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RESUMEN 
 

La contaminación atmosférica es un tema de importancia creciente en la actualidad. La 

sociedad ya conoce sus riesgos para la salud humana y toma medidas, en muchos casos 

insuficientes, para evitarla.  

Los ciclistas son uno de los grupos que más padecen sus efectos, especialmente cuando 

practican este deporte en núcleos urbanos. De aquí surge el objetivo del proyecto. Este no 

es más que ayudar a este colectivo a minimizar los efectos de la contaminación atmosférica, 

permitiéndoles conocer en tiempo real y a pequeña escala la cantidad de agentes 

contaminantes presentes en el entorno.  

Para ello, se propone la creación de un conjunto de sensores que permitan detectar la 

cantidad y el tipo de contaminantes a los que un potencial cliente está sometido. Una vez 

obtenidos estos resultados, se enviarían por Bluetooth al teléfono móvil del usuario, el cual 

los compartiría con otras personas que posean esta plataforma de detección.  

Los usuarios del producto formarían parte así de un atisbo de red social, en la cual estarían 

informados en tiempo real sobre qué zonas de su ciudad están más contaminadas, 

pudiendo elegir así la ruta de circulación más conveniente.  

Debido a los requisitos del proyecto, los sensores a utilizar deben ser económicos, ligeros y 

de reducidas dimensiones, y deben poseer una autonomía considerable.  

Este Trabajo de Fin de Grado, enmarcado en el proyecto anteriormente descrito, abarca 

varias de sus etapas. Se trata de la continuación de otro trabajo, en el cual se diseñaron y 

montaron dos sensores: un sensor de partículas en suspensión, y una plataforma de 

agentes electroquímicos.  

El presente documento se centra en el estudio del sensor de partículas. Tiene dos objetivos 

principales: 

 Probar el sensor, el cual no estaba calibrado, y conseguir que realice medidas 

correctas, clasificando las partículas según su diámetro en PM10 o PM2.5.  

 Conectar el sensor con un smartphone, a través de una aplicación válida para el 

sistema operativo Android. De esta manera, los resultados obtenidos por el sensor 

podrán visualizarse a través de un teléfono móvil. 

Para la calibración del sensor, en primer lugar se debe estudiar su electrónica, y proponer 

un montaje, en el cual el dispositivo se conecta a un microcontrolador. Este podrá procesar 

las señales analógicas provenientes de la salida del sensor. Se decide utilizar una placa 

Arduino Uno a la que va acoplada una placa de prototipado, a la cual se sueldan los cables 

del sensor.  
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Posteriormente se debe proponer un software que permita comunicarse con el sensor y 

obtener los datos de las partículas según su tamaño.  

En este caso, el sensor utiliza una tecnología láser, por la cual un fototransistor recibe una 

corriente de intensidad proporcional según el diámetro de partícula. Esta corriente se 

transforma a tensión, la cual se amplifica y envía a la placa.  

Aquí llega a través de un pin analógico, obteniéndose un número entre 0 y 1023, 

correspondiente a su tamaño, tras pasar por el convertidor analógico-digital. Para el 

procesar esta señal, se diseña un firmware en Arduino que lee el pin analógico y recoge los 

datos numéricos, agrupándolos en un vector.  

Aparte de comunicarse con el sensor, el firmware Arduino se comunica con una interfaz 

gráfica, programada en el entorno de desarrollo Processing. Esta interfaz realiza varias 

tareas fundamentales: 

 Envía los parámetros del experimento al programa Arduino a través del puerto serie. 

Se puede elegir a través de barras de control y botones el comienzo y el fin de un 

experimento, así como el tiempo de ensayo. 

 Recibe los datos del firmware a través del puerto serie. Tras recibirlos, clasifica las 

partículas según su tamaño. Se obtiene el porcentaje de partículas de diámetro 

menor que 2.5 µm (PM2.5), las cuales son consideradas como peligrosas, ya que 

son capaces de penetrar en los pulmones, y las menores que 10 µm (PM10). 

 Muestra los resultados, lo que permite a su vez analizarlos, mediante un gráfico y 

una representación tridimensional. 

En un principio, la interfaz trata de ser lo más genérica posible, ya que no se conocen las 

condiciones de ensayo que mejor vendrán al sensor, modelos de referencia o resultados. 

Para completar el otro objetivo del presente trabajo, en el cual deben transferirse datos de 

manera inalámbrica entre un teléfono móvil y el sensor, se requiere de la tecnología 

Bluetooth.  

Se utiliza el módulo Bluetooth HC-05 que, al igual que el sensor, está conectado a la placa. 

La comunicación entre ambos se realiza mediante el puerto serie, a través de los pines de 

transmisión y recepción de Arduino (RX y TX, pines de la comunicación UART).   

Para la comunicación placa – módulo Bluetooth se utiliza el mismo firmware que para la 

interfaz gráfica, el cual interactúa con la aplicación Android creada. La app, desarrollada 

también en el entorno Processing, debe estar instalada en el teléfono del usuario, y permite 

comenzar y visualizar ensayos de una forma sencilla en el propio teléfono.  

Tras finalizar el desarrollo software, se llevó a cabo el periodo de pruebas y calibración, el 

cual resultó complicado debido a la falta de referencias con las que compararlo. 

Inicialmente, se probó individualmente este sensor utilizando la interfaz gráfica, observando 

si se podían medir, en un principio de forma cualitativa, y más adelante cuantitativamente, 

las partículas que atraviesan el sensor. Esta calibración individual proporcionó malos 

resultados.  
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A pesar de que normalmente, al aumentar la concentración de contaminantes (se utilizó 

mayormente humo), en una zona cercana al sensor, las medidas del pin analógico 

aumentaban ligeramente, se observaron los siguientes problemas: 

 Influencia de la luz solar, que aumenta excesivamente los valores de las medidas, 

formando picos irregulares. 

 Presencia de ruido al mover el sensor de lugar, sobre todo si se coge con la mano. 

 Picos puntuales a la hora de introducir partículas en una zona cercana al sensor. 

Realmente debería obtenerse una medida más uniforme, que permita ver la 

evolución del contaminante. 

 Resolución muy baja, ya que las medidas son tan pequeñas que no permiten mostrar 

cambios en la concentración de partículas. 

Aunque se encontraron estos problemas, realmente no se conocía cuál era la evolución de 

la concentración de partículas, debido a la no existencia de un modelo de referencia. Por 

esto se decidió comparar el sensor desarrollado, con otro sensor de partículas 

comercializado, ya calibrado, y que permite obtener resultados fácilmente.  

Este es el modelo de Honeywell HPMA115S0–XXX. Para comparar ambos sensores se tuvo 

que realizar otro montaje sobre otra placa Arduino Uno, y desarrollar otro firmware que fuese 

capaz de comunicarse con el sensor. Tras esto, se modificó la interfaz gráfica realizada en 

Processing para incorporar este nuevo sensor, y poder analizar ambos sensores al mismo 

tiempo.  

Se realizaron por tanto pruebas con ambos sensores funcionando bajo la misma atmósfera 

contaminada. En estos experimentos se observó que el sensor Honeywell sí funcionaba de 

una forma lógica, y la variación de sus mediciones en el tiempo era cualitativamente igual a 

la variación de contaminantes. Por otro lado, el sensor original a estudio seguía obteniendo 

valores bajos y con poca resolución. Además continuaba viéndose afectado por agentes 

externos. Tras modificar varios parámetros de su electrónica, los resultados no mejoraron. 

