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Resumen  

Los procesos de fabricación,  la industria de transportes y el uso de combustibles 

fósiles se intensifico con la llegada de la Revolución Industrial a mediados del siglo 

dieciocho, desde ese entonces comenzó la contaminación mundial en la mayoría de sus 

aspectos, siendo las últimas décadas del siglo pasado hasta la presente década las que 

mayor impacto han ocasionado en el medio ambiente. Uno de los principales 

contaminantes del aire es el material particulado. En varios estudios la incidencia en las 

muertes por enfermedades cardiorrespiratorias que ocasiona el respirar aire con altas 

concentraciones de este contaminante ha sido demostrada. Sin embargo, a pesar de lo 

serio del problema, el principal obstáculo con el que nos enfrentamos es el 

desconocimiento sobre cuán contaminado está el aire a nuestro alrededor. Las razones 

de esta falta de conocimiento son varias, el desarrollo territorial no ha considerado 

relevante esta información en sus planes, el crecimiento urbano e industrial ha sido y es 

desordenado y manejado por políticas equivocadas sumado al poco interés de la 

ciudadanía sobre este problema.  

Hay gran variedad de herramientas y equipos orientados a la medición de 

material particulado, la mayoría dan resultados que cumplen con los requerimientos 

técnicos por organismos internacionales de control ambiental, pero estos equipos son de 

uso profesional y son muy costosos.  Las empresas que los compran, certifican y prestan 

con ellos los servicios de mediciones ambientales tienen por tanto que fijar costos 

elevados. Sin embargo en años recientes se ha venido incentivando el uso de 

herramientas tecnológicas libres y de bajo costo, que han evolucionado de tal forma que 

hoy es posible construir equipamiento que tiene un comportamiento muy similar a los 

equipos profesionales. Aunque no son tan exactos como aquellos, al programarlos 

adecuadamente dan valores aproximados útiles para el usuario.  

El presente estudio se enfoca en el ensamblaje de un equipo autónomo de bajo 

costo que pueda dar resultados sobre la concentración de material particulado fino, para 

ser utilizado en conocer la calidad del aire que se respira.   

Palabras clave: Calidad del aire, material particulado PM2.5, contaminación del aire, 

tecnologías abiertas, software libre, hardware libre, sensores electrónicos.  
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Summary  

The manufacturing processes, the transport industry and the use of fossil fuels 

intensified with the arrival of the Industrial Revolution in the mid-eighteenth century, 

since then began the world's pollution in most of its aspects, being the last decades of 

the past century to the present decade those that have had the greatest impact on the 

environment. One of the major air pollutants is particulate matter. In several studies, the 

incidence of deaths due to cardiorespiratory diseases caused by breathing air with high 

concentrations of this pollutant has been demonstrated. However, despite the 

seriousness of the problem, the main obstacle we face is the lack of knowledge about 

how polluted the air around us is. The reasons for this lack of knowledge are several, 

territorial development has not considered relevant this information in their plans, urban 

and industrial growth has been and is disorderly and managed by wrong policies added 

to the little interest of the citizens on this problem. 

There is a great variety of tools and equipment oriented to the measurement of 

particulate matter, most of them give results that comply with the technical 

requirements by international organisms of environmental control, but these equipment 

are of professional use and are very expensive. The companies that buy, certify and 

provide with them the services of environmental measurements have therefore to set 

high costs. However, in recent years the use of free and low cost technological tools has 

been encouraged, which have evolved in such a way that it is now possible to build 

equipment that behaves very similarly to professional equipment. Although not as 

accurate as those, programming them properly give approximate values useful to the 

user. 

The present study focuses on the assembly of an autonomous equipment of low 

cost that can give results on the concentration of fine particulate material, to be used in 

knowing the quality of the air that is breathed. 

Keywords: Air quality, particulate matter PM2.5, air pollution, open source 

technologies, open software, open hardware, electronic sensors.  
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Introducción   

La humanidad ha avanzado tecnológica, científica y socialmente más en los 

últimos 150 años que en toda su historia pasada. El crecimiento de los pueblos en 

ciudades y estos en megaciudades, el aumento de las horas aprovechables por día, la 

interconexión entre ciudades por medios de transporte cada vez más rápidos, el 

incremento de la producción de las tierras cultivables, la investigación y cura de 

enfermedades de todo tipo, el inicio de la era de las telecomunicaciones, la era espacial 

y muchas otras ventajas inimaginables en siglos anteriores han sido posibles debido solo 

a partir de la era industrial, que comenzó con la producción en masa de bienes al utilizar 

motores de combustión interna. Como es conocido, estos motores utilizan combustibles 

fósiles que mueven a las industrias de todo tipo, y por estas industrias se puede 

mantener la civilización como la conocemos.  

Sin embargo, estos logros debido a la utilización de combustibles fósiles tienen 

también un costo elevado en el medio ambiente y en la salud humana1. Es justamente en 

el inicio de la era industrial cuando los niveles de contaminación al agua, suelo y aire 

alcanzan niveles no conocidos anteriormente y que han causado problemas propios de la 

era contemporánea como son las lluvias ácidas, el smog2, el debilitamiento en la capa de 

ozono, el calentamiento global. 

Luego de ver las consecuencias que ocasiona la utilización de los combustibles 

fósiles, se trata de mitigar los impactos o de sustituirlos por tecnologías más limpias. 

Uno de los principales contaminantes derivados de estos combustibles es el material 

particulado fino, que constituye un problema de salud pública en aumento 

principalmente en los países y sus ciudades en desarrollo. Los sistemas de monitoreo 

existentes no son capaces de interesar apropiadamente a la colectividad sobre la 

exposición al riesgo a la salud que representa. Bajar costos para la implementación de 

sistemas de monitoreo y hacer las tecnologías involucradas fáciles de operar y de libre 

acceso es una alternativa que puede resultar en el interés de la ciudadanía. Este  estudio 

trata sobre el diseño de un equipo de bajo costo para ambientes exteriores para 

recopilación de datos sobre la calidad del aire que respira la población urbana. El 

control efectivo de la polución aérea está limitado por los altos costos de inversión, de 

operación o de mantenimiento, y por el desconocimiento general sobre el tema. El 
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monitoreo de materiales contaminantes en muchas ciudades es insuficiente o no existe. 

Siendo la variación en el tiempo de la contaminación aérea uno de los datos más 

importantes para la planificación de la infraestructura de una ciudad, el no tener estos 

datos supone una desventaja y puede significar costos exorbitantes al disminuir la 

calidad de la salud de sus habitantes3 y por las correcciones en edificaciones por 

insuficiente previsión. 

Delimitación del Problema  

Debido a que la atmosfera es dinámica, los países que más la contaminan no son 

necesariamente los más contaminados. Los gases perjudiciales pueden viajar hasta miles 

de kilómetros desde su origen4. Es una constante que los lugares que más se contaminan 

están en los países en vías de desarrollo, aunque también existen lugares en los países 

desarrollados. Para el año 2004, las cinco ciudades más deterioradas por material 

particulado menor a 2,5 microgramos fueron5: El Cairo (Egipto), Delhi (India), Kolkata 

(India), Tianjin (China), Chongqing (China) y Kanpur (India). Para el periodo 2008-

2013, las cinco ciudades más deterioradas por material particulado fueron: Delhi, Patna, 

Gwalior, Raipur (India) y Karachi (Pakistán)6 

Una de las ciudades que más rápido y sostenido crecimiento tanto poblacional 

como industrial que tiene nuestro país, es la ciudad de Quito. Junto con este sostenido 

crecimiento vino también la contaminación del aire, que actualmente se ha convertido 

en un problema para el medio ambiente y la salud pública. Los automóviles constituyen 

la principal fuente de polución en especial los vehículos a diésel, que se diferencian de 

los vehículos a gasolina por sus altas emisiones de monóxido de carbono. También las 

fuentes de emisión fija, como las centrales de generación a diésel contribuyen 

significativamente. Después del año 20007 se tomaron varias iniciativas para la 

reducción de sus emisiones, entre las que cuentan la revisión municipal sobre los 

automóviles para controlar sus emisiones, y la implementación del sistema de 

circulación en base al número de placa vehicular y sistemas de monitoreo atmosférico.  

Décadas atrás Quito no contaba con sistemas de recolección de datos mientras se 

desarrollaba industrialmente, por lo que su falta de control sobre sus fuentes de emisión 

en el pasado es palpable ahora, con concentraciones de smog que dificultan la 

visibilidad y los centenares de casos de personas con afecciones respiratorias derivadas 
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de este problema. Este es uno de los varios factores por los cuales la medición de 

contaminantes de las ciudades en crecimiento es importante. Para prevenir una situación 

parecida en la ciudad de Santa Elena, se debe iniciar con las mediciones y recopilación 

de datos para saber cómo evolucionarían las concentraciones de materiales perjudiciales 

desde un principio, cuando son relativamente bajas. 

Formulación del problema 

Con los datos que recolecta del aire circundante el instrumento de medición de 

material particulado será posible conocer su nivel de contaminación para su posterior 

evaluación sobre de medidas de remediación?  

Justificación  

La población de Santa Elena, provincia de Santa Elena, ha ido en constante 

aumento, junto con su parque automotriz. Tiene también industrias pesqueras que se 

dedican al procesamiento de alimentos e industrias de procesamiento de hidrocarburos. 

La zona de la península ha tenido un desarrollo industrial constante en las últimas 

décadas. Considerando el crecimiento tanto poblacionalmente como industrialmente, 

resulta útil (también interesante) la recopilación de datos sobre los factores ambientales 

que inciden en su población. Existen focos de generación de contaminantes que pueden 

afectar ahora o en un futuro cercano a la salud de la población expuesta debido a estos 

focos. Aunque es cierto que existen empresas en todo el mundo incluyendo Ecuador que 

se dedican a las mediciones de contaminantes atmosféricos, sus servicios tienen un 

costo elevado, sus mediciones son puntuales y se realizan en intervalos muy espaciados 

de tiempo, usualmente pasan varios meses entre una medición y otra. Por esta razón, la 

variable técnica más importante en este estudio es el intervalo de tiempo. Se tratara de 

tomar mediciones en intervalos de minutos. Los resultados conducirán a entender mejor 

el comportamiento de los contaminantes aéreos en determinado punto geográfico.  

Objeto de Estudio Campo de Acción o de investigación  

El objeto de estudio principal es evaluar un método de medición de material 

particulado utilizando tecnologías abiertas, a través del diseño de configuraciones que 

funcionen de forma autónoma, con el propósito de obtener resultados continuos de las 
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concentraciones de un sitio geográfico determinado dentro de los límites de la Ciudad 

de Santa Elena, para posteriormente dar a conocer la calidad del aire que se respira.      

Objetivo General 

Construir un equipo autónomo que pueda medir en forma continua las 

concentraciones de material particulado PM2.5 en la calidad de aire ambiental.  

Objetivos Específicos 

- Medir las concentraciones del material a estudiar en varios sitios geográficos  

- Evaluar de la confiabilidad del sistema  

- Registrar en una hoja de datos los resultados  

- Señalar las limitaciones técnicas que tiene el presente estudio 

Novedad científica 

El problema del material particulado es conocido desde el inicio de la era 

industrial, alrededor del año 1880 como consecuencia directa de la utilización de 

motores movidos por combustibles fósiles. Desde 1960 se empieza a buscar sus 

soluciones. En 1965 se empieza el diseño de programas para dispersión atmosférica por 

parte de instituciones públicas y de universidades norteamericanas y europeas dedicadas 

al estudio del medio ambiente. Durante el auge de las microcomputadoras entre 1980 y 

1990, el software se fue haciendo cada vez más accesible al público. Desde el año 2007 

se empieza a difundir el hardware que tiene especificaciones sin restricciones legales. 

