas redes se 

pueden complementar con el uso de pequeños dispositivos, con sensores de bajo coste.  

En esta tesis se busca desarrollar un dispositivo portátil de monitoreo de material particulado 

respirable, utilizando el sensor GP2Y1010 de Sharp Corporation (Sharp. Application note of sharp 

dust sensor), que opera con el principio de dispersión óptica infrarroja. Las características del sensor 

GP2Y1010 se han estudiado en (Budde, M. et al., 2013) y los resultados sugieren que es posible 

desarrollar un dispositivo que permita correlacionar la señal entregada por este instrumento, con la 

concentración gravimétrica de masa entregada por los dispositivos de medición estándar, que se 

sugiere en el protocolo de (DIGESA, 2005). El instrumento puede ser utilizado para proporcionar 

datos de PM, trazar gradientes de concentración y monitorización personal incluyendo la exposición 

en micro ambientes.( Snyder, E. et al., 2013) Estas características permitirían el monitoreo ciudadano 

participativo según se entiende en (Dutta P. et al.,2009).  

1.2 Antecedentes  

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 

capases de detectar y contar PM hasta de 0,5nm y algunos fabricantes como NIDS Sensor 

Technologies (NIDS , 2015) hasta de 0,3nm, un estudio de las capacidades de estos sensores puede 

encontrarse en (Jovasevic, M et al., 2015).  

Utilizando el sensor de GP2Y1010 de (Sharp Corporation, 2006) y tomado como referencia el trabajo 

realizado en el Instituto de Tecnologia Karlsruhe (KIT) de Alemania y publicado en (Budde M. et al., 

2013) se construyeron y probaron dos prototipos de dispositivos de medición de PM en el laboratorio 

de Instrumentación Física de la UNSA, estos prototipos y tal como se menciona en (Budde M. et al., 

2013) 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 dispositivos basados en dispersión luz IR (Mishchenko, Michael I. et al., 2012), los 

prototipos actuales presenta un serio problema de consumo de energía y no permiten su uso en 

periodos prolongados.  

En (Yuebin, Yu et al., 2015) se presenta un método de calibración virtual in-situ que puede utilizarse 

para salvar el problema de la deriva temporal, en (Yansun, Xu et al., 1994) se presenta un algoritmo 

para filtrar ruido del tipo generado por dispositivos que operan con dispersión de luz, la dependencia 

de las condiciones atmosféricas puede superarse incorporando hardware de medición de humedad 

y temperatura DHT22 ( AM2302, http//www.aosong.com) e implementando software de 
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compensación en tiempo real, el problema de consumo de energía se podría superarse con hardware 

y software de administración de energía incorporado al dispositivo.  

1.3 Justificacion  

El desarrollo del dispositivo de medición de PM de bajo coste se justifica desde que las redes de 

monitoreo de concentración gravimétrica de masa actualmente instaladas y administradas por 

DIGESA en Arequipa nos entregan datos 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) (DIGESA,2012) y no pueden darnos información sobre 

gradientes de concentración de PM e información de concentración en micro ambientes exteriores e 

interiores, esta información es relevante si se quiere establecer las consecuencias en la salud debido 

a gradientes de RPM en personas individuales y áreas limitadas. Investigaciones como las realizadas 

en EEUU desde 1997 han ayudado a comprender los efectos de RPM sobre la salud humana, La 

evaluación de los resultados de estas investigaciones proporciona evidencia convincente de que la 

exposición a la contaminación del aire por partículas finas tiene efectos adversos sobre la salud 

cardiopulmonar. (Pope and Dockery, 2006) un dispositivo de bajo coste como el que se propone 

puede prevenir problemas de salud relacionados con PM.  

1.4 Problema identificado  

Las redes de monitoreo de PM actualmente instaladas consisten de un número limitado de 

estaciones (22 instaladas en la ciudad de Arequipa según (DIGESA,2012) estas estaciones utilizan 

protocolos estandarizados, y no se pueden instalar un número suficiente por su elevado costo de 

adquisición operación y mantenimiento. Las redes de vigilancia y monitoreo, debido al reducido 

número de estaciones que las conforman, no pueden proporcionar información de gradientes de 

concentración espaciales en áreas representativas y no pueden proporcionar información personal 

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

podría proporcionar una alta resolución temporal y espacial lo que permitirá obtener datos que podría 

ser utilizado 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) .  

1.5 Hipotesis /supuestos  

El dispositivo de medición PM construido en base al sensor GP2Y1010 de Sharp Corporación que 

proponemos en este trabajo, puede ser correlacionado y validado con los protocolos de monitoreo 

de la calidad del aire de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA, 2005) La dependencia 

del dispositivo de medición PM con las condiciones atmosféricas puede corregirse mediante 

hardware apropiado y un algoritmo de compensación de tiempo real. El ruido inherente asociado al 
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dispositivo de medición basados en dispersión de luz es típicamente gaussiano y puede ser filtrado 

por métodos estándar de procesamiento de señales.  

1.6 Objetivo general  

Construcción, pruebas, calibración y validación de un equipo de medición PM de bajo coste que 

permita correlacionar la señal entregada por este equipo, con la concentración gravimétrica de masa 

entregada por los dispositivos de medición de PM estándar que se sugiere en el protocolo de 

(DIGESA, 2005).  

1.7 Objetivos especificos  

 Incorporando hardware y software para compensar la dependencia con la temperatura y 

humedad y añadir al software principal un algoritmo de corrección de las derivas temporales.  

 Implementar el algoritmo Wavelet Transform Domain Filters (Yansun, Xu et al., 1994) para 

eliminar ruido gaussiano.  

 Darle conectividad de redes USB y Bluetooth.  

 Validación y calibración del dispositivo de medición de PM con los protocolos sugeridos en 

(DIGESA, 2005).  

1.8 Metodologia de la investigacion plan experimental  

A diferencia del trabajo publicado en (Budde M. et al., 2013) , los prototipos diseñados y construidos 

en el laboratorio de Instrumentación Física de la UNSA incorporan además, un reloj de tiempo real, 

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

tesis se propone resolver los problemas que presenta los prototipos construidos, incorporando nuevo 

hardware y software y finalmente validar el dispositivo con los protocolos que sugiere (DIGESA, 

2005). Esta tesis esta basada en experimentación de campo y laboratorio con control de variables, 

las variables involucradas en esta investigación son:  

 Correlación de la salida del dispositivo construido con el método de Separación 

inercial/filtración, Norma Peruana NTP 900.030.  

 Compensación de efectos ambientales modificadores e interferentes.  

 Corrección de deriva temporal de línea base (ófset dinámico).  

 Tratamiento de ruido inherente a los sistemas de dispersión de luz.  
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El indicador es el grado de correlación que se puede alcanzar ambientes indoor y outdor de la salida 

del dispositivo diseñado con la concentración gravimétrica de masa entregada por los dispositivos 

de medición de PM estándar que se sugiere en el protocolo de (DIGESA, 2005), la ejecución del 

proyecto se divide en las siguientes etapas:  

Diseño y construcción de hardware  

Agregar hardware al diseño de los prototipos existentes, para compensar la dependencia con la 

temperatura, humedad y darle conectividad de redes USB y Bluetooth.  

Implementación de software  

Añadir al software principal de los prototipos existentes un algoritmo de corrección de las derivas 

temporales e implementar el algoritmo Wavelet Transform Domain Filters (Yansun, Xu et al., 1994) 

para eliminar ruido gaussiano.  

Pruebas validación y calibración  

 Ajustar las diferencias entre sensores en sensibilidad en todo el rango de concentraciones y 

otras condiciones sin que se introduce un sesgo significativo.  

 Validar la consistencia del equipo después de un uso repetido en condiciones de alta 

concentración de partículas.  

 Comparar la sensibilidad con dispositivos gravimétricos de referencia y otros instrumentos 

comerciales usados, como el TSI DustTrak.  

 Determinar coeficiente de conversión de concentración gravimétrica de masa en escenarios 

de interés, en micro ambientes interiores y exteriores.  

1.9 Resultados esperados  

Prototipos de dispositivo de medición de RPM calibrado y validado con equipos de concentración 

gravimétrica estándar que se sugieren en el protocolo de DIGESA. Disponer de dispositivos de 

medición de RPM, que puedan ser desplegados en números suficientes, podrían proporcionar 

información de alta resolución temporal y espacial, esta información puede ser utilizada para 

establecer políticas de salud adecuadas. El instrumento de medición de RPM que se sugiere en esta 

tesis presenta características únicas, que hasta donde entendemos no están presentes en 

instrumentos comerciales, por ejemplo sus pequeñas dimensiones 5 x 10 cm, alimentación con 

baterías, autonomía de un año, registro de datos de 65536 valores de RPM con su respectiva hora 

y fecha de registro, configuración de todos sus parámetros programable vía PC, Tablet o 
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Smartphone, posibilidad de compartir datos vía redes USB y Bluetoo sin necesidad de operador. 

Todas estas características lo hacen un instrumento ideal para el monitoreo de RPM individual y 

cálculo de dosis. El dispositivo ha sido pensado para su aplicación en monitoreo de concentración 

de RPM en ambientes o condiciones en las que no pueden aplicarse las técnicas estándares de 

medición con los equipos disponibles. El instrumento que se propone es portátil y de pequeñas 

dimensiones y sus características lo hacen ideal para el monitoreo individual, todas aquellas 

personas que por la naturaleza de su trabajo puedan estar expuestas a concentraciones peligrosas 

de RPM pueden portar un dispositivo que permita determinar la dosis a la que han sido expuestos, 

por ejemplo en minería, construcción civil, molinos de granos, canteras de sillar (piedra volcánica), 

industria cementera, etc.  
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Capítulo 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRINCIPIOS 
DE OPERACIÓN 

La tecnología actual de sensores de PM de bajo coste se basa en dispersión de luz, sensores 

equivalentes que miden directamente la concentración de masas se encuentran todavía en fase de 

desarrollo y se basan en principios tales como el FBAR (film bulk acoustic resonator) (Young, Hee et 

al., 2011) y QCM (impacto sobre el sensor piezoeléctrico). (Zhaoa, Jiuxuan et al., 2016) En esta tesis 

se desarrollara un nefelómetro IR de bajo costo utilizando el sensor SHARP GP2Y1010 (Sharp 

Corporation, 2006).  

 

Un haz de luz monocromático paralelo se propaga en el vacío sin cambiar su estado de intensidad 

o polarización. Sin embargo, interponiendo una pequeña partícula en su trayectoria como se ilustra 

en la figura 2.1, provoca varios efectos. En primer lugar, la partícula puede convertir parte de la 

energía contenida en el haz en otras formas de energía como el calor. Este fenómeno se llama 

absorción. En segundo lugar, extrae parte de la energía incidente y la dispersa en todas las 

direcciones en la frecuencia del haz incidente. Este fenómeno se denomina dispersión elástica y en 

general, resulta en luz con un estado de polarización diferente al del haz incidente. Como resultado 

de la absorción y dispersión, la energía del haz incidente se reduce por una cantidad igual a la suma 

de la energía absorbida y dispersada. Esta reducción se llama extinción. La tasa de extinción para 

diferentes componentes de polarización del haz incidente pueden ser diferentes. Este fenómeno se 

llama dicroísmo y puede causar un cambio en el estado de polarización del haz después de que 

pasa por la partícula. Por otro lado, si la temperatura absoluta de la partícula no es igual a cero, 

entonces la partícula emite radiación en todas las direcciones y en todas las frecuencias, la 

distribución por frecuencia depende de la temperatura. Este fenómeno se denomina emisión térmica.  

 

 

 

Figura 2.1: Dispersión electromagnética de campo lejano para una partícula 

individual en forma de un cuerpo simple o un grupo fijo. 
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En términos electromagnéticos, el haz de luz monocromático paralelo es una onda electromagnética 

plana, mientras que la partícula es un agregado de un número de cargas eléctricas elementales 

discretas. El campo electromagnético oscilante de la onda incidente excita las cargas las que se 

ponen a oscilar con la misma frecuencia e irradian ondas electromagnéticas secundarias. La 

superposición de las ondas secundarias da lugar al campo total elástico dispersado. Si la partícula 

absorbe energía, provoca la disipación de energía de la onda electromagnética en el medio. La 

combinación del efecto de la dispersión y la absorción es reducir la cantidad de energía contenida 

en la onda incidente. Si la temperatura absoluta de la partícula difiere de cero, la transición 

electrónica de un nivel de energía más alto a un nivel de energía más bajo causa la emisión térmica 

de energía a frecuencias específicas. Para sistemas complicados de moléculas con gran número de 

grados de libertad, muchas transiciones diferentes producen líneas de emisiones espectrales tan 

estrechamente separadas que el espectro de radiación resultante se hace efectivamente continua e 

incluye energía emitida en todas las frecuencias.  

La dispersión electromagnética es un fenómeno complejo debido a que las ondas generadas por 

cada carga oscilante también estimulan las oscilaciones de todas las demás cargas que forman la 

partícula. Además, en el cálculo del campo total dispersado por superposición las ondas secundarias 

se deben tener en cuenta sus diferencias de fase, que cambian cada vez que se cambia la dirección 

de incidencia y/o de dispersión. Por lo tanto, la radiación total dispersada depende de la forma en 

que las cargas están dispuestas para formar la partícula con respecto a las direcciones incidentes y 

dispersas.  

Dado que el número de cargas elementales que forman una partícula de tamaño micro-métrico es 

extremadamente grande, resolver el problema de dispersión directamente mediante la computación 

y la superposición de todas las ondas secundarias es impracticable incluso con la ayuda de 

computadoras modernas.  

Afortunadamente, el mismo problema puede ser resuelto usando los conceptos de 

Electromagnetismo, que tratan un gran número de cargas como una cuerpo con una distribución 

específica de índice de refracción. En este caso, el campo disperso puede ser calculado resolviendo 

las ecuaciones de Maxwell para la función electromagnética macroscópica sujeto a las condiciones 

de frontera apropiadas. Este enfoque es manejable y constituye la base de la teoría moderna de la 

dispersión electromagnética por pequeñas partículas.  

En esta tesis estudiamos la dispersión y absorción de luz por polvo atmosférico por lo que limitaremos 

nuestro estudio imponiendo las siguientes restricciones:  

 Consideramos solamente la dispersión de armónicos, monocromáticos o cuasi 

monocromático de luz en que suponemos que la amplitud del campo eléctrico incidente es 

constante o fluctúa con el tiempo mucho más lentamente que el factor de exp( − iωt), donde 

ω es la frecuencia angular y t es el tiempo.  

 Se supone que la dispersión electromagnética se produce sin redistribución de frecuencia, es 

decir, la luz dispersada tiene la misma frecuencia que la luz incidente. Esta restricción excluye 



23 

 

fenómenos de dispersión inelástica tales como Raman y dispersión de Brillouin y 

fluorescencia.  

 Se supone que el medio que rodea al dispersor es ilimitado, homogéneo, lineal, isotrópico y 

no absorbente.  

 Estudiamos únicamente la dispersión en la zona de campo lejano, donde la propagación de 

la onda dispersa está lejos de la partícula, el vector del campo eléctrico vibra en el plano 

perpendicular a la dirección de propagación y la amplitud el campo disperso decae 

inversamente con la distancia de la partícula.  

Resolviendo directamente las ecuaciones de Maxwell, se puede encontrar el campo esparcido por 

un objeto en forma de un solo cuerpo o un grupo fijo que consiste en un número limitado de 

componentes. Sin embargo, a menudo encontramos situaciones en las que la luz se dispersa en un 

grupo muy grande de partículas que forman una configuración espacial que varía constantemente. 

Por ejemplo, el polvo se está moviendo constantemente, girando e incluso cambiando su forma y 

tamaño debido a oscilaciones, fragmentaciones impactos y fusiones.  

Aunque esta colección de partículas puede ser tratada en cada momento como un conjunto fijo 

midiendo la dispersión de la luz en un tiempo pequeño, en el que la configuración espacial de las 

partículas, orientaciones y formas cambian aleatoria. Por lo que, el efecto es un promedio estadístico 

sobre un gran número de realizaciones de clúster diferentes.  

Una manera lógica de modelar la medida de la dispersión de la luz por una colección al azar de 

partículas sería resolver las ecuaciones de Maxwell para una representación estadísticamente 

representativa de clústers fijos y luego tomar el promedio. Sin embargo, este enfoque es muy difícil 

si el número de componentes del clúster es grande y es poco práctico para objetos tales como el 

polvo.  

Además, en el formalismo tradicional de dispersión de campo lejano un clúster se trata como un 

único dispersor y se supone que la distancia desde el clúster al punto de observación es mucho 

mayor que cualquier dimensión lineal del clúster.  

Esta suposición puede ser violada en las mediciones de laboratorio y de teledetección, haciendo así 

cálculos explícitos necesarios de la luz dispersa en la zona de campo cercano en su conjunto.  

Afortunadamente, las partículas que forman un grupo al azar pueden considerarse a menudo como 

dispersores independientes esto significa que la respuesta electromagnética de cada partícula en el 

grupo se puede calcular utilizando las matrices de extinción y de fase que describen la dispersión de 

una onda electromagnética plana por la misma partícula pero colocada en un completo aislamiento 

de todas las demás partículas.  

En general, esto es posible cuando:  

(i) Cada partícula reside en el zona de campo lejano de todas las otras partículas que forman el 

grupo.  
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(ii) La dispersión por partículas individuales es incoherente, es decir, no hay relaciones de fase 

sistemáticas entre ondas dispersas por partículas individuales durante el intervalo de tiempo 

necesario para medición.  

Como consecuencia de la condición (ii), las intensidades (o, más generalmente, los parámetros 

Stokes) de las ondas parciales pueden ser añadidos sin tener en cuenta la fase. Una importante 

excepción es la dispersión en la dirección hacia delante, que es siempre coherente y provoca la 

atenuación de la onda incidente.  

La suposición de dispersión independiente simplifica en gran medida el problema de la computación 

de dispersión de la luz por grupos de partículas aleatoriamente separadas y colocadas 

aleatoriamente. Consideremos primero la situación cuando una onda plana ilumina un pequeño 

elemento de volumen que contiene una colección de partículas tenue, como se representa 

esquemáticamente en la figura 2.2. 

 

 

  

 

Figura 2.2: Dispersión electromagnética de campo lejano por un elemento de pequeño 

volumen compuesto de partículas separadas aleatoriamente. 

 

Cada partícula es excitada por el campo externo y los campos secundarios dispersados por todas 

las demás partículas. Sin embargo, si el número de partículas es suficientemente pequeño y si su 

separación es suficientemente grande, entonces la contribución de las ondas secundarias al campo 

que excita cada partícula es mucho más pequeño que el campo externo. Por lo tanto, el campo 

disperso total puede ser bien aproximado por la suma de los campos generados por las partículas 

individuales en respuesta al campo externo en aislamiento de otras partículas. Este enfoque se 

denomina aproximación de dispersión única. Asumiendo también que las posiciones de las partículas 

son suficientemente aleatorias, se puede demostrar que la luz óptica y las matrices de extinción y de 

fase del elemento de volumen se obtienen simplemente sumando las características respectivas de 

todas las partículas constituyentes.  

Cuando el medio de dispersión contiene partículas muy numerosas, la aproximación de dispersión 

única ya no es válida. Ahora hay que tener en cuenta que cada partícula es iluminada por la luz 

dispersada por otras partículas así como por la (atenuada) luz incidente, como se ilustra en los 

paneles (a) y (b) de figura 2.3. 
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Figura 2.3: (a) Dispersión múltiple por una capa de partículas aleatoriamente dispersas. Sobre la 

capa izquierda de la capa, luz difusa reflejada; a la derecha de la capa, la luz difusa transmitida. En 

el extremo derecho, el haz incidente atenuado. (b) Cada partícula individual en la capa recibe y 

dispersa la luz del haz incidente, algo atenuada y la luz difusa dispersada de las otras partículas 

(Mishchenko, et al., 2012).  

Esto significa que cada partícula dispersa la luz que ya ha sido dispersada por otras partículas, de 

modo que la luz dentro del medio de dispersión y la luz que sale del medio tienen que multiplicar el 

componente disperso (o difuso). Un enfoque tradicional en este caso es encontrar la intensidad y 

otros parámetros de Stokes de la luz difusa resolviendo la denominada ecuación de transferencia 

radiativa. Esta técnica todavía supone que las partículas que forman el medio de dispersión se coloca 

aleatoriamente y se separa ampliamente y que el de extinción y matrices de fase de cada elemento 

de pequeño volumen se pueden obtener incoherentemente.  

2.1 Principios físicos de operación del sensor de 
dispersión de luz  

La base analítica para describir las propiedades de dispersión en medios compuestos de pequeñas 

partículas discretas es la teoría electromagnética clásica.  

Aunque hay varios textos que describen los fundamentos de esta teoría. Es conveniente comenzar 

con un resumen de esos conceptos y ecuaciones que son centrales para el tema de este trabajo. 

Comenzamos formulando las ecuaciones de Maxwell y las relaciones constitutivas para campos 

electromagnéticos macroscópicos y derivando la solución para la onda plana más simple, que 



26 

 

subyace a la idea óptica básica de un haz paralelo monocromático. Esta solución conduce a la 

introducción de cantidades fundamentales como el índice de refracción y los parámetros de Stokes. 

Finalmente, definimos el concepto de luz cuasi-monocromático.  