Por tanto, se concluye que el sensor original a estudio no es adecuado para la medición de 

partículas PM2.5 y PM10. A pesar de haber variado las condiciones externas e internas del 

sensor, sus medidas no tenían la suficiente resolución, ni variaban de forma lógica ante 

cambios en la concentración de contaminantes.  

Por otro lado, sí se considera que el sensor Honeywell es adecuado para la medición de 

partículas en suspensión, al menos con la precisión requerida para el proyecto. Además, 

este sensor es más sencillo de utilizar, y económicamente rentable. Es por esto que se 

recomienda continuar el proyecto a partir de las medidas de este sensor. 

En cuanto a la aplicación Android, los resultados han sido correctos, ya que se ha 

conseguido el objetivo de comunicar el sensor con un teléfono móvil. Próximos objetivos 

deberían ser aumentar la complejidad de la aplicación, creando una pequeña red social, y 

mejorar las prestaciones del módulo Bluetooth, optando por versiones BLE (Bluetooth Low 

Energy). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El empobrecimiento de la calidad del aire es un factor a tener en cuenta. La contaminación 

del aire es un problema medioambiental que afecta considerablemente a la salud humana, 

tanto en países desarrollados como en aquellos en desarrollo. 

Se considera contaminación atmosférica a la introducción de cualquier sustancia que 

modifica las características naturales del aire, que tenga un efecto negativo sobre los seres 

vivos y el medio ambiente. La mayor parte de esta contaminación es debida al ser humano, 

por actividades relacionadas con la combustión de gases. Actividades humanas como el 

transporte en vehículos con motores térmicos o la expulsión de gases desde las chimeneas 

de fábricas e industrias son buenos ejemplos de tareas realizadas por el hombre que 

provocan este tipo de contaminación. 

La importancia de reducir la contaminación atmosférica es visible, debido a los fuertes 
riesgos para la salud que esta implica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó 
en 2012 que la contaminación atmosférica provoca cada año 3 millones de defunciones 
prematuras [1]. Esta contaminación provoca asimismo graves problemas medioambientales, 
que dañan al planeta Tierra. 

El primer paso para la reducción de contaminantes atmosféricos es conocer si el aire está 
contaminado, qué tipo de contaminantes posee, y qué porcentaje de estos tiene. Es, por 
tanto, necesario medir la contaminación que hay en el aire. 

 

1.1. Motivación 

 

Este proyecto surge motivado por el riesgo que supone para la salud de los ciclistas 
practicar este deporte en vías con alta densidad de tráfico. El daño a la salud de los ciclistas 
es importante debido a la mayor cercanía de estos a los tubos de escape de los vehículos, 
una de las principales fuentes de contaminación. Según las mediciones del proyecto 
Life+Respira, liderado por la Universidad de Navarra, un ciclista puede absorber hasta tres 
veces más gases tóxicos que el resto de los usuarios de la vía [2]. 

Para reducir en la medida de lo posible esta exposición a agentes contaminantes, se 
contemplan opciones como el uso de protecciones como mascarillas o filtros nasales. Estas 
pueden ser incómodas o incluso llegan a provocar problemas al respirar, por lo que se 
recurre a  una opción mucho más sencilla. Se propone la elección del camino menos 
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contaminado, dentro de las posibilidades que el usuario tenga. Si el ciclista se mantiene lo 
más separado del tráfico que pueda, la exposición a los gases emitidos será mucho menor.  

Sin embargo, encontrar este trayecto menos contaminado no es posible en la actualidad, 
debido a la falta de datos a pequeña escala. Muchas ciudades de España tienen estaciones 
de medida de contaminantes atmosféricos, como Madrid, que cuenta con 26 estaciones en 
su Ayuntamiento, o Barcelona, que posee 7. No obstante, el número de estaciones por km2 
en las ciudades españolas (Tabla 1) no es suficiente para permitir discernir entre un trayecto 
u otro a la hora de practicar ciclismo, ya que se requiere una mayor precisión para 
determinar si el aire de un camino tiene más agentes contaminantes que el del adyacente. 
Por otra parte, los datos proporcionados por estas estaciones son útiles para informar de 
una manera global acerca de la contaminación de la ciudad, además de servir para tomar 
decisiones conjuntas para la reducción de esta.  

 

Ciudad Número de estaciones Área (km2) km2/Estación 

Madrid 26 604.3 km2 23.24 

Barcelona 7 101.9 km2 14.55 

Granada 3 88.02 km2 29.34 

Sevilla 7 140 km2 20 

Bilbao 8 41.5 km2 5.1875 

Valencia 8 134.6 km2 16.825 
Tabla 1: Número de estaciones de medición de contaminantes en las principales ciudades españolas 

 

Además de la poca cantidad de estaciones existentes en las ciudades españolas, estas 
tienen otros inconvenientes, como su gran tamaño y peso, y su alto coste, justificado por la 
alta tecnología que poseen. Estas son dos razones de peso que impiden una mayor 
implantación de este tipo de estaciones en las ciudades. 

Las razones expuestas en los anteriores párrafos justifican la creación de este proyecto, el 
cual consiste en la creación de una plataforma de detección de contaminantes atmosféricos 
de bajo coste y tamaño pequeño. La idea inicial sería que los ciclistas interesados 
adquiriesen estos sensores, de modo que puedan conocer el nivel de contaminantes al que 
están sometidos. Pero la idea no queda ahí, sino que se podría exportar a otros ámbitos 
más cotidianos, en los que sea interesante medir la contaminación que rodea a la 
plataforma. Este objetivo estará explicado con mayor detalle en el siguiente apartado. 
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1.2. Objetivos 

 

Como se introdujo en el apartado anterior, la intención del proyecto es la creación de una 
plataforma de detección de contaminantes, económica y ligera, de modo que pueda 
colocarse sin problemas de peso y espacio en cualquier bicicleta. Esta plataforma consiste 
en un sensor de partículas, que obtiene el nivel de partículas del ambiente, y un sensor de 
agentes químicos, que recoge los niveles de monóxido de carbono (CO), dióxido de 
nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), así como el porcentaje de humedad y 
temperatura. Estos datos se transfieren vía Blueetooth al Smartphone del usuario. El 
objetivo final consiste en la comunicación entre usuarios mediante una red social, la cual se 
actualiza con los datos obtenidos por los sensores de estos. Esta red social debe mostrar el 
mapa de la ciudad en la que se encuentre el usuario, el cual tendrá los datos de 
contaminación de cada calle, actualizados mediante los sensores de los usuarios que han 
pasado por esa zona. 

En este Trabajo de Fin de Grado se desarrollará parte del proyecto descrito con 
anterioridad. Se centrará en el análisis, calibración y mejora de un sensor de partículas, el 
cual ya ha sido desarrollado anteriormente. Además, se realizará la transferencia de datos 
entre el sensor y el Smartphone vía Bluetooth.  

Los objetivos del presente Trabajo de Fin de Grado son: 

 Estudiar los tipos de contaminantes atmosféricos, determinando cuáles tienen una 

mayor incidencia en la salud humana, concretando en las partículas en suspensión. 

Este estudio incluye los distintos métodos de detección de partículas. Tras esto se 

podrá justificar la elección tomada en la creación de este sensor de partículas. 