La suma de estos tres campos de la investigación científica da como resultado la 

fabricación y comercialización en 2012 de los primeros sensores de bajo costo que, al 

introducir los parámetros adecuados, pueden equiparar los resultados de estaciones 

profesionales de elevado costo.  De ese año en adelante continúan las investigaciones 

para dotarlos de confiabilidad y hacerlos cada vez más fáciles de programar.  

Impacto  

Este proyecto tendría un impacto positivo para la comunidad en general, 

especialmente en los habitantes del sector en el cual se instale un equipo como el 

presente en estudio, ya que permite que conozcan sobre aspectos que antes les eran 
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desconocidos. Los datos que da el equipo pueden ser determinantes a la hora de tomar 

decisiones en cuanto a la instalación de fábricas, planificación del flujo vehicular, 

delimitación del parque automotriz, construcción de vías, de parques y de edificios 

públicos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 Fundamentos conceptuales  

El Material Particulado  

Particulate matter PM2.5 y particulate matter PM10 son denominaciones en 

idioma inglés para contaminantes atmosféricos que afectan a la salud humana. Material 

particulado (PM) son finas partículas en suspensión en el aire que en grandes 

concentraciones pueden reducir la visibilidad y hacer que el aire parezca nuboso, 

especialmente cuando hay poca o ninguna corriente de aire.   

Tamaño de las partículas y efectos en la salud  

Un microgramo es una unidad de peso. Un gramo tiene un millón de 

microgramos. El termino partículas finas o materia particulada se refiere no a un tamaño 

específico sino a un rango de longitud para minúsculas partículas sólidas o gotas de 

líquido en el aire. Por definición8, para PM10 el lado más ancho de una partícula mide 10 

micrones o un poco menos. Para PM2.5 el lado más ancho mide 2,5 micrones o menos. 

El micrón es una unidad de medida de longitud. Para ilustrarlo, las partículas cercanas a 

la medida límite de PM2.5 son treinta veces más pequeñas que el ancho de un cabello, en 

tanto que existen partículas aún más pequeñas que miles de ellas pueden caber en el 

área que ocupa una coma de este párrafo. Partículas tan finas9 son capaces de pasar a 

través del tracto respiratorio, alcanzando los pulmones. Su exposición causa efectos 

perjudiciales en los ojos, nariz, garganta y pulmones. Se ha demostrado en varios 

estudios10 que los casos de afecciones respiratorias (asma, bronquitis, cáncer de 

pulmón) tienen relación directa con el entorno cuyas concentraciones de partículas de 

este rango de tamaño son elevadas. Ver gráfico 1  

Origen del material particulado 

Existen tanto fuentes internas como externas. Este estudio se centrara en las 

fuentes de origen externo. Las fuentes de origen interno son el humo del tabaco, 
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actividades de cocina y lámparas a kerosene. Las fuentes de origen externo provienen de 

las actividades de transporte, automóviles, buses, locomotoras, generación de plantas 

eléctricas a diésel, hornos de incineración industrial y de aquellas que involucran la 

quema de combustibles fósiles11. Las reacciones químicas pueden ocurrir muy lejos del 

lugar de origen de las emisiones y ser llevadas por el viento a lugares donde se 

evidencian los efectos adversos.  

Clasificación del material particulado  

Casi todas las partículas no son esféricas, en la práctica, adoptan diversas 

formas, aunque es conveniente tratarlas como esferas. El diámetro mayor de una 

partícula es una de sus propiedades más importantes, y de acuerdo a ello se clasifican 

en: 

- Gruesas, cuyos diámetros son superiores a los 2,5 µm y menores a los 10 µm 

- Finas, de diámetros inferiores a 2,5 µm 

 
Comparación de diversos diámetros conocidos12 

 

Composición del material particulado 

La composición del material particulado es análoga a la composición de la 

corteza terrestre, así, se pueden encontrar formadas por compuestos de aluminio, sílice, 

calcio y oxígeno. Es común encontrar compuestos de cloro cuando es aire es muy 

cercano a áreas marítimas a través de la evaporación del agua marina. También puede 

estar formado por compuestos orgánicos tales como el polen y por compuestos 
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inorgánicos como la ceniza de los volcanes. Para propósitos de contaminación aérea, la 

mayoría del material particulado (al aglomerarse se conoce como hollín)  está 

compuesto por hidrocarburos derivados del petróleo. El hollín, visto en microscopio13, 

es una formación de cristales de carbono. Esto quiere decir que una de las mayores 

fuentes son los gases de escape de los autos, más aun de los que funcionan a diésel. Otro 

compuesto común es el dióxido de azufre que se origina en las centrales de generación 

de energía. Este al ser llevado por el viento, reacciona con vapor de agua suspendido y 

se convierte en ácido sulfúrico pulverizado que al precipitarse forma el fenómeno 

conocido como “lluvia ácida”. Ver Clasificación de las Fuentes de Emisión en gráfico 2 

en los anexos.  

 

Software & Hardware 

El software es la parte intangible de un sistema informático, es una herramienta 

con la cual se da una serie de órdenes que se ejecutan específicamente, destinadas a la 

realización de una tarea. Su complemento es la parte tangible, que se conoce como 

hardware, y son los materiales de soporte al software. Por medio de éste, la parte 

intangible se convierte en acciones en el mundo real. 

Software de código abierto 

Existen software propietario, software libre y software de código 

abierto. El software propietario tiene las limitaciones propias con las que 

se bloquean toda clase de acceso y modificaciones a los códigos de 

ejecución, tiene licencia propietaria.   
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El software libre, hace énfasis en que todo software debe ser de libre acceso y 

modificación, para beneficio de todos los interesados en mejorarlo, sin fines de lucro y 

con licencias gratuitas.  

El software de código abierto (open source) por su parte trata de aprovechar las 

ventajas de los dos descritos anteriormente, tanto empresas con fines de lucro como 

desarrolladores independientes aprovechan su licencia que no tiene restricciones de 

acceso o modificación. La iniciativa de software libre tuvo su comienzo en 1983 por 

Richard Stallman, la de código abierto es una ramificación de esta, y fue iniciada en 

1998 por John Hall.  

Hardware de código abierto  

O también llamado hardware libre, o de electrónica libre (open 

source), son los dispositivos cuyos diagramas y especificaciones son de 

acceso público, de forma similar a la que se aplica al software libre.  

La adopción de tecnologías libres supone ahorros en costos en algunos casos 

superiores al 90% comparado con las tecnologías de propiedad privada, aunque el 

armado de los equipos, la operatividad, y el ensamblado entre hardware y software corre 

por cuenta de la persona o grupo interesado. La calidad del equipo final depende de la 

dedicación que se le ponga y la atención a los detalles.  

1.2 Teorías Sustantivas  

1.2.1 Marco Legal  

En Ecuador se promulgo la Ley de Gestión Ambiental en el año 1999. Esta ley y 

su respectivo Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

son aplicados para contaminantes comunes a través del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria Ambiental14, por la Norma de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de 

Inmisión, Libro VI Anexo 4. Esta norma tiene por objeto principal el preservar la salud 

de las personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del 

ambiente en general. Los métodos aprobados por el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador para el contaminante Material Particulado (PM2.5) son por métodos 

gravimétricos. En su página 5 dice: el promedio aritmético de monitoreo continuo 
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durante 24 horas no deberá exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 

µg/m3). Este contaminante está incluido en la lista de contaminantes criterio del aire 

ambiente.  

Por otra parte, la Agencia Nacional para la Protección Ambiental de Estados 

Unidos (EPA) inicio la estandarización para la calidad del aire ambiente desde finales 

de la década de 1960 y desde entonces revisa y actualiza periódicamente sus 

investigaciones y  regulaciones. Estos estándares se establecieron con el propósito de 

proteger la salud pública. EPA es el referente en el mundo para la implementación de 

leyes que defienden al medio ambiente, esto incluye a la calidad del aire, sin embargo, 

los equipos utilizados aquí no están aprobados por este organismo, aunque existe una 

investigación extensa15 para validarlos y enmarcarlos dentro de la regulación existente. 

Se menciona también, que la normativa ecuatoriana está basada fuertemente en la 

normativa estadounidense, y por lo tanto, los equipos objeto del presente estudio 

tampoco se validan dentro de la normativa ecuatoriana. Recientemente, EPA respalda 

un sistema de monitoreo16 que funciona en conjunto con las organizaciones ambientales 

de cada país interesado en conocer su respectiva calidad del aire. El Texto Unificado de 

la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente fue aprobado inicialmente por el 

Decreto Ejecutivo Nº 3.399 del 28 de noviembre del 2002, fue publicado en el Registro 

Oficial No. 725 de 16 de diciembre de 2002. 

En la actualidad varios países desarrollados y en desarrollo que están 

involucrados con esta problemática, utilizan el Índice de Calidad de Aire (Air Quality 

Index AQI) para comunicar al público que tan contaminado está el aire que respiran en 

esos momentos, o para predecir cómo se espera que se comporte en las próximas horas, 

de esta manera se advierte a la población sobre posibles efectos adversos a su 

exposición.  El AQI hizo su aparición en el año 1968 por medio de la National Air 

Pollution Control Administration, con varias inconsistencias iniciales, las cuales han ido 

desapareciendo conforme se obtienen más datos. Recientemente, las agencias 

gubernamentales ponen a disposición del público sitios web con datos en tiempo real 

para prevenir a la población y para regular a los emisores de contaminantes. El esquema 

usado en esta investigación es AQI de Estados Unidos, la cual se divide en seis 

categorías indicando de forma numérica sus efectos en la salud. Ver gráfico 3 en los 

anexos.  
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1.3 Referencias Empíricas  

1.3.1 Estudios realizados sobre la contaminación por material particulado fino  

En centenares de estudios realizados en muchas partes del mundo se establecen 

conexiones entre la calidad del aire que se respira y sus efectos en la salud de los 

habitantes, es la población infantil quien carga con los efectos negativos a largo plazo 

en enfermedades como el asma, y la muerte prematura de las personas de la tercera edad 

en donde las consecuencias se manifiestan. A continuación unos pocos ejemplos de los 

tantos estudios realizados en años recientes:   

En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud (WHO) publica Air Quality 

Guidelines for Europe, 2nd Edition, en donde menciona que con los datos a la fecha se 

puede vincular a los incrementos en la concentración de material particulado fino con 

un incremento directo en la cantidad de muertes por enfermedades cardiorrespiratorias. 

También asocia incrementos en la concentración de material particulado fino con la 

reducción de la esperanza de vida y con la prevalencia de enfermedades crónicas en la 

población infantil.  

En Ecuador, en el año 2010 se publica el Plan Nacional de la Calidad del Aire17, 

el cual tiene el objetivo de gestionar de forma adecuada el recurso aire para proteger la 

salud humana, los recursos naturales y el patrimonio cultural contribuyendo al 

mejoramiento en la calidad de vida de la población ecuatoriana.  

En al año 2011 la EPA publica en su página18 web “Health Effects of Paticulate 

Matter Air Pollution” una presentación que contiene los datos de investigaciones de 

varios institutos relacionando el aire contaminado con material particulado y la 

mortalidad en varias partes del mundo. Incluye al evento conocido como “The big 

smoke” ocurrido en Londres en el año 1952 que tuvo como consecuencia una gran 

cantidad de decesos.   