La descripción matemática de todos los fenómenos de la óptica clásica se basa en el conjunto de 

Las ecuaciones de Maxwell para el campo electromagnético macroscópico, que en unidades SI son 

los siguientes:  

∇.D = ρ                                              (2.1) 

∇×E =  − ∂B/∂t                                  (2.2) 

∇.B = 0,                                             (2.3) 

∇×H = J + ∂D/∂t                         (2.4) 

donde t es tiempo, E el campo eléctrico y H el campo magnético, B la inducción magnética, D el 

desplazamiento eléctrico, ρ y J  la densidad de carga macroscópica (libre) y Densidad de corriente, 

respectivamente. Todas las cantidades que entran en las ecuaciones anteriormente descritas son 

funciones de tiempo y coordenadas espaciales. Implícito en las ecuaciones de Maxwell esta la 

ecuación de continuidad.  

 
∂ρ

∂t
+  V. J = 0                            (2.5) 

 

Que se puede derivar combinando la derivada temporal de la ecuación (2.1) con la divergencia de la 

ecuacion (2.4). Los campos vectoriales que introducen las ecuaciones (2.1) - (2.4) están relacionados 

por  

D = ε0E + P                               (2.6) 

H =  − 
1

μ0
B − M                     (2.7) 

donde P  es la polarización eléctrica (momento dipolar eléctrico promedio por unidad de volumen), 

M es la magnetización (momento dipolar magnético promedio por unidad de volumen), ε0 y μ0 son la 

permisividad eléctrica y la permeabilidad magnética del espacio libre. Las ecuaciones (2.1) - (2.7) 

son insuficientes para una determinación Campos magnéticos y eléctricos de una determinada 

distribución de cargas y corrientes y deben complementarse con las relaciones constitutivas  

J = σE                                         (2.8) 

B = μH                                (2.9) 
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P = ε0χE                                 (2.10) 

donde σ  es la conductividad, μ la permeabilidad, y χ la susceptibilidad eléctrica. Para medios lineales 

e isotrópicos, σ,  μ y  χ son escalares independientes de los campos. Las ecuaciones de Maxwell son 

estrictamente válidas sólo para puntos en cuyo vecindario Las propiedades físicas del medio, 

caracterizadas por σ,  μ  y χ , varían continuamente. A través de una interfaz que separa un medio 

de otro los vectores de campo E,  D,  B  y H pueden ser discontinuos. Las condiciones de contorno 

en dicha interfaz Puede derivarse de los equivalentes integrales de las ecuaciones de Maxwell 

(Jackson 1998) y son los siguientes:  

 Existe una discontinuidad en el componente normal de D :  

 (D2 − D1).n̂  = ρs                                (2.11) 

donde n̂   es el vector unitario dirigido a lo largo de la normal local a la interfaz que separa los medios 

1 y 2 y apuntando hacia el medio 2 y ρS es la densidad superficial de carga (la carga por unidad de 

área).  

 Existe una discontinuidad en el componente tangencial de H:  

n̂×(H2 − H1) = Js                           (2.12) 

donde JS es la densidad de corriente superficial. Sin embargo, los medios con conductividad finita no 

pueden tener corrientes de superficie,  

n̂×(H2 − H1) = 0                                 (2.13) 

 El componente normal de B  y el componente tangencial de E  son continuos  

 (B2 − B1).n̂  = 0                                         (2.14) 

n̂×(E2 − E1) = 0                                          (2.15) 

las condiciones de contorno (2.11) - (2.15) son útiles para resolver las ecuaciones de Maxwell en 

diferentes regiones adyacentes con propiedades físicas continuas. Las soluciones parciales, 

asumiendo que todos los campos y fuentes son armónicos en el tiempo y adoptando la práctica de 

representar campos reales dependientes del tiempo como la parte reales de campos complejos 

tenemos  

E(r, t) = ReEc(r, t) = Re[E(r)e  − iωt]≡1/2[E(r)e  − iωt) + E*(r)e iωt]                                  (2.16) 

donde r  es el vector de posición (radio), ω la frecuencia angular, i = √−1, y el asterisco denota un 

valor complejo-conjugado. Entonces podemos derivar de las ecuaciones. (2.1) - (2,10)  
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∇.D(r) = ρ(r) o ∇.[εE(r)] = 0,                                                     (2.17) 

∇×E(r) = iωμH(r),                                                                       (2.18) 

∇.[μH(r)] = 0,                                                                                (2.19)   

∇×H(r) = J(r) − iωD(r) =  − iωεE(r)                                            (2.20) 

donde  

ε = ε0(1 + χ) + iσ ⁄ ω                                                                        (2.21) 

es la permitividad (compleja). Los coeficientes constitutivos σ, μ  y χ pueden depender de la 

frecuencia y no están restringidos a ser reales (Jackson 1998). Por ejemplo, una permeabilidad 

compleja implica una diferencia en fase entre el campo magnético real  H  y la Inducción magnética 

real  B . Posteriormente mostraremos que la ε y/o μ resulta en una parte imaginaria no nula del índice 

de refracción, la ecuación (2,44), causando así la absorción de energía electromagnética, la ecuación 

(2.45), convirtiéndolo en otras formas de energía como el calor.  

Obsérvese que el escalar o el producto vectorial de dos campos vectoriales reales no es igual a la 

parte real del producto respectivo de los correspondientes campos vectoriales complejos. En cambio, 

tenemos  

c(r, t) = a(r, t).b(r, t)  

c(r, t) = 1 ⁄ 4[a(r)e  − iω t + a*(r)e iω t].[b(r)e  − iω t + b*(r)e iω t]  

                = 1 ⁄ 2Re[a(r).b*(r) + a(r).b(r)e  − 2iω t]                           (2.22) 

y análogamente para un producto vectorial. Una situación común en la práctica es que la frecuencia 

ω es tan alta que un instrumento de medición no es capaz de seguir la oscilaciones rápidas de los 

valores instantáneos del producto, sino que responde a un tiempo promedio  

⟨c(r)⟩ =  
1

∆𝑡
∫ 𝑑𝑡’𝑐(𝑟,  𝑡’)

𝑡+∆𝑡 

𝑡
,                                         (2.23) 

donde ∆t es un intervalo de tiempo grande comparado con 1⁄ω. Por lo tanto, de la ecuación (2.22) 

nos da los promedios de tiempo de los productos, se debe tomar la parte real del producto de un 

campo complejo con el conjugado complejo del otro, por ejemplo,  

⟨c(r)⟩ =  
1

2
Re[a(r).b*(r)]                                                (2.24) 

el flujo de la energía electromagnética es descrito por el vector de Poynting S. la expresión para S 

puede derivarse considerando la conservación de energía y teniendo en cuenta que el campo 
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magnético no puede hacer ningún trabajo y que para una carga local q la tasa de trabajo echa por el 

campo eléctrico es q(r) v(r) . E(r, t), donde v es la velocidad de la carga. En consecuencia, considere 

la integral  

 
1

2
∫V dVJ*(r).E(r)                                                            (2.25) 

sobre un volumen finito V, cuya parte real da el tiempo promedio de trabajo realizado por el campo 

electromagnético y que debe ser equilibrado por la tasa correspondiente de disminución de la energía 

electromagnética dentro de V. Usando las ecuaciones (2,18) y (2,20) y la identidad vectorial  

∇.(a×b) = b.(∇×a) − a.(∇×b))                                    (2.26) 

derivamos:  
1

2
∫V dVJ*(r).E(r) =  

1

2
∫V dVE(r).[∇×H*(r) − iωD*(r)]  

   =  
1

2
∫V dV{ − ∇.[E(r)×H*(r)] − iω[E(r)×D*(r) − B(r).H*(r)]}                   (2.27) 

si ahora definimos el vector de Poynting complejo  

S(r) =  
1

2
[E(r)×H*(r)]                                                                  (2.28) 

y las densidades armónicas de energía eléctrica y magnética  

we(r) =  
1

4
[E(r)×D*(r)],                     wm(r) =  

1

4
[B(r)×H*(r)],                                            (2.29) 

y utilizar el teorema de Gauss, tenemos en lugar de la ecuación. (2,27)  

1

2
∫V dVJ*(r).E(r) + ∫s  dSS(r).n̂  + 2iω∫V dV[we(r) − wm(r)] = 0                             (2.30) 

donde la superficie cerrada S  incluye el volumen V  y  n̂  es un vector unitario en la dirección de la 

normal externa hacia la superficie. La parte real de la ecuación (2.30) representa la conservación de 

la energía para las cantidades promediadas en el tiempo, exigiendo que la tasa de trabajo total 

realizado por los campos sobre las fuentes dentro del volumen, la energía del campo 

electromagnético que fluye a través del límite de volumen por unidad de tiempo y la tasa de cambio 

de la energía electromagnética dentro del volumen deben de sumar cero el promedio en el tiempo 

del vector de Poynting ⟨S(r)⟩  es igual a la parte real del vector complejo Poynting ⟨S(r)⟩ = Re[S(r)] y 

tiene la dimensión de [(energia)⁄(area*tiempo)]  la velocidad neta W  en la que el la energía que 

atraviesa la superficie S es  

W =  − ∫sdS⟨S(r)⟩.n̂                                                                                        (2.31) 



30 

 

la tasa es positiva si hay una transferencia neta de energía electromagnética en el volumen V y es 

negativo de lo contrario.  

Una característica fundamental de las ecuaciones de Maxwell es que permiten una onda viajera que 

representa el transporte de energía electromagnética de un punto a otro e implica el concepto de un 

rayo de luz paralelo perfectamente monocromático. Esta solución es una onda electromagnética 

plana que se propaga de forma homogénea en un medio sin fuentes y es dado por  

Ec(r, t) = E0exp(ik.r − iωt),                          Hc(r, t) = H0exp(ik.r − iωt)               (2.32) 

donde E0  y  H0 son vectores complejos constantes. El vector de onda k es constante, en general, 

puede ser complejo:  

K = KR + iK I                                                                                                     (2.33) 

 

Figura 2.4: Superficie plana normal a un vector real K.  

donde KR y K I son vectores reales. Tenemos:  

Ec(r, t) = E0exp( − K I.r)exp(iKR.r − iωt),                                     (2.34) 

Hc(r, t) = H0exp( − K I.r)exp(iKR.r − iωt),                                   (2.35) 

E0exp( − K I.r)  y H0exp( − K I.r) son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético, 

respectivamente, mientras que KR.r − ωt  es su fase. Obviamente, KR es normal a la superficie de 

fase constante, mientras que K I  es normal a las superficie de amplitud constante. (Una superficie 

plana normal a un vector real K se define como r.K = cte, donde r  es el radio vector dibujado desde 

el origen del marco de referencia a cualquier punto en el plano; véase la figura 2.4. Superficie de 

fase constante se propagan en la dirección de KR  con la velocidad de fase  v = w ⁄ |KR |. La onda 
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electromagnética se llama homogénea cuando KR y K I son paralelas (incluyendo el caso K I = 0); de 

lo contrario se llama no homogéneo. Cuando KR‖K I, el vector de onda complejo puede escribirse 

como k = (KR + iK I)n̂  , donde n̂  es un vector unitario real en la dirección de propagación y ambos KR 

y K I son reales no negativos. Las ecuaciones de Maxwell para la onda plana toman la forma:  

k.E0 = 0                           (2.36) 

k.H0 = 0                            (2.37) 

k×E0 = ωμH0                                        (2.38) 

k×H0 =  − ωεE0                         (2.39) 

Las dos primeras ecuaciones indican que la onda electromagnética plana es transversal: tanto E0 

como H0 son perpendiculares a k. Además, es evidente a partir de la ecuación (2,38) o (2.39) que E0 

y H0 son mutuamente perpendiculares: E0.H0 = 0 como E0,  H0 y k son, en general, vectores complejos, 

la interpretación física de estos no es obvio. Se hace más transparente cuando ε,  μ y k, son reales. 

Puede verificarse que en este caso los vectores de campo reales E y H son mutuamente 

perpendiculares y se encuentran en un plano normal a la dirección de propagación de la onda.  

Ecuaciones (2.32) y (2.38) obtenemos Hc(r, t) = (ωμ) − 1 k×Ec(r, t)  por lo tanto, una onda 

electromagnética plana siempre se puede considerar en términos de sólo campo eléctrico (o sólo el 

campo magnético).  

Tomando el producto vectorial de ambos lados de la ecuación (2.38) con k y usando la ecuación 

(2.39) y la identidad vectorial  

a×(b×c) = b(a.c) − c(a.b),                                 (2.40) 

junto con la ecuación (2.36), derivamos  

k×k = ω2εμ                                              (2.41) 

en el caso de una onda plana homogénea, obtenemos de la ecuación (2.41)  

K = KR + iK I = ω√휀𝜇 =  
𝜔𝑚

𝑐
                                     (2.42) 

  

donde k  es el número de onda  

 

𝑐 =
1

√ 0𝜇0
                                                             (2.43) 
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es la velocidad de la luz en el vacío, y  

 

m = mR + imI =√
𝜇

0𝜇0
𝑐√휀𝜇                                   (2.44) 

es el índice de refracción complejo con la parte real no negativa mR y la parte imaginaria no negativa 

m I. Así, la onda plana homogénea tiene la forma  

Ec(r, t) = E0exp( − 
𝜔

𝑐
mIn̂ .r)exp(i

𝜔

𝑐
mRn̂ .r − iωt)                (2.45) 

Si la parte imaginaria del índice de refracción es distinta de cero, entonces determina la atenuación 

de la amplitud de la onda a medida que se propaga a través del medio, lo cual absorbe. La parte real 

del índice de refracción determina la velocidad de fase de la onda: v = c ⁄mR. Para el vacío, m = mR = 1 

y v = c.  

como se desprende de las ecuaciones (2.28), (2.32), (2.38) y (2.40), el promedio de tiempo del vector 

Poynting de una onda plana es: 

⟨S(r)⟩ =  
1

2
Re[E(r)×H*(r)]  

= Re {
k∗[E(r).E∗(r)]−E∗(r)[k∗.E(r)]

2ωμ∗   
}                                  (2.46) 

si la onda es homogénea, entonces k.E = 0 y así  k*. E = 0, y  

〈S(r)〉 =
1

2
Re {√

ε

μ  
} |E0|

2exp (−2
ω

c
mI n̂ . r) n̂              (2.47)   

por lo tanto, ⟨S(r)⟩  está en la dirección de propagación y su valor absoluto  I(r) = |⟨S(r)⟩|, 

normalmente llamada intensidad (o irradiancia), se atenúa exponencialmente en un medio 

absorbente:  

𝐼(𝑟) = 𝐼0𝑒
−𝛼 �̂� .𝑟                                      (2.48) 

donde  I0  es la intensidad a  r = 0. El coeficiente de absorción α  es  

𝛼 = 2
𝜔

𝑐
𝑚𝐼 =

4𝜋𝑚𝐼

𝜆
                           (2.49) 

Donde  λ = 
2𝜋𝜔

𝑐
  es la longitud de onda. La intensidad tiene la dimensión de energía monocromática  

flujo = [energia ⁄ (area*tiempo)] se puede verificar que la elección de la dependencia del tiempo 

exp(iωt) en lugar de exp( − iωt) en la representación compleja de campos tiempo-armónicos en la 

ecuación (2.16) han llevado a m = mR − imI con un mI no negativo. La convención de factor de tiempo 
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exp( − iωt) adoptado aquí se ha utilizado en muchos otros libros sobre la óptica y la dispersión de la 

luz (Por ejemplo, Born and Wolf, 1999; Bohren y Huffman, 1983; Barber y Hill, 1990) y una elección 

casi estándar en electromagnetismo (por ejemplo, Stratton, 1941; Tsang et al., 1985; Kong, 1990; 

Jackson, 1998) y la física de estado sólido. Sin embargo, Van de Hulst, 1957 y Kerker, 1969 utilizaron 

el factor de tiempo exp(iωt), lo que implica un efecto no positivo parte imaginaria del complejo índice 

de refracción. No importa en el análisis final cual por convención se elige porque todas las cantidades 

medibles de interés práctico son siempre reales. Sin embargo, es importante recordar que una vez 

que se seleccione el factor de tiempo, su uso constante en todas las derivaciones es esencial.  

2.2 Dispersión de luz por partículas de polvo  

El objetivo principal en la teoría de la dispersión de partículas de polvo es calcular las secciones 

transversales de dispersión y absorción dada una longitud de onda, tamaño, forma y material de la 

partícula. Además de esto, la sección transversal de dispersión depende también del ángulo y 

polarización de la luz.  

El cálculo de estas magnitudes nos obliga a resolver las ecuaciones clásicas de la electrodinámica 

dentro y fuera de la partícula de polvo. Se supone que la partícula de polvo es de material dieléctrico, 

de manera que reaccione a la presencia de un campo electromagnético al polarizarse. En otras 

palabras: consideramos que el material se compone de un número infinito de dipolos eléctricos y 

magnéticos infinitamente pequeños donde las fuerzas dipolares son proporcionales a las fuerzas de 

campo impuestas, los dipolos inducidos crean sus propios campos. Si el campo impuesto es una 

onda electromagnética, el campo inducido es también una onda electromagnética, es decir, la 

partícula de polvo emite sus propias ondas en reacción a las ondas impuestas. Este es el proceso 

que se llama dispersión.  

Las propiedades del material (qué reaccionan a los dipolos eléctricos y magnéticos del campo 

impuesto) están totalmente especificados por el índice de refracción complejo.  

m(λ) = n(λ) − ik(λ)                                 (2.50) 

donde n(λ) y k(λ) son la parte real y la parte imaginaria del índice de refracción complejo, son dados 

en función de λ  y normalmente son medidas en el laboratorio para un material dado y se proporciona 

para un conjunto de longitudes de onda finamente muestreadas. Para materiales en astrofísica se 

puede encontrar tablas en las bases de datos de constantes ópticas de Jena (http://www.astro.uni-

jena.de/Laboratory/Database/databases.html).  

Se puede interpretar n y k como la parte de dispersión y absorción del índice refractivo. Una partícula 

con k = 0 (para alguna longitud de onda) no absorberá la luz, pero sí dispersara luz. En realidad 

k  nunca será exactamente 0, porque todos los materiales absorben un poco. Sin embargo, k puede 

ser fácilmente del orden de 10−8 o menos, para agua o vidrio a longitudes de onda visibles.  
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El material con  n = 1 y k = 0 sería invisible, ya que tendría la mismas propiedades ópticas del vacío. 

Típicamente n  tiene valores alrededor de 1.  

Otro parámetro fundamental es la relación del tamaño de la partícula sobre la longitud de onda:  

 𝑥 =
2𝜋𝑎

𝜆
                                                              (2.51)  

donde a es el radio de la partícula. Por supuesto, este parámetro sólo está bien definido para 

partículas esféricas, y en general las partículas pueden tener formas muy irregulares. Sin embargo, 

da una idea aproximada de cómo se comparan el tamaño de partícula y la longitud de onda. Se 

puede distinguir tres regímenes:  

 x≪1 (el régimen de Rayleigh): La partícula es mucho más pequeña que la longitud de onda. 

El proceso de dispersión en este régimen se denomina dispersión de Rayleigh, la teoria que 

describe este régimen es simple.  

 x≃1: El tamaño de partícula es similar a la longitud de onda. Este régimen es el más complejo 

y requiere la solución completa de las ecuaciones de Maxwell.  

 x≫1 (régimen de óptica geométrica): La partícula es mucho más grande que la longitud de 

onda, de modo que puede considerarse en el régimen de la óptica geométrica. Esto no hace 

que su dispersión sea simple: la reflexión sobre la superficie y refracción en el interior puede 

ser bastante complejo (por ejemplo, la luz que pasa a través de una gota de lluvia), pero 

puede calcularse usando trazado de rayos (Ray-tracing) a través de la superficie de la 

partícula y fuera de la partícula.  

El cálculo de las secciones transversales de dispersión y absorción para todos los regímenes de 

longitud de onda es complicado. Gustav Mie fue el primero en hacer este calculo para esferas 

homogéneas, este método se llama teoría de Mie. Para régimen x≪1 teoría de Mie produce las 

mismas secciones transversales de dispersión que la teoría de Rayleigh, como debería ser. Para 

x≫1 la teoría se vuelve, sin embargo, cada vez más difícil de aplicar, ya que implica una expansión 

en serie que requiere cada vez más términos. Por lo tanto, para x≫1, en algún punto, es más práctico 

el uso de la óptica geométrica.  

La teoría de Mie es aplicable solamente a las partículas esféricas. El método de la matriz T  es su 

extensión a las partículas no esféricas, aunque este método funciona mejor para formas 

relativamente simples como los elipsoides ( Michael Mishchenko et al,2012).  

Para las partículas de forma compleja se debe emplear un método totalmente numérico para resolver 

las ecuaciones de Maxwell. Uno de estos métodos es la Aproximación Discreta de Dipolos (DDA).  