 

 Estudiar la comunicación entre dispositivos electrónicos, profundizando en el 

protocolo Bluetooth. Justificar la elección de este tipo de comunicación, y el módulo 

Bluetooth elegido, a partir de las especificaciones y necesidades del proyecto. 

 

 Realizar un análisis exhaustivo del sensor de partículas desarrollado con 

anterioridad. Probar este sensor en diferentes atmósferas, ajustando sus medidas y 

comparando sus resultados con medidas ya calibradas. 

 

 Crear un firmware en el programa Arduino que controle la placa a la que se conecta 

el sensor, de modo que permita realizar distintos tipos de experimento. 

 

 Diseñar una interfaz gráfica en Processing que permita una modificación rápida y 

sencilla de los parámetros de experimentación, así como una visualización cómoda 

de los resultados obtenidos. 

 

 Crear una sencilla aplicación Android que comunique el sensor y el teléfono móvil. A 

través de esta aplicación se visualizarán los resultados obtenidos por el sensor. Se 
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creará con la intención de que sea predecesora de una aplicación que integre los dos 

sensores ya construidos, por lo que debe facilitarse el desarrollo del software del otro 

sensor no analizado en este TFG. 

 

 Obtener conclusiones acerca de los resultados obtenidos por la experimentación con 

el sensor de partículas, y definir la validez o no validez de este sensor para el 

objetivo principal del proyecto. 

 

1.3. Antecedentes 

 

Como ya se ha explicado en apartados anteriores, la mayoría de los sensores de detección 
de contaminantes son estaciones fijas de medición. Existen pocos sensores de partículas en 
el mercado que cumplan las especificaciones requeridas. El sensor final debe tener un 
tamaño lo suficientemente pequeño como para ser montado en una bicicleta, además de un 
precio razonable, bajo consumo, y debe proporcionar medidas sencillas.  

Por lo general, los sensores encontrados tienen un precio demasiado elevado para ser 
adquiridos por cualquier usuario, ya que incorporan un software de elevada precisión y 
sensibilidad, así como sofisticadas interfaces que no son necesarias para el objetivo final del 
proyecto. Un ejemplo de este tipo de sensor de partículas es el Dylos DC1100 pro air quality 
with PC interface, cuyo precio en la web oficial de la marca es de 289.99$, que sobrepasa 
con creces el objetivo.  

 

Figura 1: Sensor de partículas Dylos DC1100 [F1]. 

Por otra parte, se han encontrado varios sensores que sí se ajustan más a las 

especificaciones requeridas. El más adecuado es el sensor Sharp GP2Y1010AU0F, con un 

precio de 9.10€ (precio unitario obtenido del distribuidor Farnell), unas dimensiones de 

46x30x17.6mm y unos 16 gramos de peso. Este sensor fue reutilizado en un Trabajo de Fin 

de Grado anterior, conservando su estructura y diodos (receptor y emisor), y cambiando su 

electrónica por otra basada en un diseño experimental de Texas Instrument. Este circuito 

electrónico será explicado en el apartado correspondiente a la descripción hardware. 
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Figura 2: Sensor de partículas Sharp GP21Y1010AU0F [F2]. 

En cuanto a los antecedentes del proyecto, se encontró Life+Respira, un proyecto 

actualmente en desarrollo, promovido por la Universidad de Navarra, que está probando una 

serie de sensores de contaminantes en bicicletas de un amplio grupo de voluntarios de la 

ciudad de Pamplona. El objetivo final de Life+Respira consiste en mapear las zonas más 

contaminadas de esta ciudad, meta parecida a la que se marca en este proyecto. Debido a 

que este programa no ha finalizado, todavía no hay ninguna referencia en el mapeo de 

contaminación en ciudades, por lo que el proyecto se ve inmerso en un ámbito apenas 

explorado. 

 

1.4. Metodología y contenido 

 

A lo largo del texto, se describirán las fases necesarias para la consecución del presente 

Trabajo de Fin de Grado. Estos pueden agruparse en cinco partes: 

 Fundamento teórico, capítulo 2. En este apartado se estudian los distintos tipos de 

contaminación y los diferentes métodos para cuantificarla. Además se habla acerca 

de las diferentes comunicaciones entre dispositivos, ahondando en la tecnología 

Bluetooth. 

 Descripción del hardware utilizado, capítulo 3. En este capítulo se profundiza en el 

sensor a objeto de estudio, el módulo Bluetooth y el microprocesador utilizado. 

 Descripción del software desarrollado, capítulo 4. Se explican aquí los programas 

realizados tanto en la plataforma Processing como Arduino.  

 Pruebas y resultados obtenidos, conclusiones y líneas futuras, capítulos 5, 6 y 

7. En estos apartados se explica cómo se ha experimentado con el sensor y las 

conclusiones obtenidas, así como posibles proyectos a realizar tras la finalización de 

este. 
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 Gestión del proyecto, capítulo 8. Se muestra la descomposición del proyecto, la 

planificación temporal, y un presupuesto estimado de este.   

Además se han incluido a lo largo del texto referencias, marcadas por un número entre 

corchetes, las cuales se pueden observar al final del documento. También se encuentran en 

este apartado las referencias de las imágenes, marcadas entre corchetes y precedidas por 

la letra „F‟. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 

Durante el anterior capítulo se ha nombrado repetidamente el concepto de contaminación 

atmosférica, y se ha dado una definición corta, pero a su vez válida para conocer su 

significado. La contaminación atmosférica es la introducción de cualquier sustancia que 

modifica las características naturales del aire, que tenga un efecto negativo sobre los seres 

vivos y el medio ambiente [3]. Para profundizar en el estudio de la contaminación 

atmosférica, será básico analizar cuáles son esas sustancias que empeoran la calidad del 

aire, cuáles son las que más afectan a la población humana y cómo pueden medirse. En 

este capítulo se resaltarán aquellos puntos que traten sobre las partículas contaminantes, 

agente que se mide en este Trabajo de Fin de Grado.  

Dejando este tema de lado, para este Trabajo de Fin de Grado, en el cual se incluye la 

transmisión de datos vía Bluetooth, es necesario conocer los fundamentos de la transmisión 

de datos inalámbrica, teniendo en cuenta las formas de comunicación entre dispositivos, los 

protocolos existentes y los tipos de módulos que permiten esta comunicación.  

Por consiguiente, se harán dos estudios en profundidad acerca de temas relacionados con 

este proyecto. Este capítulo se dividirá de la siguiente forma: 

 Fundamentos sobre contaminación: 

- Estudio de la contaminación, principales tipos y fenómenos producidos. 

- Estudio de los principales contaminantes, causas y efectos. 

- Obtención de valores límite y regulaciones de los principales agentes. 

- Descripción de los principales métodos de detección de partículas. 

 Tecnologías de comunicación entre dispositivos: 

- Estudio de la comunicación inalámbrica, en concreto, del Bluetooth. 

- Estudio de las diferentes comunicaciones entre microprocesadores. 
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2.1. Contaminación  

 

En este apartado se pretende aportar una información que sustente la motivación del 

proyecto, proporcionando datos que reflejen la importancia de este tema, así como algunas 

técnicas que ayudan a justificar la realización del trabajo. 

 

2.1.1. Contaminación según su escala 

 

Qué tipo de contaminante afecta y cómo este lo hace depende de la escala con la que se 

mida la contaminación. Como primera clasificación, se divide la contaminación según su 

área geográfica afectada, diferenciándose así tres tipos: global, regional y local. 