En enero del 2013 se publica un artículo dividido en varias partes llamado 

“Contaminación aérea y muertes prematuras en los Estados Unidos”19 hecho por 

estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se revelan datos 

cuantificados de muertes ocasionadas por la contaminación aérea en varios estados, 

atribuibles al ozono y al material particulado fino provenientes del sector de transporte 
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pesado y de la generación de energía eléctrica, de las emisiones de motores que 

funcionan con combustibles fósiles.  

En el estudio Contaminación Aérea en China: Mapa de concentraciones y 

fuentes20, se relacionan las muertes prematuras con la contaminación del aire, 

enfocándose mucho más a las concentraciones de la región costa oriental, donde se 

ubican las industrias manufactureras y de generación de energía por medio de carbón 

mineral.  

Para 2016 se publica Herramientas de Análisis de Datos para la Comunidad de 

Aire Ambiente, donde se hace énfasis en el uso de herramientas estadísticas de manejo 

de datos, como lo es el software R, con comandos de ejecución y de visualización. El 

reporte Monitoreo Calidad de Aire a través de un sensor móvil en áreas metropolitanas21 

habla ya de un equipo diseñado para uso personal con el objetivo de establecer mapas 

de estado del aire ambiente.  

Se publica en ese año también Red distribuida de sensores continuos de bajo costo 

para medición espaciotemporal de las variaciones de PM2.5 en Xi’an, China22, donde se 

utilizan sensores de bajo costo en una de las ciudades más contaminadas de China.   
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO  

2.1 Metodología  

2.1.1 Diseño de investigación  

La importancia de estudios como el actual consiste en encontrar formas de 

recopilar información sobre contaminación aérea y que sean fácilmente entendibles y 

accesibles al público como primer paso hacia la mitigación o sustitución de tecnologías.  

2.1.2 Métodos teóricos y empíricos   

Se utilizara el método científico para la investigación, con características de las 

metodológicas de investigación aplicada, de campo y cuantitativa23, enfocadas en 

procedimientos de prueba y error con el objetivo de llegar a los resultados esperados:  

Es de investigación aplicada puesto que utiliza los conocimientos en la práctica, al 

llevarlos frecuentemente a la cotidianidad, en provecho de la sociedad. Los 

conocimientos aplicados son de ingeniería ambiental e ingeniería química. Es 

investigación de campo ya que sirve para comprender y resolver la situación de la 

problemática presentada dentro de un contexto determinado. El investigador trabaja en 

un ambiente natural en que conviven las personas y se apoya en la recolección de datos 

y las fuentes consultadas. Es investigación cuantitativa al usar magnitudes numéricas 

que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística, se apoya en 

las causas para cuantificar el efecto de las cosas.  

2.1.3 Herramientas e Instrumentos 

Los instrumentos usados son tanto de hardware como de software. Los 

instrumentos de gestión de datos usados fueron de tipo freeware y de ofimática de 

conocimiento general. Se utilizó el software Parallax, de la empresa Parallax Inc 

(freeware) en el sistema operativo Windows XP para la captura de datos. En otras 

pruebas se utilizó el programa Arduino IDE (freeware) en el sistema operativo 

Windows 7 para la captura de datos. En ambos grupos se utilizó al final el programa de 

ofimática Excel para la sistematización y presentación de resultados. Se utilizaron 
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sistemas operativos Windows debido a que la mayoría de la población ecuatoriana los 

tiene instalados en sus computadoras personales. Dentro de poco Windows XP será 

considerado como abandonware debido a que el fabricante ha descontinuado sus 

actualizaciones y será de más fácil acceso. Dado que el proyecto enfatiza en 

herramientas libres, para un futuro proyecto donde se mejore el actual equipo en 

estudio, se utilizara únicamente sistemas operativos Linux y ofimática de Open Office 

para gestión de datos.  
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2.2 Descripción de las partes utilizadas   

Al equipo desarrollado se lo nombra IMMP (Instrumento de Medición de Material 

Particulado). Fotografías y especificaciones técnicas en el Anexo D.  

2.2.1 Tarjeta Microcontralador  

Es una pequeña computadora en un solo circuito integrado. En terminología moderna, 

es un sistema en un chip (System on Chip SoC). Un microcontrolador contiene uno o más 

CPU (núcleos procesadores) junto con memoria y entradas/salidas de periféricos 

programables, en contraste con los microprocesadores usados en computadoras personales u 

otras aplicaciones de propósitos generales consistentes en varios chips que conforman 

únicamente la unidad de procesamiento. Arduino Uno es una plataforma electrónica de código 

abierto que se compone de hardware y software. El hardware es una placa de circuito impreso 

con un microcontrolador integrado Atmel AVR, cuenta con puertos digitales y analógicos de 

entrada/salida. Los puertos están diseñados para conectarse con placas de expansión, 

conocidas como shields. La característica de cada shield aumenta la capacidad de la tarjeta 

principal. Cuenta con un puerto USB para comunicación entre la placa y la computadora con 

la cual se programa. El software consiste en una interfaz basada en el programa Processing, su 

versión estable se llama Arduino IDE, su última versión es la 1.8 

2.2.2 Sensores de material particulado  

Desde hace poco tiempo varias compañías se han interesado en el diseño y fabricación 

de este tipo de sensores, concretamente: Shinyei, Samyoung, Sharp y Telaire. Todos estos 

sensores funcionan de una manera muy parecida entre ellos. Tienen una cámara parcialmente 

cerrada con un diodo como fuente emisora de luz, un lente plástico y un receptor óptico 

situado en un ángulo aproximado de 45°. Una tapa removible hace posible la limpieza de 

obstrucciones de gran tamaño.  

2.2.3 Batería recargable  

Llamada también batería de almacenaje, celda o acumulador, es un tipo de batería 

eléctrica compuesta por una o más celdas electroquímicas. El término acumulador viene de 

acumular o guardar energía, a través de una reacción electroquímica reversible. Muchas 
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diferentes combinaciones de materiales de electrodos y electrolitos son usados, incluyendo las 

baterías de plomo-ácido, de níquel-cadmio (Ni Cd), hidruro de níquel metálico (NiMH), litio-

ion (Li-ion), y polímero Litio-ion (Li-ion polímero). Inicialmente las baterías recargables 

cuestan más que las baterías desechables, pero tienen un mucho menor costo total a lo largo 

de su vida útil, y el impacto ambiental, comparado con las desechables, es también mucho 

menor dado que pueden ser recargadas sin costo adicional centenares de veces antes de ser 

reemplazadas. En este estudio se probaron varios tipos de baterías, hasta que se ajustaran a lo 

requerido: que tuvieran suficiente cantidad de energía  acumulada en caso de días muy 

nublados donde sea menor la recuperación por energía solar que la energía consumida y que 

los voltajes de salida que fuesen acordes al consumo en 5V del microprocesador. Las baterías 

de  tipo automotriz tienen amperajes muy elevados pero funcionan por pulsos a corto tiempo,  

y el consumo de energía del equipo de medición es pequeño pero constante, lo cual no los 

hace compatibles en el largo plazo.   

2.2.4 Tarjeta microSD  

El conjunto de tarjeta SD dentro de la tarjeta (shield) Ethernet diseñada para Arduino, 

es la más adecuada de las configuraciones, ya que se integra directamente al microcontrolador 

y al sensor de polvo sin necesidad de utilizar cables adicionales para la funcionalidad 

microprocesador-almacenamiento de datos, aunque no se usan las funciones de red que posee 

el shield. La tarjeta microSD o transflash es una memoria flash del tipo Secure Digital (SD), 

desarrollada por la empresa SanDisk en 2005. Tiene un área de 165 mm², un décimo del área 

que ocupa una tarjeta SD. Debido a que su costo es un poco más elevado que la de una tarjeta 

SD, se usa mayoritariamente donde el tamaño es un punto fuerte, esto es, en teléfonos 

celulares, en tablets, GPS y videojuegos portátiles. La velocidad de lectura y escritura esta en 

10 Mb/s, y el almacenamiento utilizado en los 2 Gigabytes.  Para el presente proyecto, la línea 

siguiente contiene los datos comunes que guarda el proyecto 

 

- Cada línea de escritura de los datos recopilados ocupan un aproximado de 66 bytes 

cada 30 segundos. Esto es 120 líneas por hora, 2880 líneas por día.   

- 2880 líneas por día multiplicados por 66 bytes por cada línea de medición, el total de 

datos suman 0,181274 Megabytes por día.  
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- En teoría, con esta tasa de escritura en funcionamiento continuo deberían pasar más de 

10 años para llenar una memoria de 2 GB, no representa un problema el 

almacenamiento de datos.  

 

2.2.5 Panel solar 

Los paneles solares absorben la luz del sol como una fuente de energía para generar 

electricidad o calor. Un módulo fotovoltaico está conformado por varias celdas solares que 

generan electricidad a través del sol para aplicaciones comerciales y residenciales. Cada 

módulo esta categorizado por su Salida de Corriente Directa bajo condiciones estándar. Un 

solo modulo solar puede producir una limitada cantidad de energía, pero cuando hay varios 

son representativos.  Los de este proyecto tienen las siguientes características:  

-  Envío de energía a 12V 

- Capacidad de captación de energía por 0,56 amperios por hora, al tener dos paneles 

conectados en serie, se tendría aproximadamente un amperio por hora en condiciones 

favorables de radiación solar.   

2.2.6 Controlador de carga  

Controlador de carga, regulador de carga o regulador de baterías (charge controller), es 

un artefacto que limita la transferencia a la cual la corriente eléctrica es añadida o retirada de 

las baterías eléctricas. Esto previene una sobrecarga y puede proteger contra un sobrevoltaje, 

el cual reduce el rendimiento de la batería o su tiempo de vida útil, y puede representar un 

riesgo de seguridad. También previene de un drenaje completo (llamado descarga profunda) 

de la batería, o realizar descargas controladas, dependiendo de la tecnología de la batería para 

proteger su tiempo de vida. El término “controlador de carga” se refiere a un solo aparato, o a 

un control integrado de circuitería dentro de un pack de baterías o dentro de un cargador de 

baterías. Existe la subcategoría de controladores de carga solar, el cual puede ser usado para 

energizar un equipo que funciona con corriente directa y con paneles solares. El controlador 

de carga provee una salida de corriente directa DC regulada y guarda el exceso de energía en 
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la batería al mismo tiempo que monitorea el voltaje de la batería para prevenir una sobrecarga 

o que se quede en baja carga. La siguiente figura muestra el funcionamiento del sistema24.  

 

Claro esta, que la representacion del consumo de energia de “DC Load” se debe 

reemplazar por el equipo de mediciones de material particulado.   

Los controladores usados tienen: 

- Capacidad de conversion de la energia captada por el panel de 12 voltios  hacia 5 

voltios para consumo del conjunto de medición, o para almacenamiento en la bateria 

- Puede recibir un maximo de 10 amperios, aunque lo que recibe por los paneles 

instalados es de un decimo de lo maximo que puede soportar, por lo que no existe 

riesgo de malfuncionamiento por sobrecargas al controlador.  