2.3 Dispersión de Rayleigh  

Para partículas pequeñas 2πa ≪ λ podemos calcular las secciones transversales de dispersión según 

la teoría de dispersión de Rayleigh. No lo derivaremos, sino que citaremos los resultados del libro 

Mishchenko (http://www.giss.nasa.gov/staff/mmishchenko/books).  
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El factor de eficiencia de dispersión para la dispersión de Rayleigh es  

 

𝑄𝑠𝑐𝑎,  𝑅𝑎𝑦  =
8

3
(
2𝜋𝑎

𝜆
)
4

|
𝑚2 − 1

𝑚2 +2
|
2

                             (2.52) 

 

donde m es el índice de refracción complejo. Esto significa que la sección de cruce de dispersión de 

una sola partícula es  

𝜎𝑠𝑐𝑎,  𝑅𝑎𝑦   =
2

3
𝜋5 (2𝑎)6

𝜆4 |
𝑚2− 1

𝑚2 +2
|
2

                                    (2.53)  

 

 

la opacidad de dispersión por partículas pequeñas en el régimen de Rayleigh, es aproximadamente 

una función 
1

𝜆4, del módulo de longitud de onda dependiente de m. 

La función de fase de dispersión está dada por 

Φ(cosΘ) =  
3

4
(1 + cos2Θ)                           (2.54) 

Normalizando  
1

2
∫ Φ(𝜇) 𝑑𝜇  =  1.

+1

−1
 Observe que es la misma función de fase de dispersión que en 

la dispersión de electrones.  

El factor de eficiencia de absorción es  

 

𝑄𝑎𝑏𝑠,  𝑅𝑎𝑦  = 4 (
2𝜋𝑎

𝜆
) 𝐼𝑚 |

𝑚2− 1

𝑚2 +2
|                          (2.55) 

 

lo que significa que la sección transversal de absorción de una sola partícula es  

 

𝜎𝑠𝑐𝑎,  𝑅𝑎𝑦  =  𝜋 (
(2𝑎)3

𝜆
) 𝐼𝑚 |

𝑚2− 1

𝑚2 +2
|                     (2.56) 

 

2.4 Teoría de Mie  
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Entender la teoría de Mie no es una tarea fácil, y la derivación de las ecuaciones es elaborada. En 

esta tesis nos limitamos a discutir la idea básica detrás de ella, y tomamos como referencia (Huffman 

D. et al.,1980).  

Consideramos una onda electromagnética plana en vacío con una longitud de onda λ una esfera de 

radio a con un índice de refracción complejo m. La interacción de esta onda con la esfera hace que 

la esfera radie ondas electromagnéticas. En general estas ondas no son isotrópicas . Podemos 

expandir esta onda saliente usando vectores armónicos esféricos. La idea es la misma que para 

expandir un campo escalar en esféricos armónicos, pero ahora para un campo vectorial. Al igual que 

con los armónicos esféricos, esto implica polinomios de Legendre y funciones de Bessel. Los 

coeficientes de expansión se escriben como an  y bn, donde n  es el índice de expansión que va de 

n = 1 a → ∞. Estos an  y bn se denominan coeficientes de dispersión .  

El siguiente paso es expandir la onda plana entrante en el mismo conjunto de armónicos esféricos. 

Estos coeficientes de expansión usualmente se escriben como cn  y dn.  

El objetivo ahora es vincular an  y bn  (la onda saliente) a cn  y dn (la onda entrante). Esto puede hacerse 

aplicando las condiciones de contorno habituales para los campos magnéticos y eléctricos en el 

borde de la esfera. Esto se puede hacer para cada valor de n por separado. El resultado es:  

 

𝑎𝑛  =  
𝑚𝜓𝑛(𝑚𝑥)𝜓𝑛’(𝑥) − 𝜓𝑛(𝑥)𝜓𝑛’(𝑚𝑥)

𝑚𝜓𝑛(𝑚𝑥)𝜉𝑛’(𝑥) − 𝜉𝑛(𝑥)𝜓𝑛’(𝑚𝑥) 
                             (2.57) 

 

𝑏𝑛  =  
𝜓𝑛(𝑚𝑥)𝜓𝑛’(𝑥) − 𝑚𝜓𝑛(𝑥)𝜓𝑛’(𝑚𝑥)

𝜓𝑛(𝑚𝑥)𝜉𝑛’(𝑥) − 𝑚𝜉𝑛(𝑥)𝜓𝑛’(𝑚𝑥)
                                (2.58) 

donde ψ y ξ son las funciones de Riccati-Bessel (la funcion de Riccati-Bessel function ψn puede 

escribirse como Sn, y estan dadas por ψn(x) = xjn(x) en terminos de las funcciones esfericas de bessel 

jn(x)).  

Ahora que conocemos la expansión total de la onda saliente, podemos calcular la dispersión de la 

sección transversal:  

σscat =   
2𝜋

𝑘2
∑  ∞

𝑛=1  (2n + 1)(|an|2 + |bn|2)                              (2.59) 

donde  𝑘  =
2𝜋

𝜆
  es el número de onda de la onda incidente. El coeficiente de extinción completo 

(dispersión + absorción) es:  

σext = 
2𝜋

𝑘2
∑  ∞

𝑛=1 (2n + 1)Re{an + bn}                                      (2.60) 

a partir de esto se puede calcular la sección transversal de absorción como  
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𝜎𝑎𝑏𝑠  = 𝜎𝑒𝑥𝑡   = 𝜎𝑠𝑐𝑎                                                             (2.61) 

cuanto más grande es la partícula comparada con la longitud de onda, más términos tienen que ser 

incluido en la suma. Normalmente, para x≳1, uno necesita n≃x términos. Para partículas grandes 

x≫1 esto puede requerir mucho tiempo de computación. Los códigos bien escritos de Mie tienen un 

cuidado especial con posibles problemas numéricos que surgen debido a la precisión finita de la 

computadora, lo que podría conducir a resultados erróneos para sumas grandes de términos. Un 

buen código es el BHMIE código de Bohren & Huffman, una versión de la cual se puede descargar 

del sitio web de B. Draine (http://www.astro.princeton.edu/draine/scattering.html).  

2.5 Polarización de la luz y el vector de Stokes  

La dispersión tiende a polarizar la luz. Además, las secciones transversales de dispersión pueden 

ser diferentes para la luz polarizada diferentemente. Así que debemos, para un estudio más preciso 

de la dispersión, introducir un método para describir la luz polarizada. Para ello presentamos el vector 

de Stokes y partimos de la descripción de la onda electromagnética de luz.  

La luz perfectamente coherente que se propaga en una dirección n  puede ser descrita por su 

frecuencia ν , las amplitudes de los componentes polarizados a izquierda y derecha (o 

equivalentemente los componentes polarizados horizontal y verticalmente) y su diferencia de fase. 

los de fase absoluta (que varía en una escala de tiempo 1⁄ν) para nuestro propósito son irrelevante. 

Para hacer esto cuantitativo debemos introducir ex
’ y ey

’ vectores base perpendiculares a n. Al hacerlo, 

tenemos varias opciones. Lo más importante es la elección de un sistema de coordenadas derecho. 

Elegimos ex
’ y ey

’ tal que  

ex
’ × ey

’ = n                                               (2.62) 

Esto significa que si nos fijamos en el haz de radiación (la radiación hacia nosotros) podemos definir 

la dirección x’ como "derecha" y la dirección y’ hacia "arriba". Entonces vector n  también se puede 

escribir como ez
’.  

En un punto fijo P en el espacio, los componentes del campo eléctrico para una onda plana 

perfectamente coherente se puede escribir como  

Ex
’(P, t) = Ex

’
, 0cos(ωt − △x

’)                     (2.63) 

Ey
’(P, t) = Ey

’
, 0cos(ωt − △y

’)                     (2.64) 

donde △x
’ y △y

’  son retardos de fase. El desfase entre los campos y ’ y x ’ es , △ = △y
’ − △x

’ , lo que 

significa que para △ positivo el campo y ’ se queda atrás del campo x ’.  

La onda plana se puede escribir como:  
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Ex
’(x, t) = Ex

’
, 0cos(ωt − k.x − △x

’)                (2.65) 

Ey
’(x, t) = Ey

’
, 0cos(ωt − k.x − △y

’)              (2.66) 

donde x es el vector de posición, k  es el vector de onda tal que c = ω ⁄|k| (con c la luz velocidad). El 

vector de campo eléctrico real es entonces  

E(x, t) = Ex
’(x, t)ex

’ + Ey
’(x, t)ey

’                      (2.67) 

donde H  es el campo magnético  

H(x, t) = n × E(x, t)                                       (2.68) 

el vector de Poynting medio de esta onda plana es igual al vector de flujo F  

F = ⟨E(x, t) × H(x, t)⟩                                 (2.69) 

la intensidad I(n’)  es  

I(n’) = |F|δ(n’ − n)                              (2.70) 

Lo que significa que es infinita en la dirección n’ = n y 0 para n’ ≠ n. Esto se debe a que la onda 

perfectamente plana corresponde a la radiación de un ángulo sólido infinitamente pequeño Ω,  pero 

con potencia total finita, lo que significa que la potencia por ángulo sólido diverge.  

Una onda plana perfectamente coherente se describe completamente por su dirección n, su 

frecuencia ν,  y sus amplitudes Ex’, 0 ,  Ey’, 0  y la diferencia de fase △ = △y
’ − △x

’.  

En muchas aplicaciones la radiación no es perfectamente coherente. En esos casos sólo n , ν,  Ex’, 0,  

Ey’, 0 y △ , no son suficientes para describir completamente la radiación. Sin embargo una descripción 

completa puede ser dada por los parámetros de Stokes, para la radiación coherente obtenemos:  

I =  𝐸2
𝑥′

,0
 + 𝐸2

𝑦′
,0
                                 (2.71) 

Q =  𝐸2
𝑥′,0

 − 𝐸2
𝑦′,0

                                (2.72) 

U = 2Ex’, 0Ey’, 0cos△                                (2.73) 

V = 2Ex’, 0Ey’, 0sen△                                (2.74) 

pero también son aplicables a la radiación no coherente. Estos parámetros de Stokes son a menudo 

convenientemente escrito en términos de un vector de columna:  
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[
 
 
 𝐼
𝑄

𝑈
𝑉 ]

 
 
 

 (2.75) 

Observe que los parámetros de Stokes pueden usarse para describir el flujo, como se hace aquí, 

pero también se puede utilizar para la intensidad. Esto puede dar lugar a cierta confusión, en 

particular cuando escriba I  para el primer parámetro de Stokes del flujo en lugar de la intensidad. 

Nos quedaremos a esta notación, porque es convención.  

El significado de los parámetros de Stokes es el siguiente. I  es el flujo total (o intensidad, 

dependiendo del contexto). Los parámetros Q,  U,  y V tienen la misma dimensión que I, pero sólo 

describen el estado de polarización. Si Q = U = V = 0 la luz es no polarizada, es decir, no es 

coherente. La luz perfectamente coherente tiene Q2 + U2 + V2 = I2. En general tienen 

0 ≤ Q2 + U2 + V2 ≤ I2. Para V = I, (△ = π ⁄2 esdecir, el Ey
’ retarda π ⁄2 detrás Ex

’) tenemos la luz polarizada 

circularmente a la derecha, lo que significa que la dirección del campo E en un punto fijo en el 

espacio, al mirar en la dirección de propagación de la luz (la propagación de la luz es hacia el lector) 

gira en sentido antihorario (cuando la coordenada x apunta a la derecha y la coordenada y’  apunta 

hacia arriba). La hélice 3 − D del campo será a la izquierda (cuando la coordenada z apunta en la 

dirección de propagación de la luz, es decir hacia el lector, es decir, un sistema de coordenadas 

derecho). Para Q = I tenemos luz polarizada linealmente en que el campo E  se encuentra en la 

dirección x. Para U = I tenemos luz polarizada linealmente en la que E se encuentra a lo largo de la 

línea x’ = y’ (mirando hacia la luz). Estas definiciones son consistentes con las definiciones de IAU 

1974 (Hamaker et al. , 1996).  

Nota importante: Para poder dar sentido a un vector de Stokes en problemas de transferencia 

radiativa, siempre debemos especificar un sistema de coordenadas de referencia. La luz puede viajar 

en cualquier dirección, no podemos definir este sistema de coordenadas de referencia apriori. Hasta 

ahora estamos acostumbrados a especificar la dirección de propagación n si hablamos de la 

intensidad. Llamemos a esto el vector de referencia de polarización. Ahora, si hablamos de la 

intensidad polarizada en términos de un vector Stokes, debemos, además de especificar n, también 

se especifica algún vector unitario adicional S, que definimos para apuntar a lo largo de la dirección 

y’ positivo, tal como se ha definido anteriormente. Claramente debe sostener que S.n = 0. El vector S 

da la dirección del campo E para la radiación polarizada con Q =  − I y  U = V = 0 si, por cualquier 

razón, necesitamos hacer una transformación de coordenadas de rotación desde la base (x’, y’) a 

una base (x’’, y’’) es  

[
𝑥′′

𝑦′′] = 𝐿(𝜂)𝐼 = [

 
𝑐𝑜𝑠 𝜓 𝑠𝑒𝑛 𝜓

−s𝑒𝑛 𝜓 𝑐𝑜𝑠 𝜓
] [

𝑥′

𝑦′]  (2.76) 

(por ejemplo, al girar la dirección del vector de referencia de polarización S ), debemos cambiar los 

vectores de Stokes con la siguiente transformación:  
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[

𝐼′′

𝑄′′

𝑈′′

𝑉′′

] = 𝐿(𝜂)𝐼 = [

1       0              0              0
0
0
0

cos (2𝜓) 𝑠𝑒𝑛 (2𝜓)  0
−s𝑒𝑛 (2𝜓) 𝑐𝑜𝑠 (2𝜓)  0

0 0  1

] [

𝐼′
𝑄′

𝑈′
𝑉′

]                (2.77) 

las matrices que manipulan los vectores de Stokes se llaman matrices de Müller. Este ejemplo es la 

matriz Müller de rotación en el plano (x’, y’).  

 

2.6 Matriz de dispersión  

Usando la descripción vectorial de Stokes de la radiación, estudiamos el problema de la dispersión. 

Describamos la onda plana entrante como un vector de flujo Stokes F = (F I , FQ , FU y FV), y la onda 

semiesférica saliente como W = (WI , WQ , WU y WV) donde W es una función de la distancia r de la 

partícula, y aproximadamente decae como 1⁄r 2. Nos enfocamos en la dispersión las dirección θ y φ. 

Ahora podemos describir la relación entre W y F con una matriz de dispersión:  

𝐼′ = [

𝑾𝑰 
𝑾𝑸

𝑾𝑼

𝑾𝑽

] =  
1

𝑟2 = [

𝒁𝟏𝟏 𝒁𝟏𝟐               𝒁𝟏𝟑          𝒁𝟏𝟒

𝒁𝟐𝟏

𝒁𝟑𝟏

𝒁𝟒𝟏

 
𝒁𝟐𝟐               𝒁𝟐𝟑       𝒁𝟐𝟒

𝒁𝟑𝟐                𝒁𝟑𝟑       𝒁𝟑𝟒

𝒁𝟒𝟐               𝒁𝟒𝟑     𝒁𝟒𝟒

] [

𝑭𝑰 
𝑭𝑸

𝑭𝑼

𝑭𝑽

]           (2.78) 

que se escribe bajo la suposición r≫λ ⁄2π  los elementos Z i j  son los elementos de la matriz de dispersión. 

Observe que la matriz de dispersión depende del ángulo: S i j(θ, φ).  

Por definición, la sección transversal de dispersión total es la sección transversal integrada en 

ángulo:  

𝜎𝑠𝑐𝑎 = ∫ 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜃
𝜋

𝟎 ∫ 𝑑𝜑𝑍11(𝜃,  𝜑)2𝜋

𝟎
                                                       (2.79) 

2.6.1 Orientación de partículas aleatoria  

Para partículas esféricas y/o para partículas no esféricas orientadas aleatoriamente, la sección 

transversal de dispersión integrada en ángulo es independiente del estado de polarización del fotón 

entrante. Esto significa que la dependencia angular de dispersión es menos compleja. Podemos 

elegir el vector de referencia de polarización S tal que φ = 0,  Es decir, que la dispersión se produce 

en el plano (x’, z’),  es decir, el fotón cambia el ángulo por rotación alrededor del vector S, de modo 

que se mueve, después, en la dirección x’  positiva (Si miramos en dirección de propagación de la 

luz, el fotón se dispersa a la derecha). Entonces la matriz de dispersión se vuelve más simple:  
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[

𝒁𝟏𝟏 𝒁𝟏𝟐               0             0

𝒁𝟐𝟏

0
0

 
𝒁𝟐𝟐              0      0
0                 𝒁𝟑𝟑       𝒁𝟑𝟒

0              −𝒁𝟑𝟒     𝒁𝟒𝟒

]                             (2.80) 

 

Si usamos la teoría de Mie (es decir, para partículas esféricas) se reduce a una forma aún más 

simple:  

[

𝒁𝟏𝟏 𝒁𝟏𝟐               0             0

𝒁𝟐𝟏

0
0

 
𝒁𝟏𝟏              0      0
0                 𝒁𝟑𝟑       𝒁𝟑𝟒

0              −𝒁𝟑𝟒     𝒁𝟑𝟑

]                           (2.81)  

En conclusión: la teoría de Mie proporciona cuatro elementos de matriz de dispersión independientes 

para cada longitud de onda que son:  

S11 = 
1

2
(|S2|2 + |S1|2)                                         (2.82) 

S12 = 
1

2
(|S2|2 − |S1|2)                                (2.83) 

S33 = 
1

2
(S2

*S1 + S2S1
*)                                        (2.84) 

S34 = i
1

2
(S2

*S1 + S2S1
*)                                (2.85) 

donde  

𝑆1 = ∑  ∞
𝑛=1

2𝑛 + 1

𝑛(𝑛 + 1)
(𝑎𝑛𝜋𝑛 + 𝑏𝑛𝜋𝑛)                                    (2.86)  

𝑆2 = ∑  ∞
𝑛=1

2𝑛 + 1

𝑛(𝑛 + 1)
(𝑎𝑛𝜋𝑛 − 𝑏𝑛𝜋𝑛)                                      (2.87) 

donde  

𝜋𝑛(𝜃) =
𝑃𝑛

𝑙 (𝜃)

𝑠𝑒𝑛𝜃
 ,        y     𝜏𝑛(𝜃) =

𝑑𝑃𝑛
𝑙 (𝜃)
𝑑𝜃

         (2.88)   

con Pn
l(θ) Las funciones asociadas de Legendre.  

Para la luz no polarizada, la función de fase de dispersión se puede calcular como:  

𝛷(𝑐𝑜𝑠𝜃)  =  
1

𝜎𝑠𝑐𝑎𝑡
𝑆11(𝑐𝑜𝑠𝜃)      (3.1)  
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Capítulo 3 

HARDWARE DEL DISPOSITIVO DE 
MATERIAL PARTICULADO 

En este capítulo nos centramos en elegir la tecnología de medición de material particulado en la que 

se va a basar el dispositivo y diseñarlo alrededor de esta tecnología, como se mencionó en el capítulo 

anterior. Existen tres tecnologías disponibles que se utilizan en medición de Material Particulado 

Respirable (RPM) , micro balanza piezoeléctrica, resonancia acústica y dispersión de luz.  

Si bien el monitoreo de RPM es el principal factor que se debe considerar para el diseño, también es 

importante tener en cuenta las limitaciones de recursos y la disponibilidad de personal calificado. Es 

necesario lograr un equilibrio entre los costos del equipo, la complejidad, la confiabilidad y el 

desempeño. Los sistemas más avanzados pueden suministrar datos cada vez más refinados pero 

su operación es más sofisticada y difícil.  

3.1 Parámetros técnicos a considerar en el diseño del 
dispositivo  

 Selectividad: indica el grado por el cual un método puede determinar un contaminante sin 

ser interferido por otros componentes.  

 Especificidad: indica el grado de interferencias en la determinación.  

 Límite de detección: es la concentración mínima detectable por un sistema de medición.  

 Sensibilidad: tasa o amplitud de cambio de la lectura del instrumento con respecto a los 

cambios de los valores característicos de la calidad del aire.  

 Exactitud: grado de acuerdo o semejanza entre el valor verdadero y el valor medio o medido. 

Depende tanto de la especificidad del método como de la exactitud de la calibración, que a 

su vez depende de la disponibilidad de estándares primarios y de la forma como es calibrado 

el equipo. Indica la ausencia de errores por predisposición o sesgo por azar.  

 Precisión: Grado de acuerdo o semejanza entre los resultados de una serie de mediciones 

aplicando un método, bajo condiciones predeterminadas y el valor medio de las 

observaciones.  
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 Calibración del instrumento: disponibilidad de técnicas de calibración en el mercado 

(estándares primarios) y a su aplicación en el sistema de muestreo, así como a la necesidad 

de la frecuencia de su uso.  

 Tiempo de respuesta del instrumento: corresponde al tiempo necesario para que el 

instrumento responda a una señal dada, o sea el periodo transcurrido desde la entrada del 

contaminante al instrumento de medición hasta la emisión del valor de la medición. Se 

distingue dos partes, el tiempo de retraso, aquel en que se alcanza el 10% del cambio final 

en el instrumento de lectura y el tiempo de crecimiento o caída, durante el cual se pasa del 

10% al 90% del cambio final en el instrumento de lectura.  

 Autonomía: tiempo en el que el dispositivo es capaz de mantenerse en operación registrando 

datos con su propia fuente de alimentación.  

 Tasa de Muestreo: frecuencia a la que se adquieren y registran datos.  

OTROS PARÁMETROS:  

 Disponibilidad de los sensores.  

 Resolución espacial.  