2.1.1.1. Contaminación global 

Es aquella que afecta a todo el planeta. Es causante del calentamiento global, 

incrementando progresivamente la temperatura media del planeta Tierra. Esto produce 

graves consecuencias para la humanidad, tanto a corto como a largo plazo, entre las que 

destacan la variación de la disponibilidad del agua o el aumento de desastres naturales. 

El efecto invernadero es la principal causa del calentamiento terráqueo. Es un fenómeno 

natural que tiene lugar debido a los gases de efecto invernadero (GEI), que absorben y 

retienen parte de la energía que la Tierra irradia hacia el exterior, tras haber sido calentada 

por la radiación solar. El efecto invernadero ha ido creciendo por el incremento de los GEI 

antropogénicos en la atmósfera, que acentúan la radiación devuelta hacia la Tierra, 

aumentando su temperatura. 

 

Figura 3: Proyecciones del cambio de la temperatura en la superficie terrestre en el comienzo y el final del siglo 
XXI, respecto del periodo 1980-1999 [F3]. 
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El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4) y 

ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. 

Además existen otros totalmente producidos por el hombre, como los clorofluorocarbonatos 

(CFC), que también contribuyen al aumento de la temperatura terrestre. Las emisiones de 

gases antropogénicos (debidos a la actividad humana) se han multiplicado tras la 

industrialización, y su ascensión es considerable año tras año.  

 

 

Figura 4: Promedio mundial de la fracción molar en partes por millón de CO2, y en partes por billón de CH4 y  
N2O, respectivamente [F4]. 

 

2.1.1.2. Contaminación regional 

Es perjudicial en una región alejada del foco emisor. Su radio de afectación suele ser de 

unos 100 kilómetros, aproximadamente. Existen principalmente dos fenómenos producidos 

por esta contaminación [4]: la lluvia ácida y el smog fotoquímico. 

Lluvia ácida: 

Es el decremento del pH normal de la lluvia. La lluvia natural tiene un pH de 5.6, debido a la 

acidificación producida por el CO2 de la atmósfera. Se considera lluvia ácida a aquella con 

un pH menor a 5. Esta acidificación se produce al combinarse la humedad del aire con iones 

hidrógeno. Los iones hidrógeno provienen de la reacción del dióxido de azufre (SO2) y los 

óxidos de nitrógeno (NOx) con el agua de la atmósfera, produciendo así ácido sulfúrico 

(H2SO4) y ácido nítrico (HNO3).  

Las principales consecuencias de la lluvia ácida son la acidificación de ríos, lagos y mares, 

con los correspondientes daños a la fauna y flora marina, la corrosión de infraestructuras y 

construcciones, y el empobrecimiento de los suelos. 

Smog fotoquímico: 

Combinación de contaminantes con determinadas circunstancias climatológicas, 

generalmente la niebla, que produce nubes de humo en las grandes ciudades. Su nombre 

viene de la mezcla de dos palabras inglesas: smoke (humo) y fog (niebla), las cuales reflejan 

su significado. El smog fotoquímico se produce cuando los fotones de la luz solar chocan 
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con moléculas de varios agentes contaminantes en la atmósfera, produciendo reacciones 

químicas que dan lugar a un ambiente irritante y nocivo, que puede afectar a la salud de las 

personas produciendo afecciones respiratorias o alergias. Los principales agentes 

contaminantes son los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles 

(COVs), donde se encuentran los hidrocarburos no quemados que se emiten por los 

vehículos, así como disolventes o combustibles fácilmente evaporables. Estos forman ácido 

nítrico, ozono (O3) y nitrato de peroxiacilo (PAN), entre otros compuestos. 

2.1.1.3. Contaminación local 

Afecta al aire de una localidad determinada, lo cual depende de la cantidad de 

contaminantes que este posea y las condiciones meteorológicas del lugar. Está asociada a 

fenómenos perceptibles por la vista y el olfato con un periodo de permanencia en la 

atmósfera reducido. A diferencia de las otras dos escalas de contaminación, que tienen 

consecuencias negativas mayormente a largo plazo, la contaminación local provoca efectos 

perjudiciales para la salud humana palpables, tanto a largo como a corto plazo.  

La calidad del aire a nivel local se ve afectada principalmente por los gases de combustión. 

Estos en su mayoría derivan de fuentes móviles, como vehículos, y fuentes fijas, como 

industrias, plantas generadoras de energía o calefacciones. Pero no solo los gases de 

combustión producen contaminación atmosférica local, sino que el material particulado (PM) 

es otro agente contaminante que requiere atención.  

A continuación se describirán parte de estos contaminantes locales y sus causas y efectos, 

ya que esta es la escala en la que se realizarán las mediciones a lo largo del proyecto. 

 

2.1.2. Principales contaminantes a escala local 

 

2.1.2.1. Monóxido de carbono (CO) 

El monóxido de carbono [5] es un gas tóxico, inodoro, incoloro e insípido, parcialmente 

soluble en agua, alcohol y benceno. Es el contaminante del aire más abundante y 

ampliamente distribuido de los que se encuentran en la capa inferior de la atmósfera, 

denominada troposfera.  

Su origen natural principal es debido a la oxidación del metano. Por otro lado, hay varios 

procesos antropogénicos que dan lugar a grandes cantidades de este gas, como por 

ejemplo la combustión incompleta del carbono en compuestos que lo contengan (no hay 

oxígeno suficiente para producir CO2), o la reacción a elevada temperatura entre el CO2 y 

materiales que contienen carbono. 

En cuanto a los efectos de este gas, el CO tiene gran peligro para la salud debido a su gran 

afinidad por la hemoglobina. Esta reacción se denomina carboxihemoglobina, y sustituye al 

oxigeno de la sangre, impidiendo la circulación de este a través del sistema circulatorio. Los 

principales síntomas de intoxicación por monóxido de carbono  se recogen en la tabla 2. 

 



 Integración y test de módulos de medición de partículas PM2.5 y PM10
  
  

 
Francisco Pérez Maquieira                 11
  
 

Concentración de 
monóxido de carbono 

Carboxihemoglobina % Síntomas 

Menos de 35 ppm 
(cigarrillo) 

5 Ninguno o cefalea suave 

0.005 % (50 ppm) 10 
Cefalea leve, disnea de grandes 

esfuerzos, vasodilatación 
cutánea 

0.01 % (100 ppm) 20 
Cefalea pulsátil, disnea de 

moderados esfuerzos 

0.02 % (200 ppm) 30 
Cefalea severa, irritabilidad, 

fatiga, visión borrosa 

0.03–0.05 % (300-500 ppm) 40-50 
Cefalea, taquicardia, náuseas, 

confusión, letargia 

0.08-0.12 % (800-1200 ppm) 60-70 
Coma, convulsiones, falta 

respiratoria y cardíaca 
0.19 % (1900 ppm) 80 Muerte 

Tabla 2: Concentración de CO y correlación clínica 

 

2.1.2.2. Óxidos de nitrógeno (NOx) 

Los óxidos de nitrógeno [6], denominados como NOx, son un grupo de gases compuestos 

por monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). Además de estos dos gases, 

que son los únicos que se encuentran en la atmósfera, existen el N2O, N2O3, N2O4 y N2O5.  