2.2.7 Reloj de tiempo real (Real Time Clock) 

RTC es un reloj que mantiene el registro del tiempo aun cuando la computadora (en 

este caso, el microprocesador) sea apagado. Funciona con un tipo especial de batería que no 

está conectada a la fuente de energía principal. En contraste, los relojes que no son de tiempo 

real no funcionan cuando la computadora está apagada, por esta razón, no se debe confundir 

con el reloj interno de un CPU. El reloj de un CPU regula la ejecución de instrucciones. En 

este proyecto, se usó el reloj DS 1307, funciona con una batería de reloj para independencia 

de los datos recopilados. Esta batería es de 3 voltios y tiene un tiempo de vida promedio de 4 

años en funcionamiento continuo. 

2.3 Hipótesis  

La contaminación atmosférica y sus consecuencias en las personas tienen su origen en 

el desconocimiento de su magnitud y en el aumento de las fuentes que la ocasionan. Todas las 
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ciudades son propensas a sufrir contaminación, pero el conocimiento de ello puede influir 

considerablemente en su manejo. El uso de un equipo como el actual podría disminuir en gran 

parte el desconocimiento que la ciudadanía tiene al respecto de la calidad del aire y 

consecuentemente se podrían reducir los impactos ambientales negativos que trae el uso de 

combustibles fósiles.     

2.4 Universo y Muestra   

2.4.1 Características y Delimitación del Área de Influencia   

La ciudad de Santa Elena se encuentra a 120 kilómetros al oeste de Guayaquil, en la 

provincia de Santa Elena y de la cual es su capital. Tiene una población urbana aproximada de 

39000 habitantes. Cercana a ella están las ciudades de La Libertad y Salinas. Se subdivide en 

dos parroquias urbanas: Santa Elena y Ballenita, y en seis parroquias rurales: Ancón, 

Atahualpa, Chanduy, Colonche, Manglaralto y Simón Bolívar. Desde aquí inicia la Ruta del 

Spondylus, un recorrido turístico con rumbo al norte, la provincia de Manabí, cuyos paraderos 

más conocidos son Salinas, La Libertad, San Pedro, Valdivia y Montañita. Se caracteriza por 

tener un clima seco, con precipitaciones anuales entre 125 a 150 mm y sus temperaturas 

oscilan entre los 20°C y los 36°C. Su altitud media es de 45 m.s.n.m. Los pobladores se 

dedican principalmente a las actividades pesqueras y de turismo. Ubicación en el Anexo E. 

Ubicación geográfica   02°14′00″S   80°51′00″W 
    17M   515986   9754069   Sur   

El proyecto actual tiene el objetivo de convertirse en una micro-estación de medición 

continua, con características móviles y con datos accesibles al público. Se usaron varias 

localidades para mediciones, incluyendo la Central Térmica Santa Elena. Es una 

recomendación de USEPA25 que no se debería medir tan cerca de una fuente emisora de 

contaminantes, pues estas mediciones no tendrían la relevancia apropiada, ya que usualmente 

este tipo de industrias está alejado de los asentamientos humanos y lo que se pretende medir 

es la calidad del aire que se respira en los lugares donde transita comúnmente la gente de una 

ciudad. Sin embargo, se hizo un periodo de mediciones dentro de esta central, en dos sitios 

específicos: cerca del tanque de agua contra incendio y en la Central Santa Elena 3, donde se 

percibe la mayor concentración del contaminante ya que al tener el viento en contra, recibe las 

emisiones de las chimeneas de los motores de la Central Santa Elena 2. Las mediciones dentro 

de esta central, mediante autorización, se las hizo con el propósito de obtener las 
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concentraciones máximas que actualmente emite esta fuente, como dato referencial cuando se 

comparen con la ciudad. Con esta premisa se toma como universo de elementos a los puntos a 

medirse, las centrales eléctricas y los sitios en la ciudad. Las muestras específicamente son los 

datos recopilados a través del tiempo, en los puntos a medirse del universo de muestras.  

2.4.2 Tipo de Muestra 

En la referencia estadística26 se conoce como muestreo a la técnica para la selección de 

una muestra a partir de una población determinada.  El tipo de muestra utilizado es: 

Muestreo sistemático.- se utiliza cuando el universo es de gran tamaño o ha de 

extenderse en el tiempo. En este caso el universo es limitado por el número de sitios 

geográficos, pero con al sumarle la variable tiempo, este se vuelve infinito. Se lo limita 

estableciendo una constante de medición, que puede variar de 30 segundos a un minuto. 

Puesto que son datos uniformes y sistemáticos, estos muestreos son de tipo probabilístico. Los 

muestreos son la medida de las concentraciones de material encontrado en el aire como 

función del tiempo en el cual los sensores miden el contaminante que pasa a través de ellos.   

2.5 Gestión de Datos  

Una parte importante de este estudio es la gestión de datos, con el objetivo de darlos a 

conocer, por lo tanto, los resultados que se obtienen al final del proceso investigativo deben 

ser procesados de forma sistemática para conversión e interpretación para el lector. Una vez 

realizado esto, son transferidos al programa Excel ya que es de gran difusión y de fácil acceso. 

Es posible automatizar aún más el equipo final mediante la presentación sistemática de los 

datos finales vía inalámbrica.  

2.6 Criterios Éticos de la Información 

Mediante la sistematización de resultados se pretende aumentar la confiabilidad en los 

datos que guarda el equipo, se trata de mejorar constantemente su diseño e implementar 

código en la programación o el uso de software para este propósito, para que los resultados 

sean manipulados al mínimo por los usuarios.   
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CAPITULO III 

DESARROLLO Y RESULTADOS 

3 Desarrollo  

3.1 Componentes principales  

Según lo establecido en las condiciones iniciales del proyecto, los equipos deben ser 

de bajo costo, relativamente fáciles de operar, deben tener autonomía en cuanto a la energía 

que consumen y poder guardar las concentraciones que miden.  La autonomía viene dada por 

un subconjunto conformado por paneles solares fotovoltaicos que almacenan energía en  

baterías para alimentación de poder, una placa controladora Arduino UNO, una placa de 

guardado de datos mediante tarjeta micro SD, un reloj de tiempo real el cual nos dará la fecha 

y la hora de las mediciones y el uso del software de programación de equipos Arduino IDE 

instalado en una computadora de prestaciones medianas o bajas.  

Se escogió el microcontrolador Arduino UNO debido a la facilidad de ejecución en los 

sketches (líneas de programación), más la sencillez en la comprobación de errores de 

configuraciones o de programación. Como dato adicional, actualmente tiene una comunidad 

muy grande de desarrollo, que constantemente corrige o elimina errores tanto del hardware 

como del software, lo que ha hecho que la confiabilidad de este equipo sea muy alta. El 

microcontrolador UNO almacena en memoria interna los sketches escritos en el programa 

Arduino IDE y luego las ejecuta según lo programado. El software Arduino IDE se lo puede 

descargar de su página oficial27 e instalarlo en los principales sistemas operativos conocidos.  

Se instaló el software de programación Arduino IDE en una PC portátil IBM G41. 

Esta PC posee  un procesador Pentium 4, memoria de acceso aleatorio RAM de 2 Gb,  disco 

duro de 40 Gb y sistema operativo Windows XP, en otras palabras, una PC actualmente 

considerada de bajas prestaciones. Con  estas características, cumple holgadamente con los 

requisitos mínimos que necesitan la instalación y funcionamiento del software IDE. El 

sistema operativo Windows XP fue mejorado a lo largo de diez años hasta su 

descontinuación. Debido a que estuvo en constante mejora durante tanto tiempo, la aparición 
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de errores, fallas de sistema o de incompatibilidades con otros equipos son muy infrecuentes 

en comparación con sistemas operativos más nuevos.  

3.2 Configuración 1 con sensor Sharp  

A los componentes principales se le agrego un sensor de polvo y una placa de transmisión de 

datos inalámbrica: 

-  Sensor de material particulado Sharp GP2Y10.- Es un sistema de medición óptico de 

polvo. Un diodo emisor infrarrojo (IRED) y un fototransistor que están diagonalmente 

colocados dentro del aparato. Detecta la luz reflejada del polvo en el aire. Según su hoja de 

especificaciones, es efectivo para detectar partículas tan finas como el humo de cigarrillo.  

El esquema interno muestra el funcionamiento de este dispositivo.  

   
 

Ecuación Densidad de partículas vs. Voltaje de salida 

De acuerdo al manual del equipo Sharp GP2Y1028  encontramos en la página 5, Fig. 3: 

Output Voltage vs. Dust Density el gráfico referente a la correlación entre el Voltaje de Salida 

y la Densidad de partículas (la casa fabricante ha construido el equipo para mediciones de 

concentración en miligramos por metro cúbico mg/m3).  
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Puesto que en el manual no se proporciona la ecuación que acompaña al gráfico, 

debemos calcularla para que nos de valores idénticos. No tomaremos en consideración el 

segmento de 3,6 voltios y superiores, ya que como se ve en el gráfico, los valores se vuelven 

constantes, esto quiere decir, que el equipo no puede distinguir concentraciones de 0,5 mg/m3 

o superiores.  

A continuación se detalla la ecuación que relaciona partículas con voltaje: 

 

Dadas las especificaciones, el sensor puede medir desde 0,0 hasta 0,5 mg/m3, lo cual 

significa de 0,0 hasta 500 µg/m3. Para propósitos de este estudio, el margen efectivo útil en el 

cual se hallan próximas las concentraciones de 2,5 µg/m3 es demasiado pequeño  

Concentraciones de 0 hasta 2.5 ug/m
3 

Rango de mediciones de 0 hasta 500 ug/m
3

Porcentaje util del rango: 0.50 %  

En una placa Arduino, un pin analógico puede dar valores integrados de voltajes de 0 

– 1023 lo cual puede ser interpretado de regreso a un valor de voltaje real. Para la placa UNO, 

la lectura se multiplica por 5.0 del voltaje al cual se conectó la entrada de energía y se divide 

para el valor máximo del rango 1024.0. Acorde con la hoja de datos, es necesario conectar el 

LED interno y esperar por 280 milisegundos antes de medir la señal de salida y la duración 

del pulso de excitación debe ser de 320 milisegundos. Luego, se hace una pausa por 40 

milisegundos antes de apagar el LED nuevamente.  



34 

 

     

Los tiempos de medición, conexiones de pines y la declaración de las variables, junto con 

la inserción de la ecuación antes descrita en el sketch, se detalla en el Anexo C2 con sus líneas 

de programación.  

- Comunicación de datos Geetech GPRS Shield Sim 90029.-  La tarjeta GPRS (General 

Packet Radio Service)  está basada en un módulo SIM900 construido por SIMCOM y 

compatible con el microcontrolador. Esta tarjeta provee una vía para comunicarse con la red 

GSM de telefonía celular por medio de las redes 2G. Las redes 2G son operadas por las 

compañías Movistar, Claro y CNT. Anterior a las pruebas que dieron por resultado las 

configuraciones definitivas de hardware y software, se realizaron pruebas con equipos de 

comunicación inalámbrica. En los anexos se pueden encontrar sketches y varios resultados de 

estas pruebas. En las configuraciones definitivas no se considera la característica de 

comunicación inalámbrica, aunque no se descarta incluirla en próximas configuraciones. Su 

principal ventaja es el dar a conocer de forma instantánea los resultados de las mediciones que 

el equipo recoge, a través del servicio de mensajes de texto SMS directamente al teléfono 

celular del usuario interesado en los resultados o a través de internet. Su principal desventaja 

es el costo de envío de esta información multiplicada por el número de teléfonos celulares a 

los que se pretende enviar los resultados. En el Anexo F se muestran fotos de las conexiones 

internas y la forma terminada, lista para ser desplegada en campo. El prototipo del conjunto se 

diseñó para resistir las condiciones ambientales externas. Sin embargo, en las pruebas 

realizadas en el taller, no se consiguió un comportamiento acorde al ambiente. Una de las 

pruebas de requisito era la obstrucción intencional con un objeto grande, un sorbete, del 

agujero de mediciones. Esta prueba simularía el paso de una corriente de aire con una 

concentración tan alta que debía dar el resultado máximo de concentraciones de material 

particulado. En varias ocasiones se realizó esta prueba y se probaron varias configuraciones 

pero los resultados no fueron consistentes. Esta prueba, más el porcentaje útil del rango de 

mediciones tan pequeño (0,5%), condujeron a descartar al sensor Sharp. Es posible que más 

adelante la casa fabricante corrija estos inconvenientes para volver a considerar su uso.    