 Mantenimiento.  

 Porcentaje del intervalo de tiempo fuera de operación.  

 Equipamiento adicional necesario.  

 Mano de obra especializada requerida para operación y mantenimiento.  

 Simplicidad de aplicación y uso.  

 Confiabilidad y compatibilidad.  

 Costo de fabricación, operación, mantenimiento y soporte.  

3.2 Métodos de monitoreo de PM  

De acuerdo a la guías de la calidad del aire de la OMS, los métodos de monitoreo se pueden dividir 

en cuatro tipos genéricos principales con diferentes costos y niveles de desempeño e incluyen a los 

muestreadores pasivos, muestreadores activos, analizadores automáticos y sensores remotos.  
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Muestreadores pasivos  

Ofrecen un método simple y eficaz en función de los costos para realizar el sondeo de la calidad del 

aire en un área determinada. A través de la difusión molecular a un material absorbente para 

contaminantes específicos, se recoge una muestra integrada durante un determinado periodo (que 

generalmente varía entre una semana y un mes). Los bajos costos por unidad permiten muestrear 

en varios puntos del área de interés, lo cual sirve para identificar los lugares críticos donde hay una 

alta concentración de contaminantes, como las vías principales o las fuentes de emisión, y donde se 

deben realizar estudios más detallados. Para aprovechar al máximo esta técnica, se debe contar con 

un diseño cuidadoso del estudio y vigilar los procedimientos de aseguramiento y control de la calidad 

seguidos en el laboratorio durante el análisis de la muestra. 

 Muestreadores activos  

Las muestras de contaminantes se recolectan por medios físicos o químicos para su posterior 

análisis en el laboratorio. Por lo general, se bombea un volumen conocido de aire a través de un 

colector como un filtro (muestreador activo manual) o una solución química (muestreador activo 

automático) durante un determinado periodo y luego se retira para el análisis. Hay una larga historia 

de mediciones con muestreadores en muchas partes del mundo, lo que provee datos valiosos de 

línea de base para análisis de tendencias y comparaciones. Los sistemas de muestreo (para gases), 

el acondicionamiento de muestras, los sistemas de ponderación para el Material Particulado (PM) y 

los procedimientos de laboratorio son factores clave que influyen en la calidad de los datos finales.  

Analizadores automáticos  

Pueden proporcionar mediciones de alta resolución (generalmente en promedios horarios o mejores) 

en un único punto para varios contaminantes (SO2, NO2, CO, PM), así como para otros contaminantes 

importantes como los compuestos orgánicos volátiles (COV). La muestra se analiza en línea y en 

tiempo real, generalmente a través de métodos electro ópticos: absorción de UV o IR; la fluorescencia 

y la quimioluminiscencia son principios comunes de detección. Para asegurar la calidad de los datos 

de los analizadores automáticos, es necesario contar con procedimientos adecuados para el 

mantenimiento, la operación y el aseguramiento y control de calidad.  

Sensores remotos  

Son instrumentos desarrollados recientemente que usan técnicas espectroscópicas para medir las 

concentraciones de varios contaminantes en tiempo real. Los datos se obtienen mediante la 

integración entre el detector y una fuente de luz a lo largo de una ruta determinada. Estos sistemas 

de monitoreo pueden cumplir un papel importante en diferentes situaciones, principalmente cerca de 

las fuentes. Para obtener datos significativos con estos sistemas, es necesario contar con 

procedimientos adecuados para la operación, calibración y manejo de datos. Estos métodos 

requieren de mucha atención en la calibración de los instrumentos para asegurar la calidad y obtener 

datos significativos.  

De acuerdo a lo anterior y a nuestras necesidades de monitoreo de PM se ha decidido diseñar y 

construir un dispositivo que utilice la tecnología de dispersión IR además este dispositivo debería ser 
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capaz de funcionar remota y autónomamente por largos periodos de tiempo, el periodo de registro 

de datos debería ser por lo menos de un segundo y la capacidad de memoria de 65536 datos 

registrados, además el dispositivo debe de contar con un sistema que le permita compensar la 

interferencia causada por los efectos de temperatura.  

El material particulado respirable presente en ambientes interiores y exteriores es un peligro para la 

salud. La concentración de partículas puede cambiar rápidamente, con gradientes pronunciados en 

escalas temporales y espaciales cortas, su composición química y sus propiedades físicas varían 

considerablemente. Las redes existentes de medición de PM consisten en un número limitado de 

estaciones de monitoreo, y en su mayoría apuntan a evaluar el cumplimiento de la legislación sobre 

calidad del aire. Estas redes pueden complementarse utilizando pequeños dispositivos portátiles con 

sensores de bajo costo para la evaluación de PM lo que pueden proporcionar altas resolución 

temporal y espacial. A continuación describimos los dispositivos típicos actualmente disponibles y 

sus características.  

3.3 Sensores de PM de bajo coste disponibles  

Los sensores PM de bajo coste se pueden dividir de acuerdo con el principio que emplean para 

determinar las concentraciones de material particulado. La mayoría de estos sensores trabajan sobre 

el principio de dispersión de la luz. Existen pequeñas diferencias en el principio de funcionamiento 

de estos sensores, información sobre estas se pueden encontrar en una serie de artículos y libros 

(Schmidt Ott et al., 2003) la visión general sobre cómo funcionan los instrumentos basados en la 

dispersión de la luz se muestran en la figura 3.1 algunos de los dispositivos de detección de PM de 

bajo coste disponibles están en el rango de precios de 10 a 1000 Euros. Estos dispositivos son 

portátiles, tienen una décima parte del tamaño de los instrumentos utilizados en la red de monitoreo 

de DIGESA.  

 

Figura 3.1: Vista esquemática de una disposición de dispersión experimental usando luz visible o 

infrarroja (Hovenier, 1998).  
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Los monitores y sensores de bajo costo comercialmente disponibles utilizados para la detección de 

RPM, se presentan en la tabla 3.1, son detectores de partículas que trabajan sobre el principio de 

dispersión de la luz. Los fabricantes de sensores ópticos comerciales afirman ser capaces de 

detectar y contar PM de 0,5 mm de tamaño y algunos fabricantes (NIDS Sensor Technologies, 2015) 

incluso de hasta 0,3 mm.  

Los sensores de bajo coste como el GP2Y1010 (Sharp Corporation, 2006) y el DSM501 (Samyoung, 

2012) necesitan una interfaz con un microcontrolador y pantalla externa. Los sensores que tienen un 

microcontrolador integrado, como el PPD 20V y el PPD 60V de Shinyei con conexión USB como el 

OPC-N1 ó con pantalla de visualización como los monitores Dylos, el precio puede aumentar 

significativamente y estar en el rango de 200 a 1000 Euros.  

Los dispositivos de bajo costo que miden directamente masa, como el M-Dust Monitor tienen salida 

analógica de datos y filtros externos de PM10 o PM2.5 para el control del tamaño de partícula y para 

facilitar su remplazo cuando sea necesario una re-calibración de la bomba de vacío (myHermess Srl, 

2013).  

Budde et al., (2013) compararon las concentraciones de PM medidas con el sensor Sharp GP2Y1010 

y con un equipo TSI DustTrak DRX 8533 y encontraron índices de correlación de hasta 0.9 con el 

instrumentos de referencia. El mismo equipo de investigación intentó incorporar el sensor PM Sharp 

GP2Y1010 en un teléfono móvil para ser usado como un dosímetro PM (Paprotnya et al., 2013).  

 

 

Figura3.2: Ejemplos de sensores de bajo costo como: Alphasense OPC-N2, DYLOS DC1100, Sharp 

GP2Y1010 y Shinyel PPD42NS.  

Tabla 3.1: Lista de sensores de bajo costo comercialmente disponibles 
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Los resultados muestran que los datos obtenidos con el sensor Sharp GP2Y1010 se correlacionan 

muy bien con TSI DustTrak, hasta niveles de concentración de 10mg ⁄ m3, lo que es suficiente para 

detectar humo o partículas gruesas, pero es insuficiente para la detección de concentraciones de 

partículas finas inferiores a PM2.5.  

Budde et al., (2013) aplicaron una técnica de calibración on-fly técnica similar a la utilizada por 

Hasenfratz et al., (2012), en la que se toman medidas en puntos de referencia co-ubicados, con 

estaciones automáticas de alta precisión o con dispositivos calibrados, para corregir las desviaciones 

de los dispositivos portátiles (Arling et al., 2010) este sistema se ha desarrollado como una alternativa 

de bajo coste al método actual de evaluación de concentración de RPM.  

Como parte del sistema se incorporó un software que convierte la salida del contador de partículas 

Dylos DC1100 Pro, a concentración de masa de material partículado. La conversión es una 

aproximación, basada en los siguientes supuestos (Tittarelli et al., 2008):  

 Todas las partículas son esféricas, con una densidad de 1, 65g ⁄ cm3.  
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 El diámetro medio es diferente para partículas de tamaño inferior a PM2.5 que para partículas 

de PM10.  

 Se aplica un factor de corrección diferente para diferentes rangos de humedad.  

Un estudio detallado hecho por Northcross et al., (2013), usando el mismo monitor, muestra que el 

monitor DYLOS modificado con calibración adecuada puede ser usado para estimar con exactitud la 

concentración de PM en una amplia gama de configuraciones. Los autores modificaron el monitor 

DYLOS Pro en un sistema llamado Sistema de Grabación de Información de Aerosoles de Berkeley 

(BAIRS). El rendimiento de los dispositivos se comparó con los instrumentos comerciales estándar. 

Se realizaron ensayos del dispositivo BAIRS: a) en cámaras, en condiciones controladas, utilizando 

esferas de poliestireno, sulfato de amonio y humo de madera, y b) en un entorno urbano, se demostró 

que el monitor BAIRS puede detectar partículas de composición variable incluyendo partículas 

orgánicas, inorgánicas y ambientales en tamaños tan pequeños como <0,5 mm. El límite de 

detección del BAIRS es inferior a 1mg ⁄ m3  y la resolución es superior a 1mg ⁄ m3 para PM2.5 y al 

mismo tiempo puede medir altas concentraciones hasta 10, 0mg ⁄ m3.  

Los dispositivos de bajo costo que miden directamente la concentración de masas de material 

partículado están todavía en fase de desarrollo. Se basan en principios como el FBAR (resonador 

acústico de película) y QCM (impacto sobre sensores piezoeléctricos) (Snyder et al., 2013). 

Instrumentos como un monitor portátil MEMS PM basado en el FABR (Paprotnya et al., 2013), están 

abriendo el camino a una nueva generación de monitores de calidad y de bajo costo que pueden 

detectar efectivamente una amplia gama de PM, incluyendo fracciones más pequeños que los 

detectados utilizando los dispositivos de sensores comerciales actualmente disponibles. Entre los 

principales desafíos para estos dispositivos está su sensibilidad a los cambios de temperatura y 

humedad relativa.  

Tecnologías de sensores adecuadas están disponibles hoy en día para su implementación en 

dispositivos de bajo costo diseñados para ser utilizados en una red de observación ciudadana. 

Dichos dispositivos, cuando se despliegan en gran número, pueden proporcionar resultados 

específicos en el tiempo y el espacio y contribuyen significativamente en la evaluación de la 

exposición y la posterior mitigación del peligro. Las primeras experiencias demuestran que para 

permitir un uso más amplio de tales dispositivos es necesario desarrollar sistemas adecuados, 

infraestructura y garantía de calidad y control.  

3.4 Sensores complementarios en el dispositivo de 
medición de PM  

El dispositivo de medición de PM que proponemos en este trabajo debe de cumplir con las 

características y especificaciones técnicas que le permitan cumplir con el propósito de su diseño, el 

monitoreo de material particulado total en las siguientes condiciones:  
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 Resolución 1ug ⁄ m3.  
 Precisión 10ug ⁄ m3.  
 Rango 10ug ⁄ m3 a 0, 5mg ⁄ m3.  
 Temperatura de trabajo de 0 < T < 50 ºC.  

 Tasa de muestreo programable de 1s a 1h.  

 Alimentación de 4, 5V y autonomía de hasta 1 año.  

 Reloj de tiempo real incluido con tasa de actualización de 1s a 15s.  

 65536 Registros de hora, fecha, temperatura y PM.  

 Bajo costo.  

 Ajuste de línea de base (offset).  

 Hora y fecha de inicio de monitoreo programable.  

En el apartado anterior se estudiaron con cierto detalle los sensores de PM disponibles y se 

estableció que la tecnología actual de sensores de bajo coste es la de dispersión de luz. En este 

sentido es necesario elegir entre dos posibilidades, a) dispersión de luz IR y b) dispersión de luz 

láser, si se quiere medir concentración de material particulado total, esto es, PM2.5 a PM10 sin 

distinguir el tamaño de partícula en este intervalo se utiliza dispersión de luz IR, si se desea 

discriminar por tamaño de partícula se utiliza dispersión de luz láser, pero el sensor es mucho más 

costoso.  

El objetivo de este diseño es utilizar el dispositivo de medición de PM en dos escenarios posibles, a) 

como dosímetro personal y b) en monitoreo participativo. Atendiendo a estas exigencias y a las 

especificaciones técnicas mostradas anteriormente, y de la tabla 3.1 solo dos sensores pueden ser 

utilizados en nuestro diseño, el SHARP GP2Y1010 y el SHINYEL PPD42NS technology, figura 3.3, 

ambos tienen precios similares por debajo de los 15 dólares con características similares y 

disponibles en el mercado, sin embargo para nuestro diseño escogimos el sensor SHARP figura 

3.3a, principalmente porque ha sido objeto de numerosos estudios y publicaciones recientes por 

ejemplo en (Budde,et al., 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                  (b)  

Figura 3.3: El sensor de PM Sharp GP2Y1010 y Shinyel PPD42NS.  
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Existe una dependencia de la temperatura documentada de sensor GP2Y1010 (Budde, et al., 2013). 

Esto se puede ver en la figura 3.4, donde se ha graficado la respuesta del sensor y la temperatura 

para una concentración de polvo constante, para corregir esto, es necesario implementar en el 

dispositivo de medición un algoritmo de compensación lineal en función de la temperatura T, por lo 

que es necesario integrar en el dispositivo de medición de PM electrónica y un sensor de temperatura 

apropiado, de manera que el dispositivo nos entrega datos en condiciones de temperatura de 

referencia T0 de 25 ºC.  

 

 

 

 

Figura 3.4: Dependencia de la salida del sensor de PM con la temperatura para una concentración 

de polvo constante. Gráfica tomada de (Budde, et al., 2013). 

Atendiendo a las especificaciones del diseño y especialmente la temperatura a la cual se espera 

opere el dispositivo de PM, dos sensores de temperatura fueron considerados, el sensor digital 

DS1820 y el sensor analógico LM35, ambos sensores son capases de medir temperatura con una 

resolución de 0, 5 ºC en un rango de 0 a 100 ºC, lo que es más que suficiente para compensar los 

efectos de la temperatura sobre el SHARP GP2Y1010. El diseño final soporta ambos sensores, sin 

embargo el que fue instalado en el prototipo final es el LM35 por ser el más económico.  

Resumiendo, el dispositivo de material particulado ha sido diseñado en base al sensor SHARP 

GP2Y1010 y el sensor de temperatura LM35, el sensor de temperatura es usado para compensación 
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automática de temperatura del sensor GP2Y11010, la integración de varios sensores en un solo 

dispositivo de medición se conoce actualmente como fusión de sensores.  

3.5 Sensor GP2Y1010  

Este sensor "GP2Y1010AU0F" es un dispositivo para detectar el polvo y humo. Diseñado como un 

sensor para el monitoreo automático de material particulado, en aplicaciones 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 45 º además incorpora la electrónica necesaria para para adaptar la señal 

del fotodiodo y entregar una tensión que es proporcional a la dispersión de luz, la estructura interna 

del sensor SHARP GP2Y1010 se muestra en la figura 3.5.  

  

Figura 3.5: Estructura interna del sensor SHARP GP2Y1010. 

3.5.1 Funcionamiento del sensor GP2Y1010  

La luz del LED IR atraviesa una lente y una ranura como se muestra en la figura 3.6a 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.  

La figura 3.6b muestra lo que sucede dentro del dispositivo cuando no hay polvo y en figura 3.6c 

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 (datasheet) 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 

3.6c 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 
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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 3.6: Funcionamiento del sensor SHARP GP2Y1010 con y sin exposición al material 

particulado. 

Como se mencionó anteriormente el sensor SHARP 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.  

3.5.2 Conexión del sensor GP2Y1010  

El conector del sensor tiene 6 pines, y un cable de adaptación está incluido con el sensor, figura 3.7a 

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 3.7b para conectar el sensor, donde PIN 1 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, 3V) 

y un condensador de 220uF.  
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(a)                                                                         (b)  

Figura 3.7: Conexión del sensor SHARP GP2Y1010. 

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 100 Ω, en caso de que la alimentación del 

sensor no este regulada un algoritmo debe incorporarse en el software para corregir su dependencia.  

3.5.3 La lectura de salida del sensor GP2Y1010  

Si el sensor es conectado como se muestra en la figura 3.8a y 3.8b, 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 3.8a 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 3.8c 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 mencionadas, las 

características de salida del sensor serán afectadas.  
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(a)          (b)                                                  (c)  

Figura 3.8: Lectura de datos del sensor SHARP GP2Y1010.  

3.6 Sensor de temperatura LM35  

La serie de sensores LM35 son circuitos integrados de precisión con una tensión de salida 

linealmente proporcional a la temperatura en grados centígrados. Los LM35 tiene una ventaja sobre 

los sensores de temperatura calibrados en Kelvin, ya que estos no requieren restar un voltaje 

constante a la salida del sensor para obtener la escala en grados centígrado. El dispositivo LM35 no 

requiere calibración externa o ajuste de offset para proporcionar exactitud de ±¼°C  a temperatura 

ambiente y ±¾°C en un rango de temperatura de  − 55°C a 150°C, esto asegura que los costes de 

desarrollo con este dispositivo sean bajos. La baja impedancia de salida, la salida lineal en todo el 

rango de operación y la calibración precisa de fábrica, hacen que la interconexión de los LM35 a los 

circuitos de control requiera hardware mínimo, además el sensor puede utilizarse con alimentación 

simple (Fuente de alimentación no simétrica), el consumo de corriente es de apenas 60uA y muy 

bajo auto calentamiento menor a 0.1ºC en aire estancado. El sensor LM35 está diseñado para operar 

entre  − 55°C  y 150°C, mientras que el dispositivo LM35C está diseñado para un rango de  − 40°C a 

110°C (con precisión mejorada). Los dispositivos de la serie LM35 están disponibles en encapsulado 

TO, mientras que el LM35C, LM35CA y LM35D están disponibles en encapsulado TO − 92 de 

plástico. El dispositivo LM35D está disponible en formato de montaje de superficie, tipo de 

encapsulado paquete TO − 220.  

OTROS PARÁMETROS:  

 Calibrado directamente en grados centígrados.  

 Factor de escala lineal  + 10mV ⁄ °C.  

 0, 5 °C  precisión asegurada (a 25 °C).  

 Calibrado para temperaturas de  − 55 °C a 150 °C.  

 Adecuado para aplicaciones remotas.  
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 Bajo costo debido a la calibración de fábrica.  

 Funciona de 4V a 30V.  

 Consumo de corriente inferior a 60 μA.  

 Baja autocalentamiento,  0, 08 °C  en aire fijo.  

 No linealidad ±¼°C típico.  

 Salida de baja impedancia, 0, 1 Ω para carga de 1 mA.  

(a)                                                  (b)                              (c)  

Figura 3.9: Conexión básica, distribución de pines y encapsulado del sensor LM35 usado en el 

dispositivo de medición de PM.  

 

Figura 3.10: Diagrama de bloque de sensor LM35. 

El elemento sensor de temperatura está constituido por una arquitectura delta-V BE. El elemento de 

detección está conectado a un amplificador operacional el que suministra una salida de voltaje VOUT. 

El amplificador tiene una etapa de salida de clase A simple con una impedancia de salida típica de 

0, 5 Ω  como se muestra en el diagrama de bloque de la figura 3.10. Por lo que, el LM35 solo puede 

generar una corriente limitada a 1 μA; las características del LM35 lo hacen adecuado para muchas 
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aplicaciones generales de detección de temperatura. Y es especialmente útil en circuitos que 

necesitan de sistemas de compensación térmica como es el caso del dispositivo de medición de PM.  

3.7 Conexión del LM35  

Como la mayoría de los circuitos micropower, el dispositivo LM35 tiene una capacidad limitada para 

manejar cargas capacitivas grandes. El dispositivo LM35 puede manejar una carga capacitiva de 50 

pF sin precauciones especiales. Si se anticipan cargas más grandes, hay que desacoplar la carga 

con una resistencia (véase la figura 3.11a). La tolerancia a la capacitancia puede mejorarse con una 

red R-C desde la salida a tierra (véase la figura 3.11b). Cuando el dispositivo LM35 se utiliza con 

una resistencia de carga de 200 Ω, el dispositivo es relativamente inmune a la capacitancia de 

cableado porque la capacitancia forma un bypass desde tierra a entrada y no afecta la salida. Sin 

embargo, como con cualquier circuito lineal conectado a cables en un entorno hostil, el rendimiento 

se ve afectado negativamente por fuentes electromagnéticas intensas (tales como relés, 

transmisores de radio, motores con escobillas de arcos y transitorios de SCR), porque el cableado 

actúa como una antena receptora y las uniones internas funcionan como rectificadores. Para obtener 

mejores resultados en estos casos, un condensador de derivación de VIN a masa y una filtro R-C 

puede colocarse, por ejemplo 75 Ω en serie con 0.2 o 1 μF desde la salida a tierra.  