Tanto el NO como el NO2 se introducen al aire urbano mediante la combinación directa de 

oxígeno y nitrógeno en la combustión a alta temperatura. De este modo se produce el óxido 

nítrico (NO), el cual se oxida para dar NO2 mediante reacciones fotoquímicas. Las fuentes 

antropogénicas de emisión más comunes son los escapes de los vehículos motorizados, en 

especial los motores diesel, y la quema de combustibles fósiles.  

Ambos gases tienen gran importancia en cuanto a la salud humana se refiere. Además de 

ser protagonistas en la aparición del smog fotoquímico, provocan serios riesgos para la 

salud, ya que es una sustancia corrosiva para la piel y el tracto respiratorio. A corto plazo 

puede originar un edema pulmonar y, tras una exposición prolongada, puede causar 

cambios irreversibles en el tejido pulmonar. 

 

2.1.2.3.  Dióxido de azufre (SO2) 

Es un gas incoloro con un olor irritante característico, no inflamable ni explosivo, y 

relativamente estable. El SO2 [7] es un intermedio en la producción de ácido sulfúrico en 

contacto con membranas húmedas. Este ácido, cuya fórmula es H2SO4, es responsable de 

fuerte irritaciones en los ojos, membranas mucosas y piel. 

El dióxido de azufre se emite a la atmósfera de forma natural debido a las erupciones 

volcánicas y a la metabolización anaerobia. La quema de combustibles, en concreto los de 
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baja calidad, y el procesamiento de los minerales son las principales fuentes de emisión de 

SO2. Se denominan combustibles de baja calidad a aquellos relacionados con el carbón. En 

los últimos años se ha reducido la emisión de dióxido de azufre a la atmósfera debido a la 

sustitución de este mineral por combustibles de importación. A pesar de esto, el SO2 sigue 

siendo el segundo contaminante emitido en mayor cantidad tras el CO.  

En cuanto a sus efectos perjudiciales, el SO2 es uno de los mayores causantes de la lluvia 

ácida. Además, es irritante a los ojos, garganta y pulmones, pudiendo producir problemas 

respiratorios debidos a la exposición a elevadas concentraciones durante cortos periodos de 

tiempo. El dióxido de carbono es también responsable del conocido “mal de la piedra”, por el 

cual se deterioran los monumentos históricos, causando manchas y alteraciones 

morfológicas y fisiológicas a las construcciones. 

 

2.1.2.4. Partículas en suspensión 

El material particulado o partículas en suspensión (en inglés PM, Particulate Matter), 

designa a una mezcla compleja de partículas suspendidas en el aire, de origen 

antropogénico o natural. Presentan una amplia diversidad de tamaños, morfologías y 

composiciones químicas, que determinan su toxicidad y sus efectos medioambientales. 

El material particulado suele clasificarse según su tamaño. A pesar de que la forma de las 

partículas no sea esférica, las partículas en suspensión se distinguen según su diámetro 

aerodinámico. Así, se propone un equivalente esférico, del cual se mide su diámetro, en 

micrómetros o micras (µm, 10-6 m).  

Descripción Composición Diámetro según la OMS 

Gruesas Polvo, tierra, depósito > 2,5 µm 

Finas (PM2.5) Aerosoles, partículas de combustión, 
vapores de compuestos orgánicos 

condensados y metales 

< 2,5 µm 

Ultrafinas (PM0.1) Humo de tabaco, polvos y humos 
metalúrgicos, smog 

< 0,1 µm 

Tabla 3: Clasificación de partículas según su tamaño. 

La mayor parte de las partículas más gruesas PM10 [8], tienen su origen en partículas 

primarias que provienen de emisiones a la atmósfera debido a causas naturales (incendios 

forestales, erupciones volcánicas) o humanas (actividades industriales, labores de 

construcción…). Estas partículas suelen pertenecer a la parte superficial del suelo y las 

rocas, y tras ir afinándose y disminuyendo su tamaño son levantadas por el viento, 

introduciéndose a la atmósfera. Debido a su origen, la composición de estas partículas 

gruesas es similar a la corteza terrestre. Presenta elevados contenidos de aluminio, calcio, 

silicio y oxígeno, en sales de aluminosilicatos. En el aire cercano a los océanos, estas 

partículas están compuestas también por cloruro de sodio (NaCl, sal común). 
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Por otra parte, las partículas finas o PM2.5 [9], suelen ser originadas por partículas 

secundarias formadas en la atmósfera a partir de un precursor gaseoso (NOx, SO2, COVs, 

NH3, etc.). Presentan por esta razón un mayor contenido en compuestos orgánicos que las 

partículas gruesas. 

Por último, las partículas ultrafinas se forman por nucleación, fase inicial en la cual el gas 

precursor se convierte en partícula. Estas partículas pueden crecer por condensación, 

cuando otros gases pasan a estado líquido en la partícula, o coagulación, cuando dos 

partículas o más se combinan para formar una mayor. 

Los problemas que provocan las partículas en suspensión son de distintas índoles: 

 Afectan al balance de la radiación terrestre. Los aerosoles cambian la cantidad de 

entrada de radiación solar y de radiación de onda larga terrestre saliente, por lo que 

varía la temperatura. 

 

 Como se ha descrito antes, se consideran tres grupos principales de partículas 

según su diámetro. Una de las razones de esta clasificación es dividirlas según cómo 

estas afectan al sistema respiratorio. Las partículas PM10 son capaces de pasar a la 

garganta, mientras que las de diámetro mayor que 10 micras son filtradas de forma 

efectiva tras pasar por los vellos nasales. Dentro de las partículas inhalables, las 

partículas PM2.5 pueden llegar a los pulmones con facilidad, mientras que las 

ultrafinas son capaces de penetrar en los alvéolos, generando efectos más severos 

sobre la salud. Al penetrar en los pulmones, el material particulado bloquea y evita el 

paso del aire. Esto deteriora el sistema respiratorio y cardiovascular, y puede 

provocar daños al tejido pulmonar, o incluso cáncer. Se ha demostrado que la 

exposición a partículas contaminantes reduce la esperanza de vida media de la 

población.  

 

 

Figura 5: Número de muertes por partículas en los países más contaminados [F5]. 
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 Además de por su tamaño, las partículas en suspensión son peligrosas por su 

composición química, física y biológica. Por ejemplo, el hollín puede absorber sobre 

su superficie irregular cantidades significativas de sustancias toxicas. Estas 

partículas pueden generar smog cuando hay niebla. 

 

2.1.3. Valores límite y normativas 

 

Es importante para el proyecto conocer qué cantidad es admisible para los contaminantes 

descritos, así como las principales normas y regulaciones que propongan la reducción de 

estos.  

La normativa española vigente relativa a la mejora de la calidad del aire viene reflejada en el 

Real Decreto 102/2011 (BOE/2011, 28 de enero). En este artículo se acuerdan los valores 

límite para la protección de la salud, el nivel crítico para la protección de la vegetación y el 

umbral de alerta para los diferentes contaminantes atmosféricos.  