35 

 

3.3 Configuración 2 con sensor Samyoung 

A diferencia de la configuración 1, a los componentes principales se le agrego un sensor de 

polvo y una placa de almacenamiento de datos en tarjeta micro SD: 

- Sensor de material particulado Samyoung  DSM501A30.- Es un sistema de medición 

óptico de polvo. Un diodo emisor infrarrojo (IRED) y un fototransistor que están 

diagonalmente  colocados dentro del aparato. Detecta la luz reflejada del polvo en el aire. Se 

muestra el esquema interno del funcionamiento, muy parecido al sensor  Sharp: 

    
 

Low Ratio vs. # de partículas 

De acuerdo al manual del equipo Samyoung DSM510A, encontramos la figura Sensor 

Characteristics vs. Low Ratio. Low Pulse Occupancy LPO es un término usado para referirse 

a una señal eléctrica, la cual disminuye cuando una partícula obstrucciona el camino del haz 

de luz LED. LPO es usado como una entrada de datos para permitir a los sketches medir la 

fracción del tiempo en el cual el haz de luz esta ocluido, correlacionando así con el número de 

partículas de polvo.  
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El tiempo durante el cual las partículas hacen que el sensor marque valores (low), se 

suman. Esta suma total es lo que se llama Low Ratio y se mide en el porcentaje ocupado 

durante los treinta segundos que dura cada medición. Cada marca es un pulso, y cada pulso 

puede durar entre 10 milisegundos hasta 90 milisegundos. El rango de voltaje con el cual 

funciona el sensor es tan alto como 4,5 voltios y tan bajo como 0,7 voltios. Low Ratio se 

correlaciona entonces al número total de partículas contadas por los pulsos medidos y 

sumados durante treinta segundos. El gráfico muestra la cantidad de partículas tabuladas en 

283 ml, que es el volumen total de la cámara del sensor por donde pasan las partículas. Para 

efectos de este estudio, se debe transformar este volumen al equivalente en un metro cúbico, 

así como también de número de partículas a peso en microgramos, lo cual se hará más 

adelante, para estar acordes a las mediciones en microgramos por metro cúbico, la unidad que 

se usada por EPA y por la mayoría de los países desarrollados.    

- Tarjeta Ethernet Arduino.- la característica que se usa de esta tarjeta es la parte 

integrada que tiene con tarjeta micro SD, y por la facilidad en la integración con la tarjeta 

UNO, con la cual comparte todos los pines de conexión, con lo que ya no es necesario la 

utilización de más cables aparte. No se utilizara por ahora la función de red de esta tarjeta.  

Los resultados iniciales de este conjunto fueron satisfactorios, aunque se harán algunas 

modificaciones en las líneas de programación para que guarden datos y a la vez muestren los 

resultados en la hoja Serial Monitor del microcontrolador. Las fotografías de esta 

configuración se observan en el Anexo F configuración 02. 

3.4 Equipos de alto y mediano costo, funcionamiento  

HazDust EPAM-5000 

 
Fotografía tomada de: https://www.castleshop.co.uk/haz-dust-epam-5000.html 
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El equipo HazDust EPAM-5000 es un equipo portátil liviano el cual contiene un 

microprocesador de monitoreo de partículas que tiene dos métodos integrados de medición de 

material particulado fino: por dispersión de la luz y por filtro gravimétrico. Su aplicación 

común esta en monitoreo de ambientes potencialmente dañinos para la salud de las personas 

expuestas por ambientes de trabajo, es decir, de partículas entre 10 μm y 2,5 μm, pudiendo 

seleccionar la medición de partículas de tamaño promedio a 2.5 μm. Tiene la característica de 

dar resultados en tiempo real y es usado tanto en ambientes interiores como en exteriores. Es 

un equipo costoso, pues su precio oscila entre los 7000 USD y los 10000 USD y tiene un 

firmware propietario, por lo que no es posible describir al detalle su funcionamiento o la 

manera en la que su programación interna convierte los datos recolectados en resultados 

cuantificados, sin embargo, es muy utilizado debido a su elevada precisión. Es un equipo 

reconocido y aprobado por varias agencias gubernamentales ambientales para la medición de 

partículas contaminantes.  

Dylos DC 1100 Pro 

     
Imágenes tomadas de: http://woodgears.ca/dust/dylos.html 
 

Es un contador de partículas que utiliza un láser calibrado en determinados tamaños de 

partículas. Este equipo muestra el número de partículas del rango en estudio (en la pantalla se 

visualizan los rangos de 2,5 μm  y de 1 μm) en 1 pulgada cubica de aire. Los números de 

partículas pequeñas son mostradas en la parte izquierda de la pantalla, mientras que el 

siguiente rango superior de tamaño en la parte derecha. Tiene una cartilla en la parte de atrás 

la cual da una idea general del conteo de partículas relativo a la calidad del aire. Necesita de 5 

minutos para estabilización antes de emitir resultados del aire ambiente. En el mercado se 

pueden encontrar en dos modelos: estándar que mide 10 μm y 2,5 μm, y Pro, que mide 2,5 μm 
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y 0,5 μm. La confiabilidad de este equipo es muy alta, siendo actualmente usado por la página 

web respaldada por EPA: http://aqicn.org/sensor/beijing/sanlitun/  Air Quality Index en 

China, donde se pueden ver los datos de sus mediciones en línea. 

 

Se trata de un equipo de mediano costo, accesible para el público, aproximadamente 

500 USD, ha sido utilizado en numerosas investigaciones para contrastar sus mediciones con 

equipos mucho más grandes y costosos (y por ende con precisiones muy elevadas y márgenes 

de error bajos), equiparándolos a pesar de su costo relativamente bajo en comparación. Es un 

referente para las investigaciones de campo, con software y hardware propietario, que por su 

alcance y fiabilidad ha sido escudriñado su principio de funcionamiento en muchas 

investigaciones.  El principio de funcionamiento de este aparato es la dispersión óptica, que 

puede dar mediciones en tiempo real, mientras los resultados gravimétricos solo pueden dar 

resultados después de colección de las partículas, lo que lo convierte en una medición 

posterior al momento de medición. Observando la foto se puede apreciar que utiliza un rayo 

láser delgado de color rojo. Cuando este laser alcanza un objeto (una partícula), la luz 

dispersada alcanza un detector óptico, que genera un impulso de corriente proporcional a la 

intensidad de luz recibida. Así,  cada partícula genera un pico de señal, y su amplitud depende 

principalmente del tamaño de partícula. Ya que la relación entre la potencia de luz dispersa y 

el tamaño de partícula es invertible, es posible, a través de una calibración adecuada 

(integrada al aparato), contar las partículas. 
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A la izquierda, cámara de sensor. La observación del volumen corresponde a la intersección del flujo de aire cilíndrico con el haz laser. A la derecha, estructura del 

instrumento. Una fracción de la luz dispersada alcanza el fotodiodo, el cual convierte la intensidad de la luz en corriente. La señal del fotodiodo es amplificada, convertida a 

digital y procesada por el sistema de cómputo31.  

 

El sensor consiste en una cámara oscura en la cual el flujo de aire es muestreado a 

través de un ducto cilíndrico, como se muestra en la figura arriba. El flujo de aire es regulado 

por una bomba de flujo y el ducto ha sido construido de tal forma que asegure que el flujo es 

laminar, con velocidad constante. Dentro de la cámara, el flujo de aire es cruzado por un haz 

de luz colimado, el cual es generado por un diodo laser rojo (λ= 0.65 μm). El diámetro del haz 

colimado es apenas más ancho que la columna cilíndrica de aire, asegurando que la totalidad 

de la muestra de aire es iluminada durante el tránsito.  

El volumen observado corresponde a la intersección del flujo de aire con el haz laser, 

ambos tienen sección circular. El diámetro del ducto de aire es de d = 2.4 mm mientras que el 

ancho del haz de luz es de wl ≈ 3 mm. Vobs ≈ π(d2/4)wi= 3.4 mm3. La concentración máxima 

es entonces:  

 

 Lo cual sobrepasa por mucho la concentración típica de particulado en ambientes 

urbanos, haciendo así conveniente al instrumento para aplicaciones de monitoreo de polvo 

urbano. El elemento sensor es un fotodiodo de alta sensibilidad, colocado al final del ducto 

cilíndrico cuyo eje es ortogonal a ambos el ducto cilíndrico y el flujo de aire, en orden para 

colectar la luz dispersa perpendicularmente a la dirección incidente de la luz. La distancia 

entre el fotosensor y el volumen iluminado de observación es de 20mm, así la distancia del 

detector de partículas está en el rango de 20+1.2 mm (+6%). Esta distancia mantiene la 

influencia de la distancia del detector de partículas en la intensidad detectada de luz a una 
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cantidad razonablemente baja. En orden de minimizar el costo del hardware, para la 

implementación del sistema de cómputo fue adoptado un microcontrolador de Analog 

Devices el cual contiene un núcleo ARM7 y los periféricos necesarios (memoria flash/RAM 

para programar, convertidor A/D, línea I/O). 

3.5 Sensores de bajo costo, funcionamiento  

En estos sensores, el aire con materia particulada ingresa a través de un conducto. La 

ausencia de ruido de ventiladores o bombas es una característica de estos aparatos. Las 

señales resultantes de la intermitencia de la luz detectora son pasadas a través del circuito de 

filtrado y amplificación que son visibles en la parte externa del cuerpo del sensor, resultando 

en pulsos de 0V a 5V de aproximadamente 10 ms a 100ms en longitud. Los datos subidos a la 

red por los fabricantes indican que en el ciclo de trabajo de 30 segundos está definida como 

“escala total porcentual”. Cualquiera de estos sensores de bajo costo pueden ser 

interconectados con un microcontrolador Arduino en funcionamiento a 5 voltios y requieren 

código de programación que detecte pulsos negativos cuando las partículas dispersen la luz 

hacia el fotodetector. Los sensores de Shinyei32, Samyoung y Telaire no requieren de 

componentes aparte, como si lo hace el de Sharp, que requiere de un capacitor y de una 

resistencia externa, pues estos ya tienen instalados en el circuito una resistencia cerca del 

fondo del puerto de entrada de aire. El resistor calienta la corriente de aire que fluye a través, 

generando así el efecto de convección que hace mover al aire hacia la cámara arriba.  