 

 

 

 

 

Figura 3.11: LM35 con desacoplamiento capacitivo y con filtro RC. 
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El sensor LM35 se conecta en el circuito del dispositivo de medición de polución como se muestra 

en la figura 3.12, un filtro RC con una resistencia de 75 Ω  y un condensador en serie de 1 μF.  

Figura 3.12: Conexión del LM35 en el dispositivo de medición de PM.  

3.8 El microcontrolador  

Los microcontroladores (abreviado μC, uC o MCU ) son circuitos integrados que son capaces de 

ejecutar ordenes que fueron grabadas en su memoria. Su composición está dada por varios bloques 

funcionales, los cuales cumplen una tarea específica, son dispositivos que operan uno o más 

procesos, por lo general los microcontroladores están basados en la arquitectura de Harvard, la cual 

consiste en dispositivos de almacenamiento separados (memoria de programa y memoria de datos).  

Un microcontrolador está constituido en su interior por las tres principales unidades funcionales de 

una computadora, las cuales son: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada 

y salida. Un microcontrolador es un sistema completo, con unas prestaciones limitadas que no 

pueden modificarse y que puede llevar a cabo las tareas para las que ha sido programado de forma 

autónoma.  

La arquitectura tradicional de computadoras y microcontroladores se basa en el esquema propuesto 

por John Von Neumann, en el cual la unidad central de proceso ó CPU, está conectada a una 

memoria única que contiene las instrucciones del programa y los datos. El tamaño de la unidad de 

datos o instrucciones está fijado por el ancho del bus de la memoria. Las dos principales limitaciones 

de esta arquitectura tradicional son:  

a)  Que la longitud de las instrucciones está limitada por la unidad de longitud de los datos, por 

lo tanto el microprocesador debe hacer varios accesos a memoria para buscar instrucciones 

complejas.  

b)  La velocidad de operación (o ancho de banda de operación) está limitada por el efecto de 

cuello de botella que significa un bus único para datos e instrucciones que impide superponer ambos 

tiempos de acceso.  
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La arquitectura Von Neumann permite el diseño de programas con código automodificable, práctica 

bastante usada en las antiguas computadoras que solo tenían acumulador y pocos modos de 

direccionamiento, pero innecesaria, en las computadoras modernas.  

La arquitectura conocida como Harvard, consiste en un esquema en el que el CPU está conectado 

a dos memorias por intermedio de dos buses separados. Una de las memorias contiene solamente 

las instrucciones del programa y es llamada Memoria de Programa. La otra memoria solo almacena 

los datos y es llamada Memoria de Datos. Ambos buses son totalmente independientes y pueden 

ser de distintos anchos. Para un procesador de Set de Instrucciones Reducido, o RISC (Reduced 

Instrucción Set Computer), el set de instrucciones y el bus de la memoria de programa pueden 

diseñarse de manera tal que todas las instrucciones tengan una sola posición de memoria de 

programa de longitud. Además, como los buses son independientes, el CPU puede estar accediendo 

a los datos para completar la ejecución de una instrucción, y al mismo tiempo estar leyendo la 

próxima instrucción a ejecutar. Podemos observar claramente que las principales ventajas de esta 

arquitectura son:  

a)  El tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de los datos, y por lo tanto puede 

ser optimizado para que cualquier instrucción ocupe una sola posición de memoria de programa, 

logrando así mayor velocidad y menor longitud de programa.  

b)  El tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de los datos, logrando 

una mayor velocidad de operación.  

Una pequeña desventaja de los procesadores con arquitectura Harvard, es que deben poseer 

instrucciones especiales para acceder a tablas de valores constantes que pueda ser necesario incluir 

en los programas, ya que estas tablas se encontraran físicamente en la memoria de programa (por 

ejemplo en la EPROM de un microprocesador).  

ARQUITECTURA INTERNA DE UN MICROCONTROLADOR  

CPU:  

La CPU, siglas en inglés de unidad central de proceso, es el núcleo del microcontrolador. Se encarga 

de ejecutar las instrucciones almacenadas en la memoria; es lo que habitualmente llamamos 

procesador o microprocesador, término que a menudo se confunde con el de microcontrolador. En 

esta línea cabe aclarar que, tal y como estamos viendo, ambos términos no son lo mismo: el 

microprocesador es una parte de un microcontrolador y sin él no sería útil; un microcontrolador, en 

cambio, es un sistema completo que puede llevar a cabo de forma autónoma una labor.  



59 

 

 

Figura 3.13: Estructura interna de un microcontrolador.  

Memoria: 

Entendemos por memoria los diferentes componentes del microcontrolador que se emplean para 

almacenar información durante un periodo determinado de tiempo. La información que 

necesitaremos durante la ejecución del programa será, por un lado, el propio código, y por otro, los 

diferentes datos que usemos durante la ejecución del mismo. Hablaremos por tanto de memoria de 

programa y de memoria de datos, respectivamente. La diferente naturaleza de la información que 

hay que almacenar hace necesario el uso de diferentes tipos memorias, memoria volátil o RAM y no 

volátil o EEPROM. La primera pierde la información que almacena al desconectarla de la 

alimentación; la segunda no, por lo tanto, se hace evidente que al menos la memoria de programa 

deberá ser no volátil. 

 

UNIDADES DE ENTRADA/SALIDA: 

Las unidades de entrada/salida son los sistemas que emplea el microcontrolador para comunicarse 

con el exterior.  

Arquitectura RISC Y CISC  

 RISC: El microcontrolador reconoce y ejecuta sólo operaciones básicas (sumar, restar, copiar 

etc.) Las operaciones más complicadas se realizan al combinar éstas (por ejemplo, 

multiplicación se lleva a cabo al realizar adición sucesiva).  

 CISC: Los microcontroladores diseñados para reconocer más de 200 instrucciones diferentes 

realmente pueden realizar muchas cosas a alta velocidad. No obstante, se debe de aprender 

a utilizar todas las posibilidades que ofrece un lenguaje tan rico.  

Microcontroladores PIC 

El nombre de este microcontrolador es PICmicro (Peripheral Interface Controller), conocido bajo el 

nombre PIC. Su primer antecesor fue creado en 1975 por la compañía General Instruments. Este 

chip denominado PIC1650 fue diseñado para propósitos completamente diferentes. Diez años más 
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tarde, al añadir una memoria EEPROM, este circuito se convirtió en un verdadero microcontrolador 

PIC. Hace unos pocos años la compañía Microchip Technology fabricó la 5 billonésima muestra.  

Todos los microcontroladores PIC utilizan una arquitectura Harvard, lo que quiere decir que su 

memoria de programa está conectada a la CPU por más de 8 líneas. Hay microcontroladores de 12, 

14 y 16 bits, dependiendo de la anchura del bus.  

Dependiendo del tamaño de palabra de programa existen la primera, la segunda y la tercera 

categoría de microcontroladores, es decir microcontroladores de 12, 14 o 16 bits. Puesto que 

disponen del núcleo similar de 8 bits, todos utilizan el mismo juego de instrucciones y el “esqueleto” 

básico de hardware conectado a más o menos unidades periféricas.  

Ventajas de los microcontroladores PIC de microchip:  

 Eficiencia del código: permiten una gran compactación de los programas.  

 Rapidez de ejecución: a frecuencia de 20MHz->5 millones de instr./seg.  

 Seguridad en acceso por la separación de memoria de datos y de programa.  

 Juego reducido de instrucciones y de fácil aprendizaje.  

 Compatibilidad de pines y código entre dispositivos de la misma familia o sin reducción de las 

prestaciones internas (muy versátiles).  

 Gran variedad de versiones en distintos encapsulados (desde 8 hasta 84 pines) sin reducción 

de las prestaciones internas (muy versátiles).  

 Posibilidad de protección del código muy fiable.  

 Herramientas de desarrollo software y hardware abundantes y de bajo coste.  

El PIC16F88  

Para el diseño del dispositivo de medición de PM se escogió el microcontrolador PIC1688 por su 

bajo costo y las características siguientes:  

 Procesador: microcontrolador multifunciones PIC16F88-I/P de 20 Mhz, 18 pines DIP, de 

Microchip, 100% de compatibilidad con 16F628, 16F84.  

 Arquitectura: Harvard, memoria de código de 14 bits, separada de la memoria de datos de 8 

bits. Procesamiento “pipeline”.  

 Tecnología: RISC (reduced instruction set computer), con 35 instrucciones.  

 Memoria: 4K localidades (14 bits) de FLASH, 368 localidades (8 bits) de RAM, 256 

localidades (8 bits) de EEPROM.  
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 Autoprogramación de la memoria FLASH: a través de un firmware bootloader residente en el 

16F88.  

 Puertos digitales: puerto A de 5 bits, puerto B de 8 bits, un total de 13 bits programables como 

entradas o como salidas.  

 Capacidad de salidas: cada bit de salida puede tomar (“sink”), ó generar (“source”), hasta 25 

miliamperes.  

 Puertos seriales: USART compatible RS232. SSP Puerto serial síncrono con 2 modos de 

operación: SPI (Serial Peripheral Interface, modos Master/Slave) e I2C (Integrated, Integrated 

Circuit. Modo Slave).  

 Convertidores A/D: 7 canales, con 10 bits de resolución.  

 Funciones adicionales: power-on reset, brown out reset, power up timer, watch dog, code 

protection, sleep (bajo consumo).  

 Temporizadores: 3 temporizadores. Un generador de PWM.  

3.9 Hardware del dispositivo de medición de material 
particulado  

Se diseñaron y construyeron seis dispositivos de medición de material particulado idénticos en sus 

prestaciones diferenciándose solo en que dos de estos se alimentan con una batería de 9V y tienen 

conexión USB, los otros dos se alimentan con dos baterías de 1.5V y conexión USB los dos últimos 

se alimenta con una batería de 9V y tienen conectividad BLUETOOTH.  

Los dos primeros dispositivos que se construyeron es decir, aquellos alimentados con batería de 9V 

y conectividad USB presentaron una falla crítica en el diseño del módulo de administración de 

energía, lo que traía como consecuencia una disminución drástica de la autonomía del dispositivo, 

el problema fue incorporar un regulador lineal de 5V , el LM78L05, en el módulo de administración 

de energía conectado directamente a la batería, resulto que para polarizar el regulador es necesario 

100 mA  de corriente, está corriente es mayor que la que consume todo el dispositivo de medición de 

material particulado, como consecuencia la batería solo conseguía alimentar al dispositivo por una 

horas, un resultado inaceptable si lo que si se pretendía autonomías de hasta 1 año. Por lo que de 

estos dos primeros dispositivos se descartaron, este error se corrigió en los cuatro dispositivos 

siguientes instalado un interruptor mosfet entre la batería y el regulador lineal, de manera que el 

regulador solo se conecta cuando se realiza una medición.  
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El diseño final del hardware de dispositivo de medición de material particulado se muestra en el 

diagrama de bloques de las figuras 3.14 y 3.15, la diferencia entre estos diseños es en el módulo de 

comunicación, en la figura 3.14 es USB y en la 3.15 es BLUETOOTH.  

 

 

 

Figura 3.14: Diagrama de bloques del hardware del sistema de medición de material particulado con 

conexión USB.  

 

Figura 3.15: Diagrama de bloques del hardware del sistema de medición de material particulado con 

conexión BLUETOOTH.  
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Como se observa en el diagrama de bloques de la figura 3.14 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.  

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 energía de la batería.  

Conexión de los módulos con el microcontrolador  

El sensor GP2Y1010 está conectado al microcontrolador mediante dos líneas, la línea digital de 

salida RA6 encargada de encender el LED IR de sensor de PM, y la entrada analógica RA0 del 

microcontrolador conectada a la salida de tensión del sensor, tensión que es proporcional a la 

concentración de material particulado. El sensor de temperatura LM35 está conectado a la entrada 

analógica RA1 del microcontrolador.  

La entrada analógica RA4 del microcontrolador está conectada al módulo de administración de 

energía y es utilizada para determinar la carga de la batería, la salida digital RA5 del PIC se conecta 

también al módulo de administración de energía y su función es controlar un interruptor mosfet que 

provee de energía a los demás módulos.  

El módulo de memoria lo componente principal es el Chip 24LC512, su capacidad es de 216 registros 

de 8bit y se comunica con el microprocesador por el protocolo de comunicación I2C, a través de las 

salidas/entradas digitales RDA y RCL del microcontrolador.  

Las salidas/entradas digitales Rx y Tx del microcontrolador se utilizan para la comunicación serie y 

se conectan a los módulos de comunicación USB o BLUETOOTH figura 3.14 y 3.15 respectivamente.  

El reloj de tiempo real lo componen un cristal de 32.768 kHz y el temporizador TMR1 de 

microcontrolador los cuales se conectan a través de los pines RB6 y RB7.  

Funcionamiento del hardware de dispositivo de medición de PM 

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

micro-controlador por lo que está continuamente 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.  
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Supongamos que se ha programado el dispositivo de medición de PM para tomar y registrar 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 10 s 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 estabilizar la tensión en todos los componentes del 

dispositivo de medición de PM, pasado este tiempo el uC a través del pin RA6 encenderá el LED IR 

del sensor GP2Y1010, 0.26 ms después el uP 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 uC a través del 

módulo de administración de energía el  uC cortara la alimentación de todos los componentes del 

sistema y el uC se pondrá en estado de reposo. Nuevamente el RT es el único módulo funcionando 

en el dispositivo, después de 10s todo el proceso volverá a comenzar.  

Todo este proceso es naturalmente, controlado por el software adecuado, el que se describirá en el 

siguiente capítulo.  
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Capítulo 4 

MODELO DEL DISPOSITIVO DE PM 

El sensor GP2Y1010 utilizado en este trabajo nos entrega una salida de tensión analógica que de 

alguna manera se relaciona con la concentración de polvo en el medio en el que estos se 

despliegan, cuando el sensor se incorpora a la electrónica del dispositivo de medición de PM 

desarrollado, se añaden nuevos elementos que pueden influir en la respuesta del sensor, el 

propósito de este capitulo es determinar las ecuaciones que relacionan la salida del sensor VS(V) 

con la concentración de polvo c(μg ⁄ m3)  y posibles efectos modificadores e interferentes que 

puedan influir.  

4.1 Modulo de alimentación  

El dispositivo de medición de material particulado esta alimentado con tres baterías de 1, 5V cada 

una, un circuito de administración de energía se encarga de proveer corriente a todos los 

elementos del dispositivo, en la figura 4.1 se muestra un diagrama simplificado de los elementos 

del dispositivo y como estos son alimentados.  

Notemos primero que el microcontrolador es alimentado directamente de la batería a través del 

diodo schottky D1, este diodo es necesario para bloquear la corriente que suministra el conector 

USB del computador al que se conecta el dispositivo de medición de PM, el PIC entonces, esta 

continuamente alimentado con una tensión VCC mientras permanezca conectada a la batería o 

mientras que la carga de la batería pueda mantener VBATT = 3V. Los sensores de GP2Y1010 y LM35 

se alimentan a través del diodo schottky D2 y del transistor mosfet Q3 el que es comandado por la 

salida digital RA7 del PIC a través del circuito de polarización compuesto por R4,  R5 y Q2.  

La salida V0 del sensor GP2Y1010 es analógica y se lee a través de la entrada analógica del PIC 

RA0, mientras que la salida VT  del sensor de temperatura LM35 se lee a través de la entrada 

analógica del PIC RA1.  
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Figura 4.1 : Esquema simplificado del sistema de alimentación del dispositivo.  

En la figura 4.1 los resistores R1 R2 R3 y R4  polarizan al transitor Q1 en su región lineal, este circuito es 

utilizado para medir la tensión VE  a través de la entrada analogía del PIC RA4, la tensión de la batería 

VBATT  puede calcularse de VE utilizando las leyes de Kirchhoff y el circuito de polarización de Q1, en lo 

que sigue se muestra en detalle.  

VBB = IBRB + VBE + IER1                                         (4.1) 

donde 𝑅B =
𝑅3⋅𝑅4 

𝑅3+𝑅4 
, si utilizamos el transistor BC547 para Q1 y de su hoja de datos, para temperatura 

ambiente 25 °C, tenemos para la ganancia de corriente β = 200, la caída te tensión base emisor 

VBE = 0.7 V y haciendo las aproximaciones 𝐼𝐸  ≈ I𝐶 y IC = β⋅IB podemos escribir  

𝐼C =
𝑉𝐵𝐵 − 𝑉𝐵𝐸 

𝑅𝐵 ⁄ 𝛽 + 𝑅1  
                       (4.2) 

de esta manera la caída de tensión en R1 que llamamos VE  resulta  

𝑉𝐸 = 𝐼𝐸. 𝑅1
𝑉𝐵𝐵 − 𝑉𝐵𝐸 

𝑅𝐵 ⁄ 𝛽 + 𝑅1  
. 𝑅1                  (4.3) 

cuando el pin RB0 del PIC esta en nivel uno lógico,  lo que ocurre en el momento en que se 
leerá la tensión por RA4, la tensión de la base de Q2  puede escribirse como  

𝑉𝐵𝐵 =
𝑉𝐶𝐶.𝑅4

𝑅3+𝑅4  
 además note de la figura que la tensión VBATT = VD1 + VCC  tenemos entonces para 

la tensión de la base 
  

𝑉𝐵𝐵 =
(𝑉𝐵𝐴𝑇𝑇 − 𝑉𝐷1)⋅𝑅4

𝑅3+𝑅4  
 donde VD1 es la caída de tensión en el diodo Schottky y de la ecuación 

(4.3) obtenemos para la tensión de la batería  

𝑉𝐵𝐴𝑇 = [
𝑅3+𝑅4

𝑅4
] . [

𝑉𝐸

𝑅1
. (

𝑅𝐵

𝛽
+ 𝑅1) + 𝑉𝐵𝐸] + 𝑉𝐷1                                      (4.4) 
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el diodo Schottky utilizado en el dispositivo es el 1N5819 y de su hoja de datos verificamos que la 

caída de tensión en polarización directa es aproximadamente de VD1 ≈ 0, 4V como mencionamos 

antes la tensión VE  es leída por la entrada analógica del PIC RA4 que corresponde al canal analógico 

CH4 del ADC de 10 bit incluido en el microcontrolador, el ADC nos entrega una tensión de acuerdo 

con la siguiente ecuación  

𝑉𝐸 =
𝑉𝑅𝐸𝐹 − 𝐷𝐵𝐴𝑇𝑇 

2𝑁−1  
                      (4.5) 

donde DBATT  es un número entre 0 y 1023 entregado por el ADC cuando la tensión VE esta presente 

en el canal analógico 4 CH4, N  es el número de bite del ADC y VREF  es el voltaje de referencia del 

ADC en nuestro caso N = 10  y  VREF = 2, 5V.  Remplazando la ecuación (4.5) en la ecuación (4.4) 

tenemos  

  

𝑉𝐵𝐴𝑇 = [
𝑅3+𝑅4

𝑅4
] . [(1,1).

𝑉𝑅𝐸𝐹 − 𝐷𝐵𝐴𝑇𝑇 

2𝑁−1  
+ 𝑉𝐵𝐸] + 𝑉𝐷1                   (4.6)  

 

para deducir la ecuación (4.6) hemos utilizado RB = 0, 1βR1, por otro lado DBATT se puede leer 

directamente de los registros del ADC por software y como todos los demás parámetros de la 

ecuación (4.6) son conocidos podemos calcular VBATT, este valor sera posteriormente usado para 

compensar la dependencia de la salida Vo del sensor GP2Y1010 con la tensión de alimentación VCC 

y para estimar el porcentaje de carga de la batería.  

4.2 Calculo de resistencias de polarización  

De la hoja de datos del transistor BC547 figura 4.2, escogemos los parámetros para que el transistor 

opere en su zona lineal  

 

Figura 4.2: Curvas características del transistor BC547. 
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De la figura 4.2 empezamos escogiendo la corriente de base mas pequeña posible y establecemos 

ICQ y  VCEQ  los valores los resumimos en la tabla 4.1  

Tabla 4.1 Parámetros del transistor  

Parámetro  Valor  

β  200  

IB  50μA  

ICQ  10mA  

VCEQ  2V  

VCC  5V  

de la figura 4.1 y aplicando Kirchhoff al lado del colector tenemos:  

I𝐶𝑄 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐶𝐸𝑄 

𝑅1+𝑅2 
                             (4.7) 

calculamos los valores de las resistencias de polarización utilizando las ecuaciones anteriores y de 

la tabla 4.1, notemos además que debe de cumplirse VE = ICQ⋅R1,  si la carga de la batería es 100%, 

la tensión  VCC = 5V, en estas condiciones imponemos VE = 1V donde 1V representa el 100% de carga, 

0.5V el  50% de la carga , etc. Utilizando los valores de la tabla 4.1 tenemos que   𝑅1 =
 𝑉𝐸 

I𝐶𝑄 
=

1 

10𝑥10−3 
= 100𝛺 y de la ecuación (4.7)  

𝑅1 + 𝑅2 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐶𝐸𝑄 

I𝐶𝑄 
=

5 − 2 

10𝑥10−3 
= 300𝛺  por lo que R2 = 200Ω, para calcular los valores de R3 y R4  es 

necesario calcular primero el equivalente Thevenin del circuito formado por R3, R4 y  VCC, note que 

cuando el microcontrolador mida la carga de la batería, la salida RB0 estará a 1 lógico o Vcc, lo que 

permite escribir 𝑅𝑇ℎ = 𝑅𝐵 =
𝑅3.𝑅4 

𝑅3+𝑅4 
  y 𝑉𝑇ℎ = 𝑉𝐵𝐵 =

𝑉𝐶𝐶.𝑅4 

𝑅3+𝑅4 
  que resulta en:  

𝑅3 =
𝑅𝐵.𝑉𝐶𝐶

𝑉𝐵𝐵 
                              (4.8)  

 

 

𝑅4 =
𝑅𝐵

 1−𝑉𝐵𝐵 

𝑉𝐶𝐶
 
                          (4.9) 

para calcular la resistencia RB  utilizamos la aproximación 𝑅𝐵  ≈  𝛽(0,1). 𝑅1 = 200. (0,1). 100 =

2K𝛺, para calcular la tensión de la base VBB  utilizamos la ecuación (4.1).  