Contaminante 
Periodo de 

análisis 
Valor límite saludable ppm 

Monóxido de 
carbono (CO) 

 

Máxima diaria 
de las medias 
cada 8 horas 

10 mg/m3 8,11 ppm 

 
Dióxido de 

nitrógeno (NO2) 
 

Media horaria 200 µg/m3 0,0987 ppm 

Media anual 40 µg/m3 0,0206 ppm 

 
Alerta (horaria) 

 
400 µg/m3 0,197 ppm 

 
Dióxido de azufre 

(SO2) 
 

Media horaria 350 µg/m3 0,124 ppm 

Media diaria 125 µg/m3 0,0443 ppm 

Alerta (horaria) 500 µg/m3 0,175 ppm 

 
Partículas en 

suspensión (PM2.5) 

Media diaria 25 µg/m3 - 

Media anual 25 µg/m3 - 

 
Partículas en 

suspensión (PM10) 

Media diaria 50 µg/m3 - 

Media anual 40 µg/m3 - 

Tabla 4: Valores límite de algunos contaminantes recogidos en el BOE 
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En la tabla 4 se obtiene el valor límite de los principales contaminantes atmosféricos. Este 

valor, que se obtiene de los documentos oficiales en unidades de densidad, se expresa 

además en partes por millón (ppm). Para calcularlo, se utiliza la siguiente expresión1: 

     

  
  

 
        

 
  

 

 

2.1.4. Métodos de detección de partículas  

 

Es importante conocer los distintos métodos e instrumentos que permiten medir la 

concentración de partículas en el aire, además del tamaño de estas, ya que permitirá 

justificar el método seleccionado para el presente Trabajo de Fin de Grado. 

 

2.1.4.1. Métodos gravimétricos 

Un método gravimétrico consiste en un método de muestreo, en el cual una componente de 

entrada, que puede ser pasiva o activa, entra en un muestreador, de naturaleza muy 

diversa. Por diferentes principios físicos se obtiene la muestra, quedando separadas las 

partículas según distintos parámetros, como puede ser su peso o su tamaño. 

Es vital que en el muestreo de partículas en suspensión se den condiciones isocinéticas. 

Esto significa que las líneas de corriente del gas de la fuente tienen la misma velocidad que 

la velocidad de la entrada a la sonda. Por el contrario, la clasificación de partículas no será 

fiable. 

Para obtener la masa de la muestra de PM, los métodos más precisos son los métodos 

extraíbles. Consisten en recolectar un volumen entero de gas y de material particulado, 

determinando la concentración de la masa de esta muestra. Su inconveniente es la dificultad 

de encontrar una muestra con velocidades de flujo bajas.  

La intención del presente trabajo es conocer el tamaño de las partículas, diferenciando entre 

partículas finas (PM2.5), o gruesas. Existen varios instrumentos de medida que lo permiten 

[10]: 

 Filtros: El caudal isocinético atraviesa un filtro donde se retiene el material 

particulado, según el diámetro que interese. Para obtener la concentración de 

                                                
 

1
 Se calcula para T = 273,15 K y P = 1 bar. Mw representa la masa molecular del gas, y R la constante 

universal de los gases. 
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material se resta el peso del caudal original y el caudal tras el muestreo, dividiendo 

entre el volumen total. 

 Colector en cascada: Se fuerza a la corriente de aire a pasar entre placas, 

aumentando su velocidad. Al llegar a estas placas, las partículas de un diámetro 

específico o mayores impactarán, quedando adheridas a la pared, recubierta de un 

sustrato adherente. Mientras tanto, las partículas menores pasarán a la siguiente, 

donde el diámetro de corte se irá reduciendo.  

 Ciclones: Se somete a la corriente de material particulado a una fuerza centrífuga, 

de modo que parte de las partículas de un cierto tamaño chocan con las paredes del 

ciclón, donde son recolectadas. Aquellas de menor tamaño salen del ciclón sin ser 

recolectadas. Para un mayor rendimiento es conveniente el uso de varios ciclones en 

serie, de modo que cada uno recoja distintos diámetros de partícula.  

 

 

Figura 6: Esquema de un separador centrífugo o ciclón [F6]. 

 Asentadores por gravedad: Un flujo de gas lento recorre una cámara, de forma que 

las partículas se depositan en un vaso colector debido a la fuerza gravitatoria. Son 

de fácil construcción, y tienen un bajo coste de inversión y mantenimiento, pero 

necesitan grandes espacios para su construcción.  

 

 

Figura 7: Esquema de un sedimentador o cámara de gravedad [F7]. 
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2.1.4.2. Métodos electrostáticos 

El método electrostático utiliza un campo eléctrico para atraer las partículas y efectuar su 

recolección. El instrumento con el que se detectan las partículas en suspensión se 

denomina electrofiltro. 

Su funcionamiento es el siguiente: una corriente de gases entrante es cargada 

eléctricamente con signo negativo. Las placas del electrofiltro, cargadas con una corriente 

positiva, de signo contrario a las partículas, atraen a aquellas que tengan un peso menor a 

la fuerza eléctrica generada. Este método tiene un muy alto rendimiento en la recolección de 

partículas, pero la clasificación de estas es una tarea más complicada.  

 

Figura 8: Esquema de un electrofiltro [F8]. 

 

2.1.4.1. Métodos ópticos  

Los métodos ópticos, o espectrométricos, miden los distintos tamaños de partículas de una 

muestra a partir de la variación angular de un haz. El instrumento correspondiente proyecta 

una radiación electromagnética, u otras partículas, que inciden en la cámara de medición, 

por la cual circula la muestra de partículas. Estas partículas provocan la dispersión del haz, 

formando un ángulo con respecto al rayo incidente, que depende del diámetro particular. 

Entre las ventajas de los métodos ópticos destacan su amplio rango, ya que puede medir 

partículas de menos de una micra, su velocidad de medición y su alto rendimiento, además 

de la no necesidad de calibración.  

Existen varias formas de crear la radiación que interactúa con el analito o muestra, como los 

infrarrojos, la resonancia magnética nuclear o el láser. Esta última es la más utilizada, en 

una técnica llamada difracción láser, debido a su alta rapidez, reproducibilidad y precisión. 
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Figura 9: Esquema de la espectrometría de difracción por rayos láser [F9]. 

En la espectrometría láser, el haz difractado incide en el detector, de modo que los datos de 

intensidad que llegan al detector son transformados a medidas en volumen. Esta 

equivalencia se realiza mediante la Teoría Mie, y la difracción de Fraunhofer, recomendadas 

por la norma ISO13320-1. Estas teorías asumen que la fuente láser está infinitamente 

alejada del detector, por lo que las ondas incidentes serán planas. Además, se asume la 

esfericidad de las partículas, el conocimiento de los índices de refracción de la partícula y el 

medio, y la longitud de la onda incidente. 
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2.2. Comunicaciones entre dispositivos 

 

A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado ha sido necesaria la comunicación entre 

diferentes dispositivos. Se han transferido datos de un ordenador y un teléfono móvil a un 

microprocesador, y de este al sensor de partículas, y viceversa. Se deben, por tanto, 

estudiar los tipos de redes inalámbricas, así como las comunicaciones en 

microprocesadores. 

 

2.2.1. Redes inalámbricas de transmisión de datos 

 

La conexión entre nodos o dispositivos que se da a través de ondas electromagnéticas, sin 

necesidad de cableado, se denomina red inalámbrica. 

Las redes inalámbricas tienen una serie de ventajas obvias con respecto a la comunicación 

por cable: 

 Posibilidad de movilidad, permitiendo una conexión desde casi cualquier lugar y en 

cualquier momento. 

 Menor coste, debido al ahorro que produce la infraestructura del cableado. 

 Mayor facilidad de instalación, evitando la realización de agujeros para que pasen los 

cables, por lo que es un montaje más limpio y elegante. 

 Mayor accesibilidad, ya que permite la comunicación con distintos dispositivos. 

Además de los ordenadores, las redes inalámbricas permiten la conexión de móviles, 

periféricos y otros dispositivos. 