 

Basados en la imagen suministrada por uno de estos fabricantes, está claro que 

ninguno de estos sensores puede contar partículas individuales. Dependen de medir la 

longitud de los pulsos de voltaje, no pueden diferenciar entre una partícula grande y una 

agrupación de dos o más partículas grandes y/o pequeñas que se traslapan cuando pasan a 

través de la cámara. Tomando la descripción de cómo los pulsos son generados, se ha escrito 

código de programación para capturar información sobre la longitud de los pulsos y el número 
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de pulsos. El lenguaje Arduino incluye una función, llamada pulseIn(), la cual detecta los 

pulsos de voltaje y mide su longitud. Sobre un tiempo de muestreo fijado, recomendado de 

treinta segundos, el ratio de la longitud total de todos los pulsos detectados en el tiempo de 

muestreo, el “pulse occupancy ratio”, es entonces una medición del número de partículas 

pasando a través de la cámara del sensor. Según el funcionamiento de estos aparatos, las 

calibraciones deben considerar  aproximaciones y son útiles proveyendo información sobre 

como las concentraciones de material particulado varían en el espacio y tiempo en forma de 

conteo con rangos de tamaños en lugar de tamaños estrictamente divididos. 

3.6 Calibraciones de campo de un sensor de bajo costo  

3.6.1 Introducción  

Datos como los del presente estudio permitirían tener un archivo histórico que serviría 

para revisar fechas en las cuales han ocurrido concentraciones altas esporádicas o constantes, 

y sus posibles acciones correctivas. Si se detecta a tiempo una tendencia a empeorar la calidad 

del aire, se pueden tomar acciones preventivas. También, se podría predecir cómo será el 

comportamiento y consecuentemente, como evitar contaminaciones. Recopilar este tipo de 

información de manera temprana es muy importante para una ciudad. Es un hecho que la 

comparación con un equipo de alta precisión (por consiguiente de alto costo) que opere de 

manera continua en un sitio de estudio seria de mucha utilidad, al validar los resultados de 

equipos de bajo costo, y también, luego de varias iteraciones, de darnos una estimación de 

cuál sería el tiempo óptimo para re-calibraciones. La comparación de equipos también daría 

lugar a que las personas interesadas en continuar con sus propios equipos construidos de bajo 

costo puedan re-calibrarlos a fin de obtener resultados válidos y así poder integrarlos a una 

red de monitoreo para ampliarla a más sitios de una ciudad.  Este capítulo se centra en una 

correlación entre las mediciones del sensor de bajo costo con los equipos de costos y 

fiabilidades más altos. Siendo uno de los pocos estudios en su tipo a la fecha en la zona de 

evaluación, no se cuentan con suficientes datos históricos a los cuales nos podamos referir.  

 

3.6.2 Efectos de la luz ambiente, temperatura y humedad  

No se toman en cuenta los factores de temperatura y humedad para las comparaciones 

entre los equipos Amphenol y Samyoung versus HazDust ya que no reflejaron un cambio 

significativo en su variación. Posteriormente, se toman en cuenta para el ajuste de 
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concentraciones en la ecuación Air Quality for Philadelphia, con los rangos acordes a la zona 

estudiada. Se recomienda no manipular los sensores para evitar que el LED tenga incidencia 

directa con la luz solar. Para el equipo Dylos, su manual expresa, de igual forma, que no se 

deben hacer mediciones directamente a la luz solar, pues podrían afectar los resultados dados 

por el láser.  

3.6.3 Calibraciones  

En primer lugar, usamos el instrumento HazDust que realiza mediciones electrónicas 

referenciales instantáneas, y al mismo tiempo prepara las muestras  gravimétricas para 

mediciones de más de una hora de duración y que reporta sus resultados en microgramos 

sobre metro cúbico µg/m3. En otras pruebas, usamos un medidor de material particulado 

óptico laser DC1200 Dylos DC 1100Pro que reporta sus resultados de forma instantánea y en 

número de partículas por pie cúbico (#part/cf). Se utilizaron fórmulas de otros estudios para 

transformar de número de partículas a microgramos por metro cúbico.  

Se realizaron mediciones el día 23 de agosto 2016 con el sensor Samyoung 

DSM501A, antes de su calibración con los equipos de alto y mediano costo, con resultados 

promedio de 0.22 mg/m3. Se harán los ajustes para establecer los rangos de medición 

buscados. La grafica de estos primeros resultados se puede ver en el Anexo C3. Debido a las 

concentraciones mostradas, es necesario calibrarlo e insertar las ecuaciones de conversión de 

tamaños de partículas a pesos por unidad de volumen.  

Para el día jueves 4 de octubre 2016 determinamos la concentración de material 

particulado en un ambiente interior únicamente con el equipo HazDust. El lugar de las 

mediciones lo llamamos Lugar para Calibraciones Gye 1, donde se obtuvo: 

                                                             
1
 Mediciones con equipo HazDust, ing. Guillermo Pincay, norte de la ciudad de Guayaquil  
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Los picos en la concentración que se observan son producto de golpear un mueble con 

partículas de polvo acumulado que estaba cercano al sitio de medición, a manera de 

comprobar que el equipo efectivamente mide eventos en tiempo real. El promedio en este 

ambiente interior fue de 18.83 ug/m3, lo que indica que es un ambiente con concentraciones 

bajas de material particulado fino y sin gran riesgo para la salud.  Como dato adicional, este 

equipo necesita un mínimo de 5 minutos para estabilización en sus mediciones. 

3.6.4 Conversión de contador de partículas a concentraciones en ug/m3 

Al ajustar la programación del equipo de bajo costo, se obtuvieron resultados cercanos 

a los resultados del equipo HazDust, posteriormente se preparó una prueba de campo. Para las 

conversiones de número de partículas a peso en microgramos, se realizó de acuerdo a los 

datos de Dacunto y colaboradores. Sus investigaciones sugieren que, luego de los cálculos33, 

la conversión de conteo de partículas hacia concentraciones de masa sobre volumen se realiza 

por medio de la ecuación:  

Dacunto  y = zx z=  0,0186 

Donde Z es el factor de calibración para correlación entre número de partículas por 

0.01 pies cúbicos y microgramos por metro cúbico. La concentración en ug/m3 de PM2.5 es la 

variable y, y la variable x es la respuesta a PM2.5 del equipo Dylos, el cual da lecturas en 

número de partículas por 0.01 pies cúbicos.    

Estas conversiones fueron estudiadas para mediciones en ambientes internos. Se 

encontró similitud entre las concentraciones medidas por ambos equipos, con esta primera 

validación de un equipo costoso con un equipo de bajo costo, se procede a hacer una medición 
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de campo. Los gráficos con los ajustes de las aproximaciones se ven en el Anexo C, así como 

también el resultado de las mediciones de campo.   

Al día 29 de Octubre, se realizó una medición entre el sensor Samyoung DSM-501A y 

el equipo HazDust en ´Lugar para Calibraciones-Gye´. Se ingresaron las ecuaciones para 

equiparar al sensor de bajo costo con el equipo HazDust ajustando la programación para 

Samyoung. Los resultados se observan en el Anexo C. Se continuó con las mediciones del 

sistema calibrado en ‘Lugar para Calibraciones-Gye’, con lo que inicialmente dio los 

resultados: 

 

Promedio = 10,34 ug/m3 

Al día 31 de Octubre, las mediciones se las realizo dentro de las instalaciones de la Central 

Térmica Santa Elena III, donde dos de sus tres unidades de generación estuvieron encendidas 

a condiciones normales.  
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Siendo el promedio medido de 89 ug/m3 con valores máximos de hasta 550 ug/m3, lo 

cual es causa de una nueva revisión en las calibraciones pues los valores máximos están muy 

altos y podrían no representar lo que ocurre en el sitio.  

3.6.5 Medición en Central Térmica Santa Elena  

 

Diciembre 2016  

 

Estas concentraciones se dieron en los exteriores de la garita de ingreso de la central 

Santa Elena 3. A pesar de que la Central estuvo en servicio en este periodo de tiempo, no se 

evidencian valores altos en las concentraciones de material particulado PM2.5. 

Adicionalmente, en ese mismo periodo de tiempo, estuvo funcionando el equipo BGi de una 

empresa de mediciones ambientales privada contratada por la Corporación Eléctrica del 

Ecuador, quienes estuvieron midiendo PM2.5. Cuando se compararon los resultados entre este 

equipo profesional y los recolectado por el equipo de bajo costo, se pudo concluir que 

efectivamente la ecuación de conversión de datos desde número de partículas por 0.01 pies 

cúbicos a microgramos por metro cúbico, tomada de las investigaciones de Dacunto et al. no 

es la adecuada para mediciones de campo. Si bien es cierto que el resultado de la empresa 

privada es una media aritmética de un periodo de captación de partículas durante 24 horas, en 

contraste con el equipo usado que da resultados inmediatos. El promedio de resultados dio 6.1 

µg/m3 versus los 40.1 µg/m3 que obtuvo el equipo de la empresa privada. Dados estos 
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resultados más la tendencia alejada de su calibración, conducen a buscar una fórmula que se 

comporte mejor en ambientes exteriores. Así mismo, nos pasamos de utilizar el equipo 

HazDust a utilizar el equipo Dylos DC 1100 Pro adquirido expresamente para este estudio. 

Cabe mencionar que la investigación de las ecuaciones de Dacunto se centra en mediciones 

para ambientes interiores.  

3.6.6 Calibración de sensor Samyoung con equipo Dylos, ecuación ambientes exteriores 

Se realizaron pruebas de calibración entre el sensor Samyoung DSM-501A y el equipo 

Dylos DC 1100 Pro a finales de diciembre 2016. Anteriormente, el equipo Samyoung había 

sido ya calibrado en el Taller de  pruebas, pero se encontró una ecuación que es dedicada para 

ambientes exteriores por lo que la anterior fue reemplazada.  

Segunda conversión de contador de partículas a concentraciones en µg/m3 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA) categoriza a las 

partículas inhalables en dos categorías por su tamaño: partículas de 2,5 micrómetros PM2.5  y 

partículas de 10 micrómetros PM10. Cada división representa un rango de tamaños, ejemplo 

en PM2.5 están las partículas de menos de 2.5 micrómetros de diámetro.   

Existen dos métodos muy usados para monitorear concentraciones de partículas 

inhalables. El principal método (EPA Federal Reference Method)  utiliza filtros para colectar 

material particulado en un periodo determinado de tiempo, luego de lo cual pesa el material 

colectado para determinar la concentración. El método alternativo (EPA Federal Equivalent 

Method) es la práctica de monitoreo continuo de material particulado, el cual permite 

mediciones en lo que se considera tiempo real. Este último no es un método tan preciso como 

el primero, pero es un método aprobado por USEPA como método equivalente. Ambos 

métodos dan sus resultados en microgramos por metro cúbico.  

Dylos DC1100 Pro es un contador laser de partículas, el cual no da sus resultados en 

microgramos por metro cúbico, sino en número de partículas por 0.01 pies cúbicos. Para 

poder comparar los resultados con los estándares de EPA, es necesario convertir a las 

unidades apropiadas.  
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Humedad  

La humedad, así como también la lluvia, son factores evaluados que dependiendo de 

las condiciones climáticas del  sitio de estudio, pueden variar los resultados mostrados en 

algún grado. Durante las pruebas del presente estudio, el valor de humedad se mantuvo en el 

rango de 65% a 80%34.  