𝑉𝐵𝐵 = 𝑉𝐵𝐸 + 𝐼𝐶. (
 𝑅𝐵 

 𝛽  
+ 𝑅1)            (4.10)  
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reemplazando los valores obtenemos para la tensión de la base 𝑉𝐵𝐵 = 0,7 + 10𝑥10−3 . (
2000 

 200  
+

100) = 1,8𝑉 esto nos permite calcular, utilizando las ecuaciones (4.8) y (4.9) los valores de las 

resistencias R3 = 5, 5K y R4 = 3, 2K  
rescribimos la ecuación (4.4) utilizando las aproximaciones mencionadas obtenemos la ecuación de 
linea recta de pendiente  

𝐴𝐵𝐴𝑇𝑇 = (
𝑅3+𝑅4

𝑅4
. 1,1) e intercepto 𝐵𝐵𝐴𝑇𝑇 =

𝑅3+𝑅4

𝑅4
. 𝑉𝐵𝐸 + 𝑉𝐷1 

 

𝐴𝐵𝐴𝑇𝑇 = 𝑉𝐸 (
𝑅3+𝑅4

𝑅4
. 1,1) +

𝑅3+𝑅4

𝑅4
. 𝑉𝐵𝐸 + 𝑉𝐷1                    (4.11)  

reemplazando todos los valores de los parámetros considerados obtenemos para la pendiente 

ABATT = 3 y el intercepto BBATT = 2V lo que en la ecuación (4.11) queda finalmente  

VBATT = VE⋅3 + 2                     (4.12) 

la tensión VE  la medimos por la entrada analógica RA4 del microcontrolador y puede tomar valores 

entre 0 < VE≦1 , la ecuación (4.12) la utilizamos en el software de dispositivo, para estimar la tensión 

de la batería y compensar los efectos de alimentación no constante en el sensor de PM GP2Y1010.  

 

Figura 4.3: Tensión de la bateria VBATT en funcion de la tension medida por el microcontrolador VE. 
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La determinación experimental del voltaje de la batería VBATT como función de la tensión medida VE 

puede conseguirse midiendo directamente en el circuito montado ambos parámetros, la gráfica y el 

ajuste lineal de los valores experimentales se muestra en la figura 4.3, VBATT = VE⋅2 + 0, 5; esta 

ecuación no coincide con la ecuación (4.12) por que los valores de los componentes utilizados en el 

prototipo tres, no son los mismos que los utilizados para derivar la expresión (4.12).  

4.3 Efectos de la alimentación en la salida del 
dispositivo de PM  

El sensor GP2Y1010 cuando es alimentado con una tensión de VCC = 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 ⁄m 3 según la hoja de 

datos puede escribirse como: 

S = VS(E0, T0, c)⋅A + B                       (4.13) 

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

estándar, E0 = 5V,  T0 = 25oC  A y B son los parámetros de calibración y según la hoja de datos tienen 

los valores A = 150 μgm3V   y B = 100 μgm3. Por otro lado, en el diseño del dispositivo de medición de 

PM se requiere que este, trabaje con tres baterías de 1, 5 V  cada una ó VBATT = 4, 5 V,  además el 

sensor como se muestra en la figura 4.1 se alimenta a través del diodo Schottky D1 en el que cae una 

tensión de 0, 5 V, 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 agregado 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.  

Para estudiar esta dependencia se a utilizado el montaje experimental mostrado en la figura 4.4 

donde se a colocado el sensor dentro de una caja hermética, se fuerza el aire a través de filtros por 

medio de una bomba de vacío, garantizando de este modo un ambiente libre de material particulado; 

en estas condiciones se alimento el sensor con 3.5,  4.0,  4.5 y 5V los resultados se muestran en la 

figura 4.5.  
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Figura 4.4: Montaje experimental para establecer una concentración de polvo de 0 
𝜇𝑔

𝑚3 

 en condiciones de temperatura y voltaje de alimentación controlados.  

En la figura 4.4 se puede apreciar la caja hermética donde se a colocado el dispositivo de PM junto 

a un termómetro digital, note que la caja esta conectado una manguera por la que se extrae el aire 

mediante una bomba de vació, calentamos el aire con un control PID utilizado para establecer la 

temperatura, la bomba de vació extrae el aire de la caja, la descompresión fuerza al aire atmosférico 

a entrar a la caja a través de filtros de aire colocado en la tapa de la caja. La salida del sensor en 

voltios cuando se mide en las condiciones descritas utilizando dos tipos diferentes de filtros y sin filtro 

se muestran en la figura 4.5a. La salida del sensor con filtros, trazo rojo y negro, esta al rededor de 

0, 55 V  lo que coincide con la hoja de datos, el trazo en azul esta alrededor de 0, 65V; los datos se 

han tomado a temperatura ambiente 25 °C  y una tensión de alimentación de 5 V.  
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                    (a)                                                        (b)  

Figura 4.5: a. Salida del sensor de PM en voltios con dos tipos de filtros y sin filtros b. salida del 

sensor vs concentración según la hoja de datos. 

Utilizamos el diagrama de bloque de la figura 4.7 y los resultados del montaje experimental para 
derivar la salida del sensor GP2Y1010 en condiciones de alimentación y temperatura no estándar. 

De la figura 4.5b en el intervalo de concentración de polvo de 0 a 0, 5 
𝜇𝑔

𝑚3 

 la salida del sensor en voltios es lineal y según la hoja de datos esta dada por la ecuación.  

S = A⋅VS(E0, T0, c) − B                                  (4.14) 

Respecto a la ecuación (4.13), solo hemos cambiado el signo de la suma con la intención de que la 

constante B sea positiva.  

Cuando la alimentación del dispositivo no es E = E0 = 5V   la salida del sensor puede encontrarse 

experimentalmente, los resultado se muestran en la figura 4.6.  
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Figura 4.6: Salida del sensor GP2Y1010 cuando la concentración de polvo es 0 
𝜇𝑔

𝑚3y 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 batería VBATT. medida para temperaturas que están entre 19°C y 32°C. 

Se aplico un ajuste lineal a los datos mostrados en la figura 4.6, los resultados se muestran en la 

tabla incluida en la gráfica, las pendientes están alrededor de 0.21 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)                         (4.15) 
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Figura 4.7: Diagrama simplificado de la conexión de los sensores al microcontrolador observe que 

V I,VE  y VT  son los voltajes medidos por el ADC de los sensores. 

Donde  k = 0, 2V⁄V  es la pendiente en la gráfica 4.5b. En la figura 4.7 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 V I(E, T)  es:  

V I(E, T) =  
𝑅2⋅𝑉𝑆(𝐸, 𝑇)

𝑅2+𝑅1
                                               (4.16) 

remplazando la ecuación (4.15) en la ecuación (4.14) tenemos  

S = A(VS(E, T0) + k⋅(E0 − E)) − B                             (4.17) 

la ecuación (4.17) puede usarse para una temperatura T0 = 25 °C, por otro lado el voltaje de 

alimentación E del sensor puede escribirse de la figura 4.7 como:  

E = VBATT − VD1 = 2⋅VE − VD 1                              (4.18) 

donde VD1  es la caída de tensión en el diodo Schottky D1  y VE  es medida por el ADC incluido en el 

microcontrolador utilizando 𝑉𝐸 =
𝑉𝑅𝐸𝐹𝐷𝑎𝑡𝑜𝐸  

2𝑁−1  
, donde DatoE  se lee por software de los registros 

asociados al ADC, remplazando esto en la ecuación anterior (4.18) tenemos  

 

𝐸 =
2.𝑉𝑅𝐸𝐹  

2𝑁−1  
. 𝐷𝑎𝑡𝑜𝐸 − 𝑉𝐷1                                      (4.19) 
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Figura 4.8: Datos de concentración de 60μg ⁄m 3 tomados a 23 °C con dos alimentaciones diferentes de 

4,0 V y 4,5 V. 

En la figura 4.8 se muestran los datos a concentración de  60 μg ⁄m 3 cuando 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 compensación 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.  

4.4 Efectos de la temperatura en la salida del dispositivo 
de PM  

Los efectos de la temperatura sobre el dispositivo de medición de PM pueden encontrarse 
experimentalmente, en el montaje experimental mostrado en la figura 4.4, utilizando 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 asta 
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 gráfica 4.8  
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Figura 4.9:Voltaje de salida del sensor GP2Y1010 en función de la temperatura para dos 

alimentaciones diferentes. 

La figura 4.9 muestra la dependencia de temperatura del sensor GP2Y1010, esta dependencia lineal 

con la temperatura esta documentada en (Budde, M. et al., 2013), la pendiente de los datos 

mostrados en la gráfica tanto para 4 y 4, 5V esta alrededor de 7mV ⁄ °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. Aproximamos 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)              (4.20) 

donde q = 7, 4 mV⁄°C es la pendiente de la gráfica 4.9, remplazando esta ecuación en la ecuación (4.17) 

tenemos:  

S = A⋅[VS(c, E, T) − q⋅(T − T0) + k⋅(E0 − E)] − B                     (4.21) 

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 4.7 tenemos:  

VS(c, E, T) = 
𝑉𝐼(𝑐, 𝐸, 𝑇)⋅(𝑅2 + 𝑅1)

𝑅2
                               (4.22) 
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El voltaje V I  lo leemos directamente con el ADC incluido en el microcontrolador y utilizando 

V I(E, T) =  
𝑉𝑟𝑒𝑓.𝐷𝑎𝑡𝑜𝐼  

2𝑁−1  
, remplazando esto en la ecuación (4.22) nos queda  

VS(c, E, T) = 
𝑉𝑟𝑒𝑓.(𝑅1+𝑅2)

𝑅2(2𝑁−1 ) 
. 𝐷𝑎𝑡𝑜𝐼                            (4.23) 

4.5 Medición de la temperatura  

El sensor GP2Y1010 es sensible a la temperatura al que funciona, en el prototipo tres del dispositivo 

de medición de PM se escogió el sensor LM35 para medir esta temperatura, este dispositivo tiene 

salida analógica y en la hoja de datos se indica que este tiene 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  
. 𝐷𝑎𝑡𝑜𝐼                                       (4.24) 

4.6 Salida del dispositivo de medición de PM  

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

(4.21), 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 

V I,VT y VE, por lo que la ecuación (4.21) tiene que escribirse en función de estas variables.  

Reemplazando las ecuaciones (4.24), (4.16) y (4.22) en la ecuación (4.21) obtenemos  

 

𝑆 = 𝐴. [
𝑉𝐼.(𝑅2+𝑅1)

𝑅2
− 𝑞.

𝑉𝑇

𝛤𝑇
− 2. 𝑘. 𝑉𝐸] + 𝐴. (𝑘. 𝑉𝐷1 + 𝑞. 𝑇0 + 𝑘. 𝐸0) − 𝐵                   (4.25) 

 

la ecuación (4.25) nos permite determinar la concentración en función de parámetros directamente 

medibles y constantes de calibración que pueden ser estimadas utilizando patrones y estándares 

adecuados. desde el punto de vista de la programación sin embargo es conveniente expresar la 

ecuación (4.25) en función de los registros internos del ADC incluido en el microcontrolador. 

 

𝑆 =
𝐴.𝑉𝑟𝑒𝑓

(2𝑁−1)
 . [

(𝑅1+𝑅2)

𝑅2
 . 𝐷𝑎𝑡𝑜𝐼 −

𝑞

𝛤𝑇
. 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑇 − 2. 𝑘. 𝐷𝑎𝑡𝑜𝐸] + 𝐴(𝑘. 𝑉𝐷1 + 𝑞. 𝑇0 + 𝑘. 𝐸0) − 𝐵              (4.26) 

 

Los valores de la resistencias deben calcularse de manera que el rango, alcance y sensibilidad en la 

lectura del sensor GP2Y1010 sea optimo, de un análisis previo se determino que el sensor será 

alimentado con una tensión máxima de 4V además experimentalmente se mostró que el voltaje de 

salida del sensor VS(E, T) cae 0, 2(V⁄V), de la figura 4.5b observamos que 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 
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y si además suponemos 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 (4.25) queda: 

 

𝑆 = 𝐴 [
𝑉𝐼.(𝑅2+𝑅1)

𝑅2
] − 𝐵                     (4.27) 

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 microcontrolador sucede 

cuando Dato I = 2N − 1 remplazando esto en la ecuación que sigue, resulta en 𝑉𝐼,𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑟𝑒𝑓.𝐷𝑎𝑡𝑜𝐼

2𝑁−1
=

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 2,5𝑉 y utilizando esto en la ecuación (4.27) tenemos  
(𝑆𝑚𝑎𝑥+𝐵)

𝐴.𝑉𝐼,𝑚𝑎𝑥
=

600

425
=

𝑅2+𝑅1

𝑅2
                         (4.28) 

 

la ecuación (4.28) se cumple si R2 = 1(KΩ)  y  R1 = 390 + 22(Ω) 

En la tabla 4.2 mostramos el valor de todos los parámetros y constantes surgidos del diseño y de 

selección de los componentes que constituyen el prototipo tres del dispositivo de PM. 

Tabla 4.2: Parámetro del Dispositivo de PM  

Parámetro  Valor  Unidad  

A  150  μg ⁄ m3V  

B  100  μg ⁄ m3  

q  7,4  mV⁄°C  

k  0,25  V ⁄ V  

E0  5  V  

T0  25  °C  

R2  1  KΩ  

R1  412  Ω  

ΓT  10  mV⁄°C  

Vref  2,5  V  

La ecuación (4.26) junto con la tabla 4.2 es utilizada directamente en el software de dispositivo 

desarrollado para calcular la concentración de polvo a partir del voltaje entregado 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 4.11: a Salida del sensor GP2Y1010 en función de la temperatura y de su alimentación para 

una concentración de 0μg ⁄m 3  

 

Figura 4.11:b Regresión lineal múltiple a un plano de la figura 4.11a.  

La figura 4.11a muestra la tensión de salida Vs del sensor en función de la temperatura y su voltaje 

de alimentación cuando su concentración es 0μg ⁄m 3,  la superficie mostrada es un plano lo que indica 

que los efectos modificadores e interferentes que en este caso son la T 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 4.11b 

se muestra una regresión lineal múltiple al plano los parámetros son mostrados en la imagen 

insertada y se resumen en la tabla:  
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Tabla 4.3: Parámetros de la regresión lineal múltiple al plano mostrado en la figura 4.11  

Parametro  Valor  Unidad  

a = q  7, 4 × 10 − 3  V°C  

b = k  0, 25  VV   

z0 = V0 − q⋅T0 − k⋅E0   − 0, 575  V  

A  150  μ g ⁄m 3V   

B  100  μg ⁄m 3  

V0  0, 86  V  

de la ecuación (4.21) 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 V0 es la salida del sensor cuando 

c = 0μg ⁄m 3,  E = 5(V)  y  T = 25 °C, despejando VS  y reorganizando tenemos  

VS(E, T) = (V0 − q⋅T0 − k⋅E0) + q⋅T + k⋅E                          (4.29) 

comparando la ecuación (4.29) con la ecuación de ajuste mostrada en la gráfica 4.11b tenemos que 

z0 = V0 − q⋅T0 − k⋅E0 =  − 0, 575(V),  a = q = 74 × 10 − 3μ g ⁄m 3 °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)                                   (4.30) 

si la concentración de material particulado a la que exponemos el sensor GP2Y1010 es de 0, 0μg ⁄m 3 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 ≠ 0V los amplificadores operacionales incluidos en la electrónica del sensor 

presenta un offset de V0 = 0, 86V lo que puede verificarse en la figur 4.5b tomada de la hoja de datos 

del sensor. La ecuación (4.29) es la ecuación de un plano y puede identificarse termino a termino 

con la ecuación de ajuste lineal múltiple al plano mostrada en la figura 4.11 los resultados se resumen 

en la tabla 4.3.  

En este capitulo se a propuesto un modelo que nos permite obtener los valores de concentración 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 dispositivo. Este modelo a sido confirmado 

experimentalmente principalmente por los resultados presentados en la figura 4.11 y tabla 4.3.  
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Capítulo 5 

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS DEL 
DISPOSITIVO DE PM 

5.1 Introducción  

En este capítulo encontraremos las características estáticas o de estado estacionario del sensor de 

polución, estas características son las relaciones que pueden ocurrir entre la salida S(μg ⁄ m3) y la 

entrada  c(μg ⁄ m3) del dispositivo cuando c es o bien un valor constante, o valor que cambia muy 

lentamente. El comportamiento del sistema de medida está condicionado por el sensor empleado. 

Consideramos dos conceptos básicos relativos a la medida: exactitud y precisión. La exactitud está 

relacionada con las características fundamentales de la estructura de la materia y está acotada por 

el principio de incertidumbre de Heisemberg. La precisión tiene que ver esencialmente con el sistema 

empleado para realizar la medición. Toda medida lleva asociado inevitablemente un error. El error 

del sistema es una medida de la diferencia entre el valor del punto de consigna (set point) de la 

variable controlada y el valor real de la variable que entrega la dinámica del sistema. De acuerdo con 

la instrumentación utilizada, puede estimarse la magnitud del error, adoptándose las precauciones 

necesarias para reducir su valor a límites aceptables de acuerdo con la precisión requerida. La 

determinación del error en principio supone el conocimiento del valor exacto, considerándose en la 

práctica como valores exactos los derivados de los patrones de medida disponibles. En nuestro caso 

los patrones son de masa y longitud para la calibración de concentración de material particulado en 

μg ⁄m 3. En muchos casos se toman como “patrones” las curvas de calibración suministradas por los 

fabricantes de los equipos de medida cuando no es necesaria una precisión extrema.  

5.2 Características estáticas  

Las características estáticas son aquellas que pueden ser cuantificadas exactamente por medios 

gráficos o matemáticos.  

5.2.1 Rango  

El rango de entrada de un elemento está especificado por los valores máximos y mínimos de 

concentración de polvo c , es decir, cmin  a  cmax  el rango de salida de un elemento está especificado 

por los valores máximos y mínimos del voltaje de salida VS , es decir, VS , min  a  VS , max . El sensor de 

material particulado GP2Y1010 cuando es alimentado con 5V , trabaja a temperatura ambiente 

T0 = 25°C y la concentración de PM esta entre cmin = 0  a  cmax = 400μg ⁄m 3 la salida del sensor esta entre 

0, 6 a 3, 5V ver gráfica 4.5b, sin embargo el sensor trabajado en el dispositivo de PM esta alimentado 
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con una batería cuya tensión esta entre 4, 5V a 4, 0,  consideremos entonces E = 4, 25V el voltaje 

medio de alimentación y diseñemos el dispositivo para un alcance de 400μg ⁄m 3  esto se logra cuando 

en la ecuación  

S = A⋅[VS(E, T, c) − q⋅(T − T0) + k⋅(E0 − E)] − B                             (5.1) 

hacemos [VS , max(E, T0, 400) − q⋅(T − T0) + k⋅(E0 − E)] = 3, 5V remplazando los parámetros y 

considerando que el sensor esta a temperatura ambiente T = T0 obtenemos VS , max = 3, 3V y si hacemos 

[VS , min(E, T0, 0) − q⋅(T − T0) + k⋅(E0 − E)] = 0, 6V donde VS , min = 0, 4V.  

5.2.2 Alcance  

Es la máxima variación de entrada o salida, en el dispositivo de medición de PM, el alcance de 

entrada es cmax  a  cmin  , y el alcance de salida es VS , max  a VS , min  el sensor GP2Y1010 tiene un alcance 

de entrada de  400μg ⁄m 3
 y un alcance de salida de VS , max − VS , min = 2, 9V; el sensor de temperatura LM35 

incluido en nuestro dispositivo tiene un alcance de 148 °C  y un alcance de salida de  1, 48V.  

5.2.3 Línealidad  

El dispositivo de PM es ideal si los valores respectivos de c y de VS corresponden a una línea recta. 