Como inconveniente, las ondas electromagnéticas aportan una menor seguridad ante 

intrusos, a pesar de los avances en este apartado. 

 

2.2.1.1. Caracterización física de las redes inalámbricas 

Hay gran cantidad de tecnologías de comunicación inalámbrica. En cuanto a su 

caracterización física, todas estas comunicaciones deben tener distintos rangos de 

frecuencia y diferente potencia de transmisión, para evitar interferencias entre ellas. 

El espectro electromagnético distribuye todas las posibles radiaciones electromagnéticas en 

función de su frecuencia. Además de la frecuencia, el espectro permite conocer la longitud 

de onda y energía de radiación.  
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Figura 10: Espectro electromagnético [F10]. 

Las principales ondas utilizadas en telecomunicaciones son aquellas con una longitud de 

onda mayor: ondas de radio y microondas [11].  

 Microondas: tienen una frecuencia entre 1 y 300 GHz. Estas se clasifican según el 

método de transmisión de información en microondas por satélite y terrestres. Las 

primeras son utilizadas en telefonía móvil y televisión, ya que establecen una 

conexión sin grandes pérdidas. Su principal inconveniente es el retraso producido 

debido a la lejanía del satélite. Por otra parte, las microondas terrestres se 

comunican mediante antenas parabólicas, punto a punto. Son por tanto más rápidas 

y cómodas de instalar, pero tienen problemas si no se encuentran en distancias 

cortas y alineadas entre sí. Además, la transmisión de información puede perderse 

debido a motivos meteorológicos.  

 

 Ondas de radio: Son las más utilizadas en telecomunicaciones, a pesar de su baja 

precisión y su ancho de banda pequeño (frecuencias entre 3 kHz y 300 GHz). Tienen 

una longitud de onda entre 100 micrómetros y 100 kilómetros, mayor que la luz 

visible. 

Al igual que existe el espectro electromagnético, que divide los distintos tipos de ondas 

según sus frecuencias, se define el concepto de espectro radioeléctrico, que es una porción 

de este que agrupa el conjunto de las ondas de radio (entre 3 kHz y 300 GHz). La ITU 

(International Telecommunication Union) define el espectro radioeléctrico como “las 

frecuencias del espectro electromagnético usadas para los servicios de difusión y servicios 

móviles, de policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijos”. Cuanto mayor es la 

frecuencia, menor es la longitud de onda, siendo por lo tanto menores los equipos de 

transmisión y recepción. Por otra parte, estos sistemas de mayor frecuencia son más caros, 

debido a la mayor tecnología utilizada. Como ventaja, las bandas de mayor frecuencia 

tienen por lo general una menor interferencia, al presentar menos ruido. 
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A medida que avanza la tecnología este espectro se actualiza, y es regulado y administrado 

por los gobiernos de cada país. En España, el espectro radioeléctrico es regulado mediante 

el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). Este se resume en la Tabla 5 [12]: 

Nombre Banda Frecuencia Servicios típicos 

Muy baja 
frecuencia 

VLF 3 – 30 kHz  Enlaces de radio a gran distancia 

Baja 
frecuencia 

LF 30 – 300 kHz 

 RFID: etiquetas de radio-identificación 
de baja frecuencia, como chips para 
animales 

 Servicio móvil marítimo 

Frecuencia 
media 

MF 300 – 3000 kHz  Radiodifusión AM (525 – 1600 kHz) 

Alta frecuencia HF 3 – 30 MHz 
 Telefonía fija y móvil 

 Radiodifusión en onda corta 

Muy alta 
frecuencia 

VHF 30 – 300 MHz 

 Telefonía fija y móvil 

 Radiodifusión FM (87 – 107 MHz) 

 Televisión analógica2 

Ultra alta 
frecuencia 

UHF 300 – 3000 MHz 

 Telefonía móvil: GSM (900 MHz) 

 Telefonía móvil: 3G (1,9 – 2,17 GHz) 

 Telefonía móvil: 4G (800, 2600 MHz) 

 Televisión digital (470 – 862 MHz) 

 Wi-Fi (2,4 GHz) 

 Bluetooth (2,4 GHz) 

 GPS (1,6 GHz) 

Súper alta 
frecuencia 

SHF 3 – 30 GHz 

 Telefonía fija (5,8 GHz) 

 Radiodifusión por Satélite 

 Radiolocalización (Rádares) 

Extra alta 
frecuencia 

EHF 30 – 300 GHz 
 Radiolocalización (teleinformación al 

tráfico rodado) 

Tabla 5: Bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico y principales servicios en España. 

Se deben destacar las frecuencias UHF (Ultra-High Frecuency), donde se encuentra la 

banda ISM (Industrial, Scientific and Medical). La banda ISM [13] se reserva 

internacionalmente para uso no comercial, en las áreas industrial, científica y médica. Para 

la utilización de esta banda no es necesaria licencia de la ITU, por lo que está disponible, 

                                                
 

2
 La televisión analógica desapareció en España en 2010 en el conocido “apagón analógico”. 



FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
  

22                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  
 

siempre y cuando se respeten las regulaciones de potencia. Por esta razón, estas bandas 

suelen estar más desprotegidas, debiendo tener sistemas de seguridad más potentes.  

La banda ISM es usada para la comunicación entre dispositivos, a través de redes 

inalámbricas WLAN y WPAN, mayoritariamente. Estas son los dos tipos de red inalámbrica 

más importantes en la transmisión de datos, diferenciándose estas en su alcance. Se 

describen ambas redes a continuación: 

 WLAN (Wireless Local Area Network): Es una red de comunicación de bajo 

alcance, entre 200 metros y 1 kilómetro, que permite conectar distintos dispositivos, 

normalmente en el mismo local o edificio. La tecnología WLAN más conocida es la 

conexión tipo Wi-Fi. 

Wi-Fi tiene una frecuencia de 2,4 GHz, y permite conectar varios dispositivos a 

Internet desde un único punto de acceso de red. Los puntos débiles de una red Wi-Fi 

son la seguridad y la velocidad. 

 

 WPAN (Wireless Personal Area Network): Es una red de cobertura personal, es 

decir, con un alcance menor que la WLAN, de solo unos metros. La idea inicial de 

este tipo de red inalámbrica es la comunicación con dispositivos adheridos al cuerpo 

humano, a la ropa, o muy cercanos al usuario, de forma que el usuario cree un 

espacio personal en el que conecte sus equipos. Existen varias tecnologías WPAN 

en la actualidad. Destacan HomeRF, utilizado en la conexión de teléfonos móviles de 

casa, ZigBee, para domótica, RFID, sistema de recuperación de datos remoto, y 

Bluetooth, la más utilizada e importante, analizada en profundidad en el siguiente 

apartado.   

 

2.2.1.2. Bluetooth 

Como se introdujo en el anterior apartado, Bluetooth [14] es una red inalámbrica de 

transmisión de datos (WPAN) que trabaja a dos niveles: 

 A nivel físico, la conexión se produce mediante ondas de radio de corto alcance, ya 

que funciona en la banda ISM del espectro radioeléctrico, con una frecuencia de 2,4 

GHz. 

 A nivel de protocolo, los dispositivos deben tener la misma sintaxis, y deben estar 

sincronizados para saber cuándo enviar sus bits, cuántos enviar, y reconocer si el 

mensaje enviado es el mismo que el mensaje recibido. 