  

La corrección de datos debido a la variabilidad de la humedad es: 

(1)   F = O x H x C 

Siendo F la concentración final, O la concentración obtenida de convertir conteo de 

partículas a masa, H la humedad relativa en porcentaje, y C el factor de corrección. Tomando 

la tabla de correcciones, tomaremos 3.5 para humedad y 3.2 para lluvia como factores de 

corrección. Reemplazando en (1) de este ítem, haremos referencia a los valores para la 

ecuación final propuesta, a partir de la cual haremos el sketch que corresponde. El sketch se 

puede ver en el Anexo C2 “sketch versión 1.7.1” con las variables que se detallan aquí, 

ingresadas para conversión instantánea en el equipo de medición, dando los resultados en 

µg/m3 y grabándolos en la memoria microSD en una sola línea de hoja de cálculo, cada 

minuto.    

La siguiente conversión35 de la publicación Air Quality Sensor Network for 

Philadelphia, es un gran aproximado, puesto que no es posible determinar las propiedades 

exactas de miles de microscópicas partículas en este tipo de mediciones. Tomamos las 

siguientes asunciones para los cálculos de la conversión: 

- Todas las partículas son esféricas con una densidad de 1.65 g/cm3, equivalente a 

1.65x1012 microgramos/metro cúbico 36 
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- El radio de una partícula de rango 2,5 micrómetros es de  0.44 micrómetros 37 

- 0.01 pies cúbicos pueden ser convertidos a 1 metro cúbico al multiplicar por 3531.5 

Al convertir una partícula a volumen estimado con la asunción previa tenemos:  

Convirtiendo 0.44 micrómetros, da 4.4x10-7 metros 

Reemplazando  

 

Da como resultado 3.57x10-19 m3 de volumen 

De la multiplicación de su densidad por su volumen, obtenemos la masa de la 

partícula: 5.89x10-7. Esta ecuación convertirá el número de partículas por 0.01 pies cúbicos a 

microgramos por metro cúbico, para ser comparados con los datos de EPA 

y = 1.1x^3 - 3.8x^2 + 520x + 0.62, donde x es el ratio 

 

ratio = (lowpulseoccupancy-endtime+starttime + sampletime_ms)/(sampletime_ms) 

Donde lowpulseoccupancy es la suma de tiempos (dentro del final y el inicio, 

respectivamente endtime y starttime) en los cuales el sensor recibe una señal efectiva de 

voltaje en el tiempo total de muestreo sampletime, que luego convierte en número de 

partículas. La ecuación finalmente queda:   

Concentración PM2.5 (µg/m3) = Número de partículas x 3531,5 x La masa de las partículas 

Se insertaron estas variables en la hoja Excel, de las mediciones realizadas por el 

equipo el día 4 de Diciembre y se las comparo con los datos que en ese instante mostraba el 

equipo Dylos 1100Pro, inicialmente eran datos simétricamente alejados, que se pudieron 

igualar al sumar una constante a los valores del sensor Samyoung. Se atribuye esta diferencia 

al hecho de que Dylos utiliza un ventilador para obtener un flujo constante, y Samyoung por 

diseño, utiliza en cambio una resistencia cercana a la ranura de ingreso de aire, para calentarlo 

y obtener así un flujo constante por convección, de menor magnitud. Los datos obtenidos 

1.65 g/cm3 
1.65E+12 µg/m3 densidad 

0.44 µm radio 
0.00000044 m 
volumen =  3.57E-19 m3 
masa =  densidad x volumen 
masa =  5.89E-07 
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simulan las concentraciones encontradas en un entorno en el cual las partículas están en 

suspensión: 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

1 26 51 76 101 126 151 176

Concentracion ug/m3

Samyoung DSM501A Dylos DC 1100 Pro

 

Con estas similitudes, se utilizara esta ecuación para las mediciones de campo de la 

siguiente configuración con el sensor Samyoung DSM 501A.  

3.7 Estudio de Campo  

3.7.1 Resultados  

Luego de la evaluación de las dos configuraciones, la que continúa es la configuración 

02 con la ecuación Air Quality Network for Philadelphia, ya que dio mejores resultados y se 

le aplico la característica de guardado de datos, conversión e interpretación finales. El nombre 

dado a este conjunto es IMMP 01. 

3.8 Equipo de Medición de Material Particulado IMMP 01, funcionamiento  

El Instrumento de Medición de Material Particulado es un conjunto de medición, 

captación/suministro de energía y almacenamiento de datos. La parte de la medición corre por 

cuenta del microcontrolador interno que está programado para medir el ciclo de trabajo al 

muestrear la señal recogida, usando el sensor de material particulado. La parte de 

almacenamiento de datos la tiene el mismo microcontrolador a través de una tarjeta Ethernet 

que permite guardar datos en una tarjeta microSD, y para la precisión de los muestreos, se usa 

un RTC reloj de tiempo real. Todos los componentes fueron integrados en una caja plástica o 
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metálica para resistir las condiciones ambientales externas. La energía se suministra de 

manera autónoma a través de un sub-conjunto que consta de una batería recargable que 

entrega energía a un controlador de carga. Este controlador de carga tiene la función de 

convertir la energía de 12V (de la batería y del panel solar), a 5V para consumo de la parte de 

medición de concentraciones de material particulado, y también tiene la función de orientar el 

flujo de energía desde los paneles solares hacia el microcontrolador+sensor de medición en el 

día y al almacenado del excedente en la batería recargable, y a orientar al consumo de lo 

almacenado en la batería durante la noche. Los sensores se consiguen en el exterior, todos los 

demás componentes son relativamente fáciles de conseguir.    

El modo de operar de este equipo es autónomo, prácticamente se lo puede dejar dos 

semanas o más tiempo sin supervisión en el sitio seleccionado y luego ir y guardar en una PC 

portátil los datos que ha recolectado para su análisis. 

3.9 Mediciones con la configuración definitiva 

Se realizaron varias mediciones por periodos prolongados de tiempo con la 

configuración definitiva. 

 
 
Centro de ciudad Santa Elena 515607 9753968 
Central Térmica Santa Elena 2 y 
3 

516998 
517257 

9752365 
9752375 
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Central Térmica Santa Elena 3, donde dos de sus tres unidades de generación estuvieron en 

servicio.  

Promedio de la noche: 34.59 µg/m3 

Promedio del día: 50.89 µg/m3 

 

Los valores bajos corresponden a mediciones obtenidas en horas de la madrugada, o 

en horas en las cuales la central estuvo fuera de servicio, concordando con el registro de 
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generación. Esta central de generación eléctrica estuvo en servicio casi todos los días de 

diciembre 2016. Es de notar que cuando la central estuvo fuera de servicio los días 11 y 12 de 

diciembre se obtienen resultados más bajos comparando con las fluctuaciones de encendido 

apagado de los demás días.  

Centro de ciudad Santa Elena 

 

Durante este periodo de mediciones, se obtuvieron muchos valores bajos. La 

configuración con la nueva batería da la cantidad suficiente para mediciones durante catorce 

días. Transcurrido este tiempo, se debe ir al sitio y revisar que los componentes estén en 

óptimo funcionamiento y también para descargar los datos que ha recolectado el equipo. El 

gráfico muestra mediciones de la segunda y tercera semana del mes de abril del 2017, tanto 

del día como de la noche, en el sitio denominado Taller de Pruebas 1, ubicado en la parte 

céntrica de la ciudad de Santa Elena. Los valores mínimos fueron tan bajos como 1 µg/m3  y 

los valores máximos estuvieron cercanos a los 50 µg/m3, el promedio del periodo de 

mediciones fue de 8.26 µg/m3, al ingresar las concentraciones para convertirlos en valores 

AQI (Air Quality Index) se muestran de la siguiente forma: 

Concentraciones en µg/m3  Air Quality Index 

1 µg/m3 
 50 µg/m3 
 

8.26 µg/m3  

Al convertirlos al Índice de Calidad de Aire (AQI), tenemos que el valor máximo se 

ubica en la categoría de “Perjudicial para grupos sensibles”. El promedio de resultados está en 
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la categoría de “Bueno”. En los anexos finales se encuentra la tabla de categorías y sus 

implicaciones en la salud humana. 

Para el cálculo de AQI, se utiliza una función lineal en los límites de cada categoría 

(existen 6). Para convertirlas desde concentraciones hacia AQI38 se las puede hacer en la 

calculadora online que EPA ha desarrollado para estas mediciones, en el siguiente link:     

https://www.airnow.gov/index.cfm?action=resources.conc_aqi_calc 

3.10 Proyecciones de los resultados 

Si se dejasen instalados equipos IMMP de forma permanente en las centrales, en el 

sitio de mediciones Tanque de Agua Contra Incendio en Central Santa Elena 2 que se ubica 

anterior a las unidades de generación, la dirección del viento (oeste-este) impide que el 

material perjudicial llegue en concentraciones significativas y sus resultados se esperan que 

sean bajos, interpretándose como no peligroso. Para el sitio de mediciones en Central Santa 

Elena 3, mucho del material contaminante que emite la Central Santa Elena 2 llega allí por 

acción del viento, por lo que se esperaría que los resultados sean altos dentro de las 

instalaciones de la empresa, exponiendo a severos riesgos en la salud de los trabajadores a 

mediano y largo plazo. Por el comportamiento al que tiende el material particulado fino, a 

quedarse en suspensión por horas o incluso días después de ser emitidos por la fuente, se 

esperan resultados de concentraciones altas cuando las unidades de generación están 

encendidas, y medio-altas cuando están apagadas. De continuarse con este estudio, sería 

posible conocer cuantas horas toma el material particulado en precipitarse definitivamente o 

ser disuelto por acción del viento cuando las centrales están apagadas por largos periodos de 

tiempo.  El equipo IMMP 01 está diseñado para ser instalado de forma permanente en sitios 

como el centro de la ciudad, obtiene actualmente resultados de concentraciones bajas de 

material particulado fino y se espera que se mantengan de esa forma a mediano plazo, siendo 

el bajo tráfico vehicular la principal fuente emisora. Sin embargo, si éste se volviese intenso, 

es de esperarse que la calidad del aire disminuya y proporcionalmente afecte la salud de sus 

habitantes.  
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CAPITULO IV 

DISCUSIONES  

4 Contrastación empírica  

Una de las cosas más importantes luego del armado de uno de estos equipos de bajo 

costo es la contrastación entre sus datos con los datos de equipos comerciales de uso 

profesional que puedan acercar los datos a mediciones más certeras, por lo que una alternativa 

es alquilar un equipo profesional para poder obtener datos con los cuales comparar. En la 

contrastación entre los datos del equipo con el sensor Samyoung, contra los datos del medidor 

laser Dylos DC 1100 Pro, tomando como patrón los datos de este último, vemos en anexo C 

que el porcentaje de similitud con sensor Samyoung es del 82%, siendo aceptable tomando en 

consideración que se trata de un equipo que no está diseñado para darnos una valor preciso, 

sino más bien una idea cercana de cómo es la calidad del aire circundante. Los errores de 

programación que puedan aparecer en este desarrollo se pueden pulir conforme se actualizan 

las versiones propias del código. 

4.1 Limitaciones  

- Los datos que se obtienen no pueden ser tomados como resultados reales, ya que el 

método usado involucra tecnologías nuevas que no son aun compatibles con los 

métodos estándar gravimétricos, los cuales son más tradicionales y que tienen muchos 

años de investigación y validación. Los datos obtenidos son aproximados  

referenciales. Dentro del microcontrolador, la limitación se encuentra en el hecho de 

que las ecuaciones polinomiales de tercer orden no cuentan con suficiente memoria 

RAM para ser procesadas, por lo que muchas veces los resultados de concentraciones 

salen con las siglas ovf (overflow). Esto puede ser resuelto al reemplazarse el 

microcontrolador actual con uno que posea mayor memoria de cálculo, como Arduino 

Mega o Raspberry Pi2.   