La línea recta ideal conecta el punto mínimo A(cmin, VS , min) al punto máximo B(cmax, VS , max) y por lo tanto 

tiene la ecuación:  

 

𝑉𝑆 − 𝑉𝑠,𝑚𝑖𝑛 = [
𝑉𝑆,𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑆,𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑚𝑎𝑥−𝑐𝑚𝑖𝑛
] (𝑐 − 𝑐𝑚𝑖𝑛)                                 (5.2) 

osea 

VS , ideal = α⋅c + β                                                         (5.3) 

donde  

𝛼 = [
𝑉𝑆,𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑆,𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑚𝑎𝑥−𝑐𝑚𝑖𝑛
]                                       (5.4) 

y  

β = VS , min − α⋅cmin                                                (5.5) 

Así, la línea recta para nuestro transductor de material particulado es:  

VS , ideal = 7, 2 × 10 − 3⋅c + 0, 4                                (5.6) 
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Figura 5.1: Salida del sensor real VS e ideal VS , ideal en función de la concentración c. 

5.2.4 No Linealidad  

En muchos casos la relación de la línea recta definida en las ecuaciones (5.2) y (5.6) no se cumple 

y se dice que el elemento es no lineal, en la figura 5.1 hacemos la diferencia entre la salida ideal y la 

salida real y obtenemos la figura 5.2, la no linealidad se define en términos de una función δVS(c) la 

cual es la diferencia entre el comportamiento real y el ideal de la línea recta como se muestra en la 

figura 5.2. Es decir,  

δVS(c) = VS(c) − VS , ideal = VS(c) − (α⋅c + β)  

o  

VS(c) = α⋅c + β + δVS(c)                              (5.7) 

la no linealidad es cuantificada en términos de la máxima no linealidad δVS , max  expresada como un 

porcentaje de la deflexión a plena escala (f.s.d en inglés), es decir, como un porcentaje del alcance. 

Así la máxima no linealidad como porcentaje de la f.s.d.  

 

𝛿𝑉𝑆,𝑓.𝑠.𝑑% = [
𝛿𝑉𝑆,𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑆,𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑆,𝑚𝑖𝑛
] . 100%                 (5.8) 
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Figura 5.2: Diferencia entre la salida del sensor real e ideal en función de la concentración 

δVS = VS − VS , ideal. 

De la figura 5.2 tenemos que el máximo valor absoluto de la diferencia entre el valor real y el ideal 

es |δVS , max| = 0.12(V) utilizando este valor en la ecuación (5.8) tenemos que la máxima no linealidad 

del sensor funcionando en las condiciones descritas de alimentación y temperatura es δVS ,  f .s .d = 4%.  

5.2.5 Sensibilidad  

Esta es la tasa de cambio de  VS   con respecto a  c, es decir,  

 
𝑑𝑉𝑆

𝑑𝑐
= 𝛼 +

𝑑𝛿𝑉𝑆

𝑑𝑐
                 (5.9) 

así, para un elemento ideal  
𝑑𝑉𝑆

𝑑𝑐
= 𝛼                                (5.10) 
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es decir, para el dispositivo de medición en este trabajo de la figura 5.3 tenemos,  𝛼 = 6,7 ×

10−3 𝑉

𝜇𝑔/𝑚3 
 

 

Figura 5.3: Voltaje de salida del dispositivo de medición basado en el G2Y1010 Vs la concentración 

medida con un equipo FLUKE.  

5.2.6 Efectos modificadores e interferentes  

En general, la salida VS depende no solamente de la señal de entrada c sino de entradas ambientales 

tales como la temperatura ambiente, la presión atmosférica, la humedad relativa, la fuente de 

alimentación, etc. Así, si la ecuación (5.7) representa adecuadamente el comportamiento del 

elemento bajo condiciones ambientales ‘estándar’, es decir, 25 °C  temperatura ambiente, presión 

atmosférica 1000 milibars, 80% de humedad relativa, fuente de alimentación de 5V; entonces la 

ecuación debe ser modificada para tomar en cuenta las desviaciones en las condiciones ambientales 

‘estándar’. Hay dos tipos principales de entradas ambientales:  

1. Una entrada modificadora la cual hace que la sensibilidad lineal del elemento cambie. Así, si 

cM  es la desviación en una entrada ambiental modificadora del valor ‘estándar’ (cM  es cero 

en condiciones estándar), entonces esta produce un cambio en la sensibilidad lineal desde α 

hasta αM⋅cM .  

2. Una entrada interferente la cual hace que cambie la intercepción o sesgo de cero del 

elemento. Así, si c I  es la desviación en una entrada ambiental interferente para el valor 

‘estándar’ (c I es cero en condiciones estándar); entonces esto produce un cambio en la 

intercepción por cero de β  a β + α I⋅c I .  
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Los coeficientes cM, c I  son referidos como constantes de acoplamiento ambiental o sensibilidades. 

Por lo tanto, se debe ahora corregir la ecuación (5.7), reemplazando α⋅c con(α + αM⋅cM)c y 

reemplazando β con β + α I⋅c I para obtener:  

VS(c) = α⋅c + β + δVS(c) + αMcMc + α Ic I                                  (5.11) 

comparando esto con la ecuación (5.1)  

 

𝑉𝑆(𝐸, 𝑇, 𝑐) =
1

𝐴
𝑐 +

𝐵

𝐴
+ [𝑞. (𝑇 − 𝑇0) − 𝑘. (𝐸0 − 𝐸)] (5.12) 

 

y despreciado los efectos de no linealidad, comprobamos que tenemos dos efectos interferentes por 

lo que la ecuación (5.11) queda VS(c) = α⋅c + β + α I , 1c I , 1 + α I , 2c I , 2  tenemos α = A  − 1 , β =  − B ⁄A, α I , 1 = q,  

c I , 1 = (T − T0), α I , 2 =  − k y  c I , 2 = (E0 − E). Note que la alimentación del sensor puede ser tratado como 

un efecto interferente en el rango de tensiones en que esta proyectado su funcionamiento, es decir 

de 4, 5 a 4V.  

5.2.7 Resolución.  

La resolución se define como el cambio más grande en la concentración △cR que puede ocurrir sin 

el cambio correspondiente en la salida VS , la resolución expresada como un porcentaje del f.s.d. es 

por lo tanto  

𝑅𝑒𝑠% = [
∆𝑐𝑅

𝑐𝑚𝑎𝑥−𝑐𝑚𝑖𝑛
] ∗ 100%                             (5.13) 

 

llamemos △VR  al valor de tensión mas pequeño que puede ser leído por el ADC del dispositivo de 

medición de PM, recordemos que 𝑉𝐼 =
𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑁−1
𝐷𝑎𝑡𝑜 donde Vref = 2.5V  y  N = 10  y Dato es un número 

entre 0 y 1023 contenido en el registro del ADC incluido en el microcontrolador, naturalmente Dato 

es un entero por lo que podemos escribir ∆𝑉𝐼 =
𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑁−1
 y como 𝑉𝑆 =

𝑉𝐼.(𝑅2+𝑅1)

𝑅2
  escribimos  

∆𝑉𝑆 =
𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑁−1
.
𝑅2+𝑅1

𝑅2
                         (5.14) 

 

△cR puede calcularse utilizando la ecuación (5.15)  

 

∆𝑐𝑅 = 𝐴.
𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑁−1
.
 𝑅2+𝑅1

𝑅2
                  (5.15) 

 

la ecuación (5.15) nos da la resolución del dispositivo de medición de PM expresada en  
𝜇𝑔

𝑚3, 

remplazado los datos de la tablas 4.2 y 4.3 tenemos para la resolución △cR = 0.5
𝜇𝑔

𝑚3 remplazando esto 

en la ecuación (5.15) expresamos la resolución como un porcentaje de la deflexión a plena escala 

Res% = 0.1%.  
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5.3 Calibración  

Patrones de medida 

El sistema internacional de medida (SI) incluye siete unidades básicas y dos suplementarias. Las 

unidades de todas las cantidades físicas pueden ser derivadas de estas unidades básicas y 

suplementarias. En el Reino Unido el Laboratorio Nacional de Física (National Physical Laboratory 

N.P.L.) es el responsable de la realización física de todas las unidades básicas y muchas de las 

unidades derivadas correspondientes. El N.P.L. es por lo tanto el guardián de los patrones primarios 

en ese país. Hay patrones secundarios guardados en el Servicio de Calibración Británico (B.C.S.). 

Éstos han sido calibrados con los patrones del N.P.L. y están disponibles para calibrar los patrones 

de transferencia. En el N.P.L., el metro se definió usando la longitud de onda de la radiación de un 

láser de helio-neón estabilizado con yodo. La reproductibilidad de este patrón es de tres partes en 

1011 y la longitud de onda de la radiación ha sido relacionada precisamente con la definición del metro 

en términos de la velocidad de la luz. El patrón primario se usa para calibrar interferómetros de láser 

secundarios los cuales a su vez se usan para calibrar cintas, galgas y barras de precisión. El peso 

de una masa m es la fuerza mg que experimenta bajo la aceleración de la gravedad g. Así, si el valor 

local de la gravedad se conoce de manera precisa, entonces un patrón de fuerza se puede derivar 

de los patrones de masa. En el N.P.L., v. gr, las máquinas de peso muerto que cubren un rango de 

fuerza de 450N hasta 30MN se usan para calibrar celdas de carga con galgas extenso-métricas y 

otros transductores de peso.  

Las características estáticas del sensor se pueden encontrar experimentalmente midiendo los 

valores correspondientes de la entrada c, la salida VS  y las entradas ambientales cM,  cI, cuando c es, 

o bien un valor constante, o una variable que evoluciona lentamente. Este tipo de experimento se 

denomina calibración. Las medidas de las variables c,  VS,  cM,  c I  deben ser precisas si se desea tener 

resultados significativos. Los instrumentos y técnicas utilizadas para cuantificar estas variables se 

conocen como patrones de calibración. La precisión en la medida de una variable es el acercamiento 

al valor verdadero de la misma. Se cuantifica en términos del error de la medida, es decir, la diferencia 

entre el valor medido y el valor verdadero. Así, la concentración de PM relativa a un patrón de 

laboratorio es la lectura más cercana al valor verdadero de la concentración de PM. Esto conduce al 

problema básico de cómo establecer el verdadero valor de una variable, lo cual conduce a la 

siguiente definición. Se define el valor verdadero de una variable como el valor medido obtenido con 

un patrón primario. Así, para calibrar el dispositivo de material particulado puede hacerse con micro 

esferas de poliuretano de 2.5 micras o 10 micras y un recipiente de volumen conocido en el que se 

puedan fijar las condiciones de humedad presión y temperatura, la masa de las esfera y el volumen 

del recipiente deben medirse con un patrón de trasferencia, los que deben de calibrarse con patrones 

primarios, sin embargo no contamos con estos patrones por lo que la calibración se hace con patrón 

de laboratorio que en nuestro caso es un contador de partículas Fluke 983 como el que se muestra 

en la figura. Resumiendo el elemento se calibra usando los patrones del laboratorio, los cuales deben 
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ser calibrados a sí mismos por los patrones de transferencia, y estos a su vez deben ser calibrados 

usando el patrón primario. Cada elemento de la escala debe ser más preciso que el anterior en forma 

significativa.  

 

Figura 5.4: Contador de partículas Fluke 983.  

Características del contador FLUKE 983  

 

El contador de partículas Fluke 983 mide y representa en pantalla, simultáneamente en seis canales 

la distribución de tamaño de partículas, temperatura y humedad. Esta herramienta es compacta y a 

la vez ligera, el Fluke 983 podrá medir con precisión cualquier punto sin que tenga que estar nivelado. 

El Fluke 983 permite determinar la distribución de tamaño de partículas en el aire o detectar el origen 

de las partículas, detecta partículas de hasta 0,3 µm; permite seleccionar la hora de la muestra, los 

datos del recuento y el retraso programable. Almacena 5,000 registros de fecha, hora, recuentos, 

humedad relativa, temperatura, volúmenes de muestra, alarmas y etiquetas de ubicación de los 

datos; permite cargar los datos almacenados a un PC con el software (incluido); permite comprobar 

la calidad del aire en un único y completo proceso. No se necesita añadir fluido alguno para funcionar, 

dispone de pantalla LCD retroiluminada que podrá utilizar en cualquier condición de luz; ofrece 8 

horas de funcionamiento con batería de NiMH recargable. 
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Tabla 5.1: Características del equipo de medición FLUKE 983 

Característica  Especificaciones  

Canales  0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 µm  

Caudal  2,83 l/min controlado por bomba interna  

Modos de recuento  Concentración, totalizador, alarma acústica  

Eficacia del recuento  50% a 0,3 µm; 100% para partículas > 0,45 µm  

Contador cero  1 recuento/5 minutos (según JIS B9921:1997)  

Pérdida de la detección lineal  5% a los 2.000.000 de partículas por pie cúbico  

Humedad relativa  ± 7%, 20% a 90%, sin condensación  

Temperatura  ± 3 °C, 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)  

Entrada de muestras  Sonda isocinética  

Calibración  Partículas de látex de poliestireno en el aire (trazable NIST)  

5.4 Medidas experimentales y evaluación de resultados  

La calibración se divide en tres partes principales.  

 VS  vs c con cM = c I = 0.  

Esta prueba se tomo bajo condiciones ambientales ‘estándar’ tal que cM = c I = 0, en los casos 

en los que no fue posible todas las entradas ambientales se registraron c se incrementa 
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lentamente desde cmin  hasta cmax  y los valores correspondientes de c y VS se registran a 

intervalos del 10% del alcance (es decir, 11 lecturas), dejando tiempo suficiente para que la 

salida se estabilice antes de tomar una nueva lectura. Se tomaron otros 11 pares de lecturas 

cuando se decremente lentamente c desde cmin hasta cmax. El proceso completo se repitió dos 

veces más (arriba y abajo) hasta obtener dos conjuntos de datos: un conjunto arriba 

(c i, Vs , i)I↑ y un conjunto abajo (c i, Vs , i)I↓,  i,  j = 1, 2, ..., n (n = 33) . Utilizando software de 

regresión se ajustan los datos a un polinomio, es decir, VS(c) = ∑j  = 0
na jc j para un conjunto de n 

puntos. El software usa un criterio de ‘mínimos cuadrados’. Si para un conjunto de n datos d i 

es la desviación del valor polinomial VS(c i) para los valores VS , i, entonces d i = VS(c i) − Vs , i el 

software encuentra un conjunto de coeficientes a0,  a1,  a2,  etc.,  tales que la suma de los 

cuadrados de las desviaciones es decir ∑i  = 0
nd i

2 es mínima. Esto involucra la solución de un 

conjunto de ecuaciones lineales.  

Para detectar cualquier forma de histéresis, se realizaron regresiones separadas sobre los 

dos conjuntos de datos (c i, Vs , i)↑, (c i, Vs , i)↓,   y obtener dos polinomios  

 (VS(c))↑ = ∑j  = 0
na j

↑c j y (VS(c))↓ = ∑j  = 0
na j

↓c j                       (5.16) 

si la histéresis es significativa, entonces la separación de las dos curvas será mayor que la 

dispersión de los puntos de datos alrededor de cada curva individual la histéresis H(c)  está 

entonces dada por la ecuación (5.15), es decir,  

H(c) =  VS(c)u↓ −  VS(c)u↑                           (5.17) 

en nuestro caso, la dispersión de los puntos alrededor de cada curva es más grande que la 

separación de las curvas, entonces H no es significativo y los dos conjuntos de datos se 

combina para obtener un solo polinomio VS(c). La pendiente A y el cruce por cero B de la línea 

recta ideal que unen los puntos mínimo y máximo (cmin − VS , min)  y  (cmax − VS , max)  y pueden 

hallarse de la ecuación (5.3). La función no lineal N(c) puede entonces encontrarse usando 

(5.5): 

N(c) = VS(c) − (α⋅c + β)                              (5.18) 

 θ vs  uM,  u I  con u = cte.  

Primero se necesita encontrar cuales entradas ambientales son interferentes, es decir, 

afectan el cruce por cero. La entrada c se mantiene constante en c = cmin y una entrada 

ambiental se cambia por una cantidad conocida, el resto se mantiene en valores estándar. Si 

hay un cambio resultante △VS  en VS, entonces la entrada c I  está interfiriendo y el valor de 

los coeficientes correspondientes α I estarán dados por α I = △V
S ⁄△c I. Si no hay cambio en Vs, 

entonces la entrada no es interferente. El proceso se repite hasta que todas las entradas 



91 

 

interferentes sean identificadas y los valores correspondientes de α I  sean encontrados. Se 

continua encontrando las entradas modificadoras, es decir, las que afectan la sensibilidad del 

elemento. La entrada c  se mantiene constante en el valor medio del rango 
1

2
(𝑐𝑚𝑖𝑛 − 𝑐𝑚𝑎𝑥)y 

cada entrada ambiental se varía a su vez por una cantidad conocida. Si un cambio en la 

entrada produce un cambio △VS  en VS  y no es una entrada interferente, entonces esta debe 

ser una entrada modificadora cM  y el valor del coeficiente correspondiente αM  esta dado por:  

𝛼𝑀 =
1

𝑐

∆𝑉𝑆

∆𝑐𝑀
=

2

(𝑐𝑚𝑖𝑛−𝑐𝑚𝑎𝑥)

∆𝑉𝑆

∆𝑐𝑀
                           (5.19) 

supóngase que un cambio en la entrada produce un cambio △VS  en VS  y ésta ya ha sido 

identificada como una entrada interferente con un valor conocido α I. Entonces se debe 

calcular un valor no cero de α antes de que se pueda asegurar que la entrada es también 

modificadora. Puesto que  

∆𝑉𝑆 = 𝛼𝐼∆𝑐𝐼,𝑀 + 𝑘𝑀∆𝑐𝐼,𝑀

(𝑢𝑚𝑖𝑛 − 𝑢𝑚𝑎𝑥)

2
  

entonces  

𝛼𝑀 =
2

(𝑐𝑚𝑖𝑛−𝑐𝑚𝑎𝑥)
(

∆𝑉𝑆

∆𝑐𝐼,𝑀
− 𝛼𝐼)                     (5.20) 

 

 Prueba de repetitividad 

Esta prueba se llevo cabo en el ambiente de trabajo normal del dispositivo de medición de 

PM, donde las entradas ambientales αM,  α I  están sujetas a variaciones aleatorias 

experimentadas usualmente. La señal de entrada 𝑐 = 40
𝜇𝑔

𝑚3 se mantuvo constante en un valor 

medio del rango y la salida VS  medida sobre un período extendido, idealmente de varios días, 

obteniéndose un conjunto de valores (VS)j,  j = 1, 2, .., N. El valor medio del conjunto se 

encontró usando  

𝑉�̂� =
1

𝑁
∑ (𝑉𝑆)𝑗 = 39,9

𝜇𝑔

𝑚3
𝑁
𝑗=1                     (5.21) 

y la desviación estándar se encuentra usando  

𝜎0 = √
1

𝑁
 ∑((𝑉𝑆)𝑗 − 𝑉�̂�)

2
𝑁

𝑗=1

  = 1,6
𝜇𝑔

𝑚3
                   (𝟓. 𝟐𝟐) 

 

 

 

se realizo un histograma de 1243 valores de  (VS)j  con el fin de estimar la función densidad 

de probabilidad p(VS) y se aplico la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov obteniendo 
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como resultado P = 0, 06 que es mayor a 0, 05 por lo que la distribución es normal como puede 

observarse en la gráfica 5.5 

 

Figura 5.5: Histograma de datos de concentración de PM donde se fijo c = 40μg/m3. 
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Capítulo 6 

SOFTWARE DEL DISPOSITIVO DE 
MATERIAL PARTICULADO 

Una de las especificaciones principales de diseño que nos planteamos al iniciar el proyecto es que 

el dispositivo de medicion de PM debería funcionar sin supervisión, lo que en la practica significa, es 

que una vez configurado el dispositivo deberá iniciar la medición en el tiempo programado a la tasa 

de muestreo y tiempo de actualización de reloj establecido, deberá guardar los datos muestreados 

a una tasa también programada, el resto del tiempo en que no este ejecutando alguna de las tareas 

misionadas el microcontrolador deberá cortar la energía a todos los componentes del dispositivo 

excepto a si mismo, momento en el cual el microcontrolador deberá dormir y permanecer en esta 

condición hasta que suceda una de las siguientes condiciones:  

1. Se a vencido el tiempo de actualización del reloj, en este caso el microcontrolador despertara 

y actualizara las variables asociadas al reloj de tiempo real  

2. Se a vencido el tiempo establecido para guardar los datos maestreado, en este instante el 

micro controlador despertara entregara energía al chip de memoria y procederá a transferir 

la información de los registros de datos del micro controlador a la memoria permanente 

EEPROM.  

3. El tiempo de muestreo se a vencido, en este caso el micro controlador despertara y entregara 

energía al sensor GP2Y1010 leerá su salida y junto con esta, también leerá la temperatura y 

la carga de la batería, toda esta información se guarda en los registros de datos del 

microcontrolador.  

4. El microcontrolador permanecerá dormido todo el tiempo en que no este ejecutando alguno 

de los anteriores posesos, excepto cuando el dispositivo se conecte a una PC por puerto 

USB, en este caso el micro controlador despertara e iniciara comunicación con el software 

de interface de usuaria.  

Para conseguir que el dispositivo cumpla con todos los requerimientos anterior mente expuestos es 

necesario implementar software que se ejecutara dentro del microcontrolador al que llamamos 

software embebido, ademas sera necesario implementar software que se ejecute en el PC que 

permita comunicación con e dispositivo, al que llamaremos software de interface de usuario.  

En este capitulo estudiaremos la implementación del software embebido y el software de interface 

de usuario, ademas describiremos las herramientas y los procedimientos de desarrollo utilizados.  
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6.1 Herramientas de software  

Las herramientas de software utilizadas en este trabajo pueden dividirse en herramientas de 

programación, herramientas de simulación y desarrollo.  

6.1.1 Software de desarrollo  

Se utilizo el software de desarrollo electrónico EAGLE, que permite dibujar el esquemático del circuito 

del dispositivo de medición, ademas de generar el circuito impreso automática o manualmente, 

EAGLE partiendo del esquemático, genera circuitos impresos en múltiples capas, entre mayor sea 

el numero de capas que especifiquemos, mas fácil para EAGLE resolver las pistas del circuito sin 

que se crucen, sin embargo en el diseño de nuestro dispositivo restringimos el número de capas a 

uno, por lo que optamos por trazar las pistas del circuito impreso manualmente.  

 

 

Figura 6.1: Circuito esquemático e impreso del dispositivo de medición de PM. 

Una vez que se haya construido y montado toda la electrónica y cableado la energía en el dispositivo, 

este no funcionara hasta que el software embebido sea instalado en él, esto es análogo a lo que 

ocurre con una computadora personal, esta no funcionara si es que un sistema operativo no a sido 

instalado una vez codificado y depurado el software embebido sera necesario instalarlo en el 

dispositivo, como se menciono antes el software se desarrollo en ensamblador un lenguaje de 

programación copilado, en nuestro caso el proyecto se llama PM25.MCW archivo escrito en la 

interfaces gráfica de usuario MPLAB, este archivo debe ser copilado con el copilador de ensamblador 

MPASM lo que resulta en el archivo uPolucion.HEX, este archivo deberá ser grabado en la memoria 
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de programa del microcontrolador lo que se consigue utilizando el software de aplicación distribuido 

por microchip PICkit 2.  

 

Figura 6.2: Herramientas de desarrollo de MICROCHIP Pickit 2 hardware y software. 

El programador/depurador PICkit 3 (ver figura 6.2) es un circuito simple y de bajo coste, el depurador 

es controlado por un PC con el software MPLAB IDE (v8.20 o superior) en plataforma Windows®. El 

PICkit 2 es parte integrante de la suite de desarrollo desarrollo de software para PIC distribuida por 

microchip. La aplicación puede usarse desde el desarrollo de software hasta la integracion de 

hardware. PICkit 3 es un sistema de depuración utilizado para hardware y desarrollo de software de 

microcontroladores Microchip PIC® (MCUs) y ds PIC® Controladores Digitales de Señal (DSC) que 

se basan en la programación en serie en circuito (ICSP ™) y programación en serie mejorada en 

circuito serie de 2 hilos. Además de funciones del depurador, PICkit 3 también puede utilizarse como 

programador de desarrollo. El sistema depurador ejecuta código como un dispositivo real porque 

utiliza un dispositivo en circuito de emulación incorporado, en lugar de un chip de depuración 

especial. Todas las funciones disponibles de un dispositivo dado son accesibles de forma interactiva 

y pueden modificarse por la interfaz MPLAB IDE. El PICkit 3 fue desarrollado para emular 

procesadores embebidos, las características de PICkit 3 incluyen:  
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1. Soporte USB con controladores estándar de Windows.  

2. Ejecución en tiempo real.  

3. Los procesadores funcionan a velocidades máximas.  

4. Monitor de sobre-tensión/cortocircuito incorporado.  

5. Bajo voltaje a 5V (rango de 1.8-5V).  

6. LEDs de diagnóstico (alimentación, estado activo).  

7. Programa de lectura/escritura y memoria de datos del micro-controlador.  

8. Borrado de todos los tipos de memoria (EEPROM, ID, configuración y programa) con 

verificación.  

9. Congelación periférica en el punto de interrupción.  

6.1.2 Herramientas de programación  

MPLAB IDE es un ambiente de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) creado por 

Microchip Technology para dar soporte a la realización de proyectos basados en microcontroladores 

PIC. Incluye varios módulos que permiten llevar a cabo las distintas etapas de un proyecto: edición, 

ensamblaje, simulación y programación. Con el fin de crear el código hexadecimal (.hex) que la 

interfaz de programación necesita para programar o “quemar” el microcontrolador, los archivos 

fuente se deben asociar a un proyecto. El proyecto controla todo el proceso. Los pasos necesarios 

para trabajar con el entorno de MPLAB IDE son:  

1. Seleccionar el dispositivo. PIC16F88.  

2. Crear el proyecto. PM25.MCW.  

3. Seleccionar las herramientas de lenguaje (Toolsuite). Copilador MPASM.  

4. Crear el código fuente (.asm) Codificar.  

5. Agregar los archivos al proyecto. Librerías asociadas al proyecto.  

6. Construir el proyecto. Compilar.  
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Figura 6.3: MPLAB IDE entorno integrado de desarrollo para microcontroladores PIC. 

6.1.3 Herramientas de simulación  

Después de haber codificado depurado y compilado el software embebido y antes de transferir el 

código ala memoria de programa del microcontrolador, sometemos el hardware y software a 

simulaciones, con el objeto de probar la respuesta de la electrónica a los algoritmos que la controlan. 

Existen muchas aplicaciones de simulación electrónica para este fin, en este trabajo se escoguio el 

la aplicación PROTEUS (figura 6.3) principal mente porque permite la simulación de circuitos 

digitales, analógicos, y microcontroladores todo ello integrado en un entorno gráfico.  

PROTEUS esta conformado por dos aplicaciones llamadas Ares e Isis. Isis esta diseñado para 

realizar esquemas de circuitos con casi todos los componentes electrónicos que se encuentran 

actualmente disponibles en el mercado de los circuitos integrados y los componentes pasivos y 

activos utilizados en las aplicaciones electrónicas, además posee una aplicación de simulación que 

permite comprobar la efectividad de un circuito determinado ante una alimentación de voltaje, este 

voltaje en la aplicación es virtual; también permite cargar a los microcontroladores presentes en sus 

librerías con los programas previamente desarrollados en los programas ensambladores y en los 

compiladores de Basic según sea el tipo de lenguaje elegido por el programador. Puede simularse 

desde el encendido de un led hasta una serie una gran board con un sin numero integrados digitales 

o micros. Ares es una aplicación que se usa para situar los componentes utilizados en el esquema 

realizado en Isis sobre una board virtual que luego puede ser impresa en una impresora láser sobre 

papel propalcote ó papel de fax, estos últimos pueden luego ser impresos sobre la capa de cobre 

para luego obtener las pistas de conducción mediante una reacción que extrae el cobre sobrante de 
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la board de bakelita. Los componentes pueden encontrarse en la librería de la aplicación con los 

nominales de la clase de encapsulado en el caso de los integrados y con respecto a la denominación 

técnica referente a la forma física de los componentes. Esta aplicación cuenta con una serie de 

procesos automatizados que generan acciones de auto ruteo y auto posicionamiento cuando el 

proyecto se carga desde Isis, de lo contrario el posicionamiento y el ruteo debe hacerse 

manualmente. 

 

Figura 6.4: PROTEUS, simulación del software y hardware de dispositivo de PM. 

6.2 Interface de usuario  

El dispositivo de medición de PM construido en ente trabajo, puede ser operado en dos modos 

distintos: a) Como Data Logger, en este modo el dispositivo es configurado para tomar y guardar 

datos a una tasa especifica, la medición empezará a la hora y fecha programada. b) Como dispositivo 

de adquisición de datos, en este modo el dispositivo se conecta directamente a una PC por el puerto 

USB y después de configurar adecuadamente la tasa de muestreo, enviara datos en tiempo real a la 

computadora.  

Para lograr que el dispositivo trabaje en los dos modos de operación anteriormente descritos se a 

implementado dos modos de interactuar con el equipo, cuando trabaja como DATA LOGGER se 

interactuá con el equipo a través de una interface de linea de comandos y cuando trabaja como 

sistema de adquisición de datos se interactuá con el equipo a través de una interface gráfica 

implementada en DASYLAB.  

6.2.1 Interface de linea de comandos  

El dispositivo de medición de PM 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 
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recibir cadenas de caracteres ASCII por un puerto puede ser usado, por ejemplo el Híper Terminal 

de Windows figura 6.5.  

 

Figura 6.5: Hiperterminal de Windows.  

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

entrega con el dispositivo, el sistema operativo de la computadora reconocerá automáticamente la 

conexión e instalara los controladores que permiten la comunicación. El dispositivo estará 

configurado por defecto, esta configuración deberá modificarse de acuerdo a los intereses del 

usurario, la fecha y la hora deben de actualizarse, el reloj calendario distingue meses con diferentes 

días y año bisiesto.  

6.2.1.1 Comandos de configuración y modos de operación  

Están disponibles hasta 14 comandos que permiten configurar el dispositivo de medición, se 

describen a continuación:  

 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 partículas de cualquier otro.  

 C: Comando que borra la memoria que contiene los valores registrados de humedad y 

temperatura. Una vez borrados no se pueden recuperar.  

 T: Comando se 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.  
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 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.  

 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 30/11/17” Lo que 

indica el día 30 del mes 11 de año 2017.  

 S: Este comando nos devuelve el estado de las variables del dispositivo Figura 6: Estado de 

las variables.  

 J : Comando para poner en hora del reloj.  

 P: Comando para actualizar la fecha del calendario.  

 M: Comando que inicia el muestreo de datos en tiempo real a una tasa establecida con el 

comando T.  

 B: Establecer linea base  0,0
𝜇𝑔

𝑚3  (usado solo para calibración).  

 A: Cambiar la sensibilidad (usado solo para calibración).  

6.2.2 Interface gráfica  

La interface gráfica se implemento usando DASYLab solo para cuando el dispositivo esta funcionado 

en modo de sistema de adquisición de datos. DASYLab es ampliamente usado para crear 

rápidamente aplicaciones de monitoreo y control flexibles y potentes sin programación lo que, 

permite enfocarnos en nuestra áreas particular de experiencia, al retomar la importancia de las 

características de visualización, análisis y control para procesar completamente los datos de medida.  

Usamos DASYLab para desarrollar de manera interactiva la aplicación de adquisición de datos 

basadas en PC simplemente conectando íconos funcionales esto nos permite análisis en tiempo real, 

control y crear una interface de usuario gráficas personalizadas. Puede configurar varias aplicaciones 

en unos minutos, en lugar de días o semanas. Los controladores de hardware DASYLab funcionan 

con dispositivos NI-DAQmx, así como tarjetas NI CAN. DASYLab soporta hardware de adquisición 

de datos Measurement Computing, así como una gran cantidad de hardware de más de 20 

proveedores. E/S analógica, digital, de contador/temporizador, IEEE 488, RS232, Modbus y DDE, 
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IVI (Instrumento Virtual Intercambiable) aparte de cualquier dispositivo compatible con OPC y 

estándar en la industria, incluyendo controladores lógicos programables y controladores industriales 

de automatización. DASYLab proporciona una extensa colección de capacidades de visualización 

en tiempo real para desarrollar fácilmente demostraciones personalizadas como indicadores de límite 

y tendencia y la habilidad de hacer zoom y desplazar formas de onda, además de visualizar trazas 

traslapadas y gráficas en cascada. Además DASYLab proporciona una extensa colección de 

funciones de análisis y control de datos en tiempo real para desarrollar fácilmente demostraciones 

personalizadas. Existen módulos para realizar Transformada Rápida de Fourier (FFT), filtro digital, 

operaciones lógicas y mucho más.  

 

Figura 6.6: DASYLab software de programación gráfica para crear interfaces gráficas para 

adquisición de datos. 

En la figura 6.6 se muestra el entorno de desarrollo de aplicaciones de DASYLab, se muestran los 

iconos funcionales y las conexiones realizadas para generar la interface gráfica de usuario del 

dispositivo de medición de PM trabajando como sistema de adquisición de datos. el primer icono a 

la izquierda marcado con COM (ver la figura 6.6) se encarga de la adquisición de datos cuando el 

dispositivo de PM esta conectado por USB, como se observa en la figura se adquieren datos de tres 

canales, por el primer canal se adquieren los datos de concentración de polvo, por el segundo canal 

se adquieren los datos de temperatura del sensor GP2Y1010 y por el tercer canal adquirimos los 

datos de tensión de la fuente de alimentación, estos tres variables adquiridas son procesadas por 

los siguientes 3 iconos funcionales (2,3,4) a los que el icono 1 se conecta, en estos tres iconos 

marcados con fx se introducen las ecuaciones matemáticos derivadas en los capítulos anteriores de 

manera que a la entrada de los iconos tenemos números enteros de 16 bit que nos entrega el 

microcontrolador y a la salida de los iconos tenemos datos de tensión en coma flotante que son 

proporcionales a la concentración, temperatura, y carga de la batería, a continuación estos datos son 

visualizados por los iconos de visualización digital.  
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El icono funcional 3 tiene como entrada los datos de tensión que llevan la información de 

concentración de polvo, temperatura y tensión de la fuente de alimentación y como salida la 

concentración de Material Particulado total expresado en 
μ𝑔

𝑚3 seguidamente estos datos son 

graficados almacenados y registrados en una tabla, todo esto ocurre en tiempo real en la figura 6.7 

se muestra la interface gráfica terminada. 

 

Figura 6.7: Interface gráfica de usuario del dispositivo de medición de PM.  

6.3 Software embebido  

En lo que sigue se explicara los algoritmos que permiten al software embebido, determinar la 

concentración de material particulado expresado en μg/m3,  en primer lugar la salida del dispositivo 

de medición de PM esta dada por la ecuacion (4.26) derivada en el capitulo 4 y que reproducimos 

aquí  

 

𝑆 =
𝐴.𝑉𝑟𝑒𝑓

(2𝑁−1)
. [

(𝑅2+𝑅1)1

𝑅2
. 𝐷𝑎𝑡𝑜𝐼 −

1

𝛤𝑇
. 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑇 − 2. 𝑘. 𝐷𝑎𝑡𝑜𝐸] + 𝑎(𝑘. 𝑉𝐷1 + 𝑞. 𝑇0 + 𝑘. 𝐸0) − 𝐵               (6.1)  

 

reordenamos la ecuacion (6.1) para facilitar su implementación en el software gráfico de construcción 

de modelos SIMULINK -MATLAB, nos queda:  

 

𝑆 = [
𝐷𝑎𝑡𝑜𝐼.(

𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑁−1
)

16
.

1

𝑅2
] . 𝐴 − [

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑇 .(
𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑁−1
)

𝛤𝑇
− 𝑇0] . 𝐴. 𝑞 + [𝐸0 − 𝐷𝑎𝑡𝑜𝐸 . (

𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑁−1
) . 2] . 𝑘. 𝐴 − 𝐵            (6.2)  

 

dentro del corchete de la ecuacion (6.2) tenemos tres términos que se suma y si identificamos  

𝑉𝑆 =
𝐷𝑎𝑡𝑜𝐼(

𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑁−1
)

16
.
(𝑅2+𝑅1

𝑅2
               (6.3) 
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𝑇 =
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑇(

𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑁−1
)

𝛤𝑇
                   (6.4) 

𝐸 = 𝐷𝑎𝑡𝑜𝐸 . (
𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑁−1
) . 2                       (6.5) 

la ecuacion (6.2) la escribimos como  

S = [VS − q⋅(T − T0) + k⋅(E0 − E)]⋅A − B                     (6.6) 

en el modelo implementado en SIMULINK mostrado en la figura 6.8 identificamos la ecuacion (6.3) 

con el bloque 1, la ecuacion (6.4) con el bloque 2 y la ecuacion (6.5) con el bloque 3, el bloque 4 en 

el modelo se conectan de acuerdo con la ecuacion (6.6).  

 

Figura 6.8: Modelo en SIMULINK del algoritmo que permite medir concentración de PM en μg/m3. 

El modelo mostrado en la figura 6.8 es una representación en diagrama de bloques del algoritmo 

que se implemento en ENSAMBLADOR y que corre dentro del microcontrolador, lo que permite que 

el dispositivo de medición de PM nos entregue datos de concentración compensando sus posibles 

desviaciones con la temperatura y fuente de alimentación. Este algoritmo permite eliminar los errores 

introducidos por los factores interferentes y modificadores tal como se explicó en el capitulo 5.  

6.4 Comprobación experimental  

Para comprobar experimentalmente el algoritmo de compensación de efectos interferentes es 

necesario establecer o fijar la concentración de material particulado, por ejemplo a 30 μg/m3 mientras 
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que los interferentes cambian, en en este caso uno de los efectos interferentes es la temperatura 

ambiente o de trabajo del dispositivo de PM y como mostramos el capitulo anterior la alimentación 

del sensor GP2Y1010 también puede tratarse como un efecto interferente. En la gráfica 1 se variaron 

ambos efectos interferentes mientras mantenemos constante la concentración de PM.  

 

Figura 6.9: Temperatura y tensión de la batería en función del tiempo. 

La figura 6.9 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 30μg/m3.  
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Figura 6.10: Salida del dispositivo de PM sin compensación de factores interferentes. 

En la figura 6.10 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 6.11: Salida del dispositivo VS en voltios no compensada y salida del sensor  S  en 

μg/m3compensada.  
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Figura 6.12: Salida del dispositivo en voltios compensada y no compensada. 

En las figuras 6.11 y 6.12 se muestran las salidas del sensor cuando los efectos interferentes se 

compensan y cuando estos no se compensan, observe por ejemplo los trazo en negro y azul de la 

figura 6.11, 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 figura 6.11 y trazo rojo en la figura 6.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 7 

CONCLUSIONES 

Este trabajo se inicio con la ambición de construir y caracterizar un dispositivo de medición de material 

particulado basado en el principio de dispersión de luz IR con longitud de onda de 1000nm. El dispositivo 

debería ser capaz de detectar Material Particulado total, ser portátil y de muy bajo coste. Disponer de 

un dispositivo de estas características nos permitirá utilizarlo en condiciones en que dispositivos 

comerciales no pueden ser utilizados por su tamaño o por sus elevados costos. Este trabajo apunta a 

desarrollar un dispositivo que pueda ser utilizado por ejemplo como dosímetro personal, en monitoreo 

participativo, determinación de gradientes de concentración, monitoreo dinámico en tiempo real, 

monitoreo con drones, como sistema de alarma de condiciones críticas de concentración como en 

minería, cementeras, zonas urbanas, industriales, etc. Para lograr el propósito anteriormente 

mencionado se construyeron y probaron 4 dispositivos que incluyen sistema de monitoreo, registro de 

datos y reloj de tiempo real integrado; tres de estos dispositivos se diseñaron para ser alimentados con 

baterías de 9V y conectividad USB; dos dispositivos se diseñaron con alimentación de dos baterías 

comerciales AAA y conectividad USB el ultimo dispositivo se diseñó con conectividad bluetoo y batería 

de 9V, de todos estos dispositivos el que cumple mejor con las prestaciones q le exigimos son los 

dispositivos alimentados con dos baterías AAA y con conexión USB, esto principalmente por el hardware 

y software de administración de energía y por la necesidad autoimpuesta de que el dispositivo alcance 

autonomía de hasta 1 año. Las características principales del dispositivo de Material Particulado son:  

 Resolución 0, 5ug ⁄ m3.  

 Precisión 2ug ⁄ m3.  

 Rango 0ug ⁄ m3 a 0, 5 mg ⁄ m3.  

 Temperatura de trabajo de 0 < T < 50 Cº.  

 Taza de muestreo programable de 1s a 1h.  

 Alimentación de 4 a 4, 5 V y autonomía de hasta 1 año.  

 Reloj de tiempo real incluido con tasa de actualización de 1s a 15s.  

 65536 registros de hora, fecha, temperatura y PM.  

 Bajo coste.  

 Ajuste de línea de base (offset).  

 Hora y fecha de inicio de monitoreo programable.  



 

1. Se consiguió correlacionar la señal entregada por este dispositivo con el equipo de concentración 

gravimétrica de masa TEOM de DIGESA Gobierno Regional. Se Incorporó hardware y software 

para compensar la dependencia con la temperatura y humedad, añadiendo al software principal 

un algoritmo de corrección de las derivas temporales.  

2. Se Implementó el algoritmo Wavelet Transform Domain Filters para eliminar ruido gaussiano. 

Típico de los sistemas que miden con el principio de dispersión de Luz.  

3. Todas estas características hacen de este dispositivo ideal para el monitoreo personal de 

concentración de Material Particulado.  

4. Actualmente el dispositivo diseñado está siendo utilizado como una parte de un sistema capaz 

de determinar la influencia de la polución ambiental en la generación de energía fotovoltaica, se 

está utilizando para monitorear Material Particulado en zonas urbanas con la ayuda de DRONES.  

5. Otra importante aplicación que ha encontrado este dispositivo es el monitoreo de ceniza 

volcánica en zonas con riesgo de erupción como en el volcán Sabancaya de Arequipa. El 

dispositivo se está usando también en INGEMMET para determina la concentración de polvo 

depositado en los paneles fotovoltaicos de sus estaciones remotas.  

6. Una siguiente etapa en este trabajo seria el desarrollo de un dispositivo que sea capaz de medir 

concentración de Material Particulado clasificado por tamaño de la partícula esto se puede 

conseguir con los modernos sensores de luz láser actualmente disponibles en nuestro mercado 

como el dispositivo PMS3003 plantower.  
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