- La falta de Estaciones de Medición seccionales o estatales es una gran limitante a la 

hora de calibrar los equipos de bajo costo.  
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4.2 Líneas de Investigación  

Varias líneas de investigación se pueden seguir desde la investigación actual, principalmente 

en cuanto a química aplicada, informática y ciencias ambientales en cuanto a química 

aplicada, informática y ciencias ambientales orientadas a las investigaciones de campo  

- Pruebas con sensores laser en lugar de sensores LED. Los sensores laser, por su 

mecánica de funcionamiento, serían mucho más precisos que los sensores LED 

- Para efectos de este estudio, se utilizan valores y ecuaciones propios de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos, aunque también se podrían hacer 

investigaciones propias para establecer parámetros y conversiones nacionales.  

- Continuar con las pruebas con otros sensores y con otras ecuaciones, como las que 

describen el comportamiento de los contaminantes aéreos específicamente para tráfico 

vehicular  

- La utilización de este equipo replicado varias veces puede dar lugar al inicio de una 

red de monitoreo, contrastando datos entre varios sitios que pueden llevar a obtener un 

verdadero mapa de la calidad del aire en una zona amplia, cubriendo cada vez más 

extensión, con intervalos cortos y con detalles cada vez más precisos.  

- Continuando con el desarrollo de este instrumento, las futuras versiones deberían 

realizarse desde los sistemas operativos Fedora, Mint, OpenSuse u otra variante  

Linux, siguiendo los objetivos de armado de equipos con herramientas de software de 

uso libre.  

4.3 Aspectos Relevantes  

El aspecto más relevante es que las personas interesadas y la comunidad en general 

tendrían una forma de conocer datos aproximados sobre el aire que los rodea, que son de 

mucha importancia y de los cuales no se  tienen disponibles datos anteriores en la zona.   
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5 Propuesta dirigida a las personas interesadas en el tema    

Se propone el ensamblaje de este equipo, y su utilización en los sitios en los que se 

considere apropiada la medición de la calidad del aire, para tener un dato aproximado de que 

tan perjudicial seria respirarlo. Este estudio aporta con información relevante tanto para 

ensamblaje como en las unidades de medida enlazadas con el sistema desarrollado por la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos USEPA.  

5.1 Ensamblaje  de equipos open source y costos asociados  

Para el ensamblaje se utilizaran materiales de última tecnología, de libre acceso, bajo 

costo y disponibles al público en general. Usaremos: 

- Computadora portátil  

- Software open source Arduino IDE 

- Microcontrolador open source 

Arduino UNO 

- Sensores de material particulado 

- Paneles fotovoltaicos 

- Baterías recargables 

- Tarjetas microSD 

- Reloj de tiempo real  

- Accesorios: cables de conexión,  

resistencias, adaptadores, cinta 

adhesiva, etc.

Los costos que se presentan aquí son referenciales, para el año 2017 y puede variar de 

acuerdo a la situación del mercado. La tabla siguiente considera el armado de un equipo que 

tiene como eje central un sensor de bajo costo. El presupuesto varía proporcionalmente a la 

cantidad de equipos a utilizarse en las pruebas. Lista de partes:   

Ítem  Descripción  Costo (en USD) 

Microcontrolador Arduino UNO Medición de concentraciones  20 
Sensor Sharp / Samyoung  Medición de concentraciones  40 
Batería recargable 12 V 70 Amperios Sistema de energía  60 
Tarjeta Ethernet   Almacenamiento de datos 20 
Panel solar de 12 voltios Sistema de energía 50 
Controlador de carga  Sistema de energía 70 
Reloj de tiempo real RTC Almacenamiento de datos  10 
Breadboard, cables de conexión, regulador Misceláneos  30 

 Total  300 USD 
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Los materiales para armado de un equipo de bajo costo se pueden conseguir almacenes 

nacionales.  La configuración que se utilizaría es la Configuración 02, que luego se llamó 

IMMP 01, que utiliza como componentes principales al sensor Samyoung DSM 501A y a la 

tarjeta Ethernet Arduino, junto con los demás componentes del Equipo Base. El ensamblaje 

de estas piezas se realiza con sus respectivos terminales positivos y negativos, marcados en 

cada componente y que deben ser señalizados para diferenciarse por el usuario en caso de no 

estar escritos.  

Son dos grupos de componentes que deben conectarse, el de energía y el de sensor.  

El grupo de energía suministrara la energía necesaria para funcionamiento del grupo 

de sensor, ajustado para que también pueda realizar mediciones nocturnas. Para el primer 

grupo el componente principal es el controlador de carga. Debe conectarse a éste, en las 

ranuras respectivas marcadas con los terminales + y – al panel solar mediante un cable 

eléctrico con la longitud estimada a donde se crea que ira el panel a captación de energía, 

(como un tejado), a la batería recargable y a la carga (load) que consumirá la energía (el grupo 

de sensor).  El paso de conectar la carga se realiza al final, cuando ya está armado el grupo 

sensor. En el grupo sensor el componente principal es el sensor de material particulado. Se 

ensambla el microcontrolador Arduino Uno con la tarjeta Ethernet y a éste se conectan el reloj 

de tiempo real RTC y el sensor mediante cables de conexión que no necesitan ser soldados y 

un breadboard pequeño. Insertar una tarjeta micro SD en la ranura de la tarjeta Ethernet para 

que pueda guardar los datos que recopila el equipo autónomo. Las conexiones se encuentran 

en el anexo C2, en el encabezado del sketch. Cada conexión está acorde a los manuales de 

cada componente.  

Instalar el software Arduino IDE a una PC de escritorio o laptop para programación 

del grupo. Conectar un cable de datos al grupo sensor, específicamente en la tarjeta Arduino 

Uno y luego así conectarlo a la PC. En la PC, abrir un sketch nuevo y a éste copiar las líneas 

que conforman al sketch del Anexo C2, oprimir el botón de verificación para comprobar que 

no tiene errores y después el de subida de sketch al hardware. Ya con las órdenes dentro del 

grupo sensor, empiezan las mediciones siempre que se tenga suministro de energía.   

Finalmente, conectar el grupo de sensor al controlador de carga del grupo de energía. 

Una vez armado, adaptarlos a una caja donde irán todos los componentes protegidos de la 



58 

 

lluvia y de las condiciones ambientales que puedan afectarlos, excepto el panel solar y 

parcialmente al sensor. Con estas consideraciones se puede iniciar las mediciones de las 

concentraciones de material particulado en un sitio geográfico elegido por el usuario. Cuando 

se necesiten descargar los datos de la tarjeta microSD, expulsarla de la tarjeta Ethernet y pasar 

los datos a una computadora personal para posterior evaluación, luego, volver a insertar la 

tarjeta microSD en el conjunto y oprimir el botón de Reset que se encuentra en la tarjeta 

Arduino Uno, para que reconozca la entrada de la microSD y pueda seguir guardando datos 

normalmente. Tener en cuenta que mientras se ensambla, todas las piezas deben estar des-

energizadas para evitar que se dañen por la estática. La descripción gráfica y especificaciones 

de los componentes se encuentran en el Anexo D.  

5.2 Utilización del equipo de medición de material particulado   

Luego del ensamblaje y calibración, viene la parte de la medición en sí, que sería llevada a 

cabo tanto por parte de personas interesadas como por grupos que necesitan saber la calidad 

del aire que están respirando en determinado sitio. Las concentraciones son aproximadas y se 

toman únicamente para fines informativos. Si este equipo se calibra para que equipare las 

concentraciones de los equipos certificados que usualmente poseen los organismos públicos o 

privados dedicados a la medición de la calidad del aire, los datos tienen más validez a la hora 

de conocer y planificar el control de las fuentes de emisión de contaminantes aéreos. La 

intemperie no debería ser un problema si se mantiene al equipo funcionando dentro de una 

caja resistente a las condiciones climáticas que pudieran presentarse. Considerar los factores 

sociales en la ubicación de este equipo por el tema de seguridad para evitar el vandalismo o su 

sustracción.  

Con los datos recopilados se puede iniciar una base de datos donde se muestren los 

resultados varios de estos equipos para conocer las concentraciones a través del tiempo, de los 

lugares en los que se los instale. Es recomendable se identifiquen los sitios junto con sus 

respectivas coordenadas geográficas en un formato definido. Es popular el uso de 

coordenadas en formato UTM. El software utilizado no requiere de grandes recursos en la 

computadora desde la cual se cargan los programas de funcionamiento del equipo, por lo que 

puede utilizarse un computador con procesador Pentium III y memoria mínima de 512 Mb   
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

6 Conclusiones  

Se probaron varias configuraciones hasta llegar a una configuración apropiada. A 

partir del diseño, armado y pruebas hechas con el equipo resultante se evaluó su confiabilidad 

y se estudiaron varios sitios geográficos. La mejor configuración cuenta con la función de 

guardado de datos en una hoja Excel con las concentraciones en las unidades µg/m3. A 

muchas limitaciones técnicas encontradas se las solucionó dedicando tiempo a estudiar las 

causas de los errores. Se concluye que, con el aprendizaje del funcionamiento de los 

componentes y del conjunto en sí, y con la dedicación apropiada, es posible para las personas 

interesadas en este tema el ensamblaje y puesta en operatividad de un equipo como el actual 

estudiado. Un proyecto como el actual, de acuerdo con los principios de desarrollo de 

hardware y software libre, está orientado a la difusión del conocimiento para la construcción 

de equipos propios con licencias de uso gratuito para así, mientras sea posible, reemplazar 

gradualmente la dependencia de tecnologías que tienen códigos de operatividad o costos 

inaccesibles.   

7 Recomendaciones 

Se recomienda la instalación de un sistema profesional de medición de material 

particulado fino en uno o varios puntos geográficos de la ciudad de Santa Elena. Por medio de 

las normativas establecidas por parte del Ministerio del Ambiente, las ciudades de Quito y 

Cuenca cuentan con sus propios sistemas de medición con el reconocimiento de esta 

institución. Su instalación tendría el propósito de medir los niveles de contaminación, la 

publicación de datos y la consiguiente toma de acciones correctivas o preventivas. Como 

propósito complementario, se debería permitir que este equipo sea usado como referencia para 

las calibraciones de equipos de bajo costo como los usados en este estudio, para mediciones 

en otros sitios geográficos.  

Se recomienda construir equipos como el aquí estudiado y actualizarlo mejorando la 

programación y eliminando las limitaciones técnicas como la poca memoria de la que dispone 

la tarjeta Arduino Uno o la carcasa para protección de los componentes internos contra las 
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condiciones climáticas externas. Es posible continuar las investigaciones con tecnología de 

comunicación por señales de radio para transmisión de datos, incluyendo la publicación en 

línea de los resultados en la red internet. Con la colaboración de las autoridades nacionales o 

seccionales es posible llevarlo a desarrollo más avanzado y con mayores proyecciones.   

Para la generación de energía eléctrica, se recomienda la utilización de tecnologías 

limpias en reemplazo de las que utilizan hidrocarburos, que ocasionan impactos ambientales 

negativos. La alta incidencia de los rayos solares y las condiciones ambientales favorables en 

la zona de Santa Elena son ideales para posteriores estudios sobre implementación de sistemas 

de generación de energía con tecnología solar.  
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