A diferencia de las redes WLAN como Wi-Fi, Bluetooth pretende ser una red ad hoc, la cual 

no requiere de un dispositivo central como un router o un punto de acceso. En este tipo de 

redes todos los nodos tienen el mismo estado, y pueden asociarse libremente entre ellos. 

De este modo no es solo posible conectar dispositivos a ordenadores, sino que se pueden 

conectar entre sí desde teléfonos móviles y periféricos, hasta automóviles o controles 

remotos.  



 Integración y test de módulos de medición de partículas PM2.5 y PM10
  
  

 
Francisco Pérez Maquieira                 23
  
 

Es el principal sustituto de la tecnología infrarroja. La tecnología infrarroja utiliza radiación de 

luz para enviar datos, la cual obliga al usuario a tener a los dispositivos que se pretenden 

conectar a línea de vista, impidiendo la comunicación a través paredes o puertas. 

Clasificación y versiones 

Los dispositivos Bluetooth se clasifican según su potencia de transmisión, la cual determina 

el alcance de este: 

Clase Potencia máxima (mW) Potencia máxima (dB) Alcance (m) 

Clase I 100 20 100 

Clase II 2.5 4 5-10 

Clase III 1 0 1 

Tabla 6: Clasificación de Bluetooth según potencia. 

Al tener más sensibilidad, los dispositivos de clase I son capaces de recibir información de 

dispositivos con clases de Bluetooth de menor alcance. 

Desde su desarrollo en 1994 por la empresa Ericsson, la tecnología Bluetooth ha avanzado 

de gran forma, mediante distintas versiones y estándares, las cuales se han desarrollado 

para retro compatibilidad, permitiendo que el último estándar cubra el resto de versiones. 

Los estándares desarrollados y sus principales mejoras se describen en la tabla 7 [15]: 

Especificación Novedades y características 

Bluetooth 1.0 - Primera versión de Bluetooth, tuvo problemas en la transmisión. 
- Versión 1.1: 

- Reconocido como estándar IEEE, corrige errores de versión 1.0 
- Versión 1.2: 

- Conexión más rápida, crea Discovery (detección de otros disp.) 
- Velocidad de transmisión de hasta 721 Kbits/s 
- Control de flujo y modo de retransmisión L2CAP 

Bluetooth 2.0 - EDR (Enhanced Data Rate): acelera la transmisión de datos a 3 Mbit/s 
-Versión 2.1: 

- SSP (Secure Simple Pairing): se mejora el emparejamiento, 
pudiendo detectar y conectarse automáticamente con otro disp. 

- Aumenta la seguridad 

Bluetooth 3.0 - HS (High Speed): velocidad de transferencia de datos de 24 Mbit/s, 
pudiendo enviar archivos de vídeo y musicales. 
- Control de potencia mejorado 

Bluetooth 4.0 - Bluetooth Smart: combina protocolos de Bluetooth clásicos y BLE 
(Bluetooth Low Energy), versión con una pila de protocolos nueva que 
consume menos, enfocada al IoT 
- Transferencia entre 25 y 32 Mbps 

Bluetooth 5.0 - Doble tasa de transferencia de datos 
- Cobertura cuatro veces mayor que la v4.0 

Tabla 7: Versiones de Bluetooth. 
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Arquitectura 

La creación de una red Bluetooth, de carácter ad hoc, necesita un hardware que trabaje, 

como se ha indicado antes, a nivel físico  y a nivel de protocolo. Para esto se requiere de un 

sistema básico conocido como controlador Bluetooth, el cual permite la conexión con los 

dispositivos o anfitriones Bluetooth. El controlador tiene dos partes bien diferenciadas: 

 El transceptor: es un transmisor y receptor de ondas de radio de frecuencia 2.4 

GHz. Estas ondas se encuentran en un rango de frecuencias denominado banda 

base (BB), la cual pertenece a la  banda ISM del espectro radioeléctrico, 

anteriormente explicada. En la BB se planifican los accesos a otros canales, y se 

controlan los bits y paquetes a enviar, detectando errores.  

 El controlador digital (CPU): regula esta banda base, de modo que se puede 

establecer una conexión entre dispositivos Bluetooth, a través de una pila de 

protocolos. Este controlador está formado por el Link Controller y el Link Manager. El 

primero se encarga del procesamiento de la BB, además de funciones de 

transferencia tanto de datos como de audio. El Link Manager es el responsable del 

inicio y fin de las conexiones, así como de la autentificación de estas.  

Comunicación y redes Bluetooth 

Un grupo de dispositivos que se comunican entre sí comparten el canal físico. Es por esto 

que deben sincronizarse mediante saltos de frecuencia (frequency hopping) en la banda 

ISM, de modo que se evite la interferencia y empobrecimiento de la señal.  

Para que exista comunicación, debe existir un dispositivo maestro, y uno o varios 

dispositivos esclavos. Por defecto, el dispositivo que establece la conexión es el maestro, 

mientras que el resto de dispositivos conectados serán esclavos. El maestro es quien ofrece 

su reloj interno para permitir sincronizarse al resto de dispositivos esclavos, el cual define el 

patrón de salto de frecuencias. 

La red Bluetooth creada por el maestro se denomina piconet. A esta red pueden pertenecer 

hasta ocho dispositivos, y utiliza la identidad y el reloj del maestro. Para que se establezca la 

conexión, el maestro debe conocer la identidad de todos los esclavos. Para ello, el master 

transmite un código de acceso continuamente. Si el esclavo confirma este código, el 

maestro envía un paquete de datos que contiene su identidad y la frecuencia actual de su 

reloj. A partir de este momento, se ha creado el piconet, y es posible la transferencia de 

datos entre dispositivos. 

 

2.2.2. Comunicación en microprocesadores 

 

En el presente Trabajo Fin de Grado se ha utilizado un microprocesador, en concreto, el 

incluido en una placa Arduino, la cual se ha debido comunicar con el exterior, tanto con el 

sensor como con el módulo Bluetooth y el ordenador. Se describen en este apartado los 

distintos tipos de comunicación entre micros. 
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Es obvia la necesidad de comunicación en microprocesadores. Los micros necesitan recibir 

y enviar información al exterior. Por ejemplo, un microcontrolador encargado del control de 

una puerta automática necesita leer de un sensor de posición, el cual detecta si hay una 

persona en las proximidades, y debe actuar sobre los motores encargados de abrir y cerrar 

la puerta.  

Para completar esta comunicación son necesarios los puertos E/S o Entrada/Salida, que 

son interfaces a través de las cuales el micro puede intercambiar bits con el exterior, 

formando buses de datos. Estos puertos se clasifican en puerto paralelo o serie [16], según 

la forma en la que se envía la información. 

2.2.2.1.  Puerto paralelo 

Los puertos paralelos pueden enviar datos de manera simultánea a través de varias líneas 

de información o buses. Mediante el puerto paralelo los bits de datos viajan juntos, enviando 

un byte al mismo tiempo. Esta comunicación puede ser tanto síncrona como asíncrona, y su 

bus tiene un ancho variable. 

Debido a sus características, la E/S paralela una serie de ventajas e inconvenientes: 

 Es la forma de comunicación más rápida. 

 Puede transferir un mayor número de bits, debido al uso simultáneo de varios pines. 

 Es relativamente sencilla de utilizar. 

 

 En ocasiones, es necesario el uso de los pines ocupados por el puerto paralelo para 

otras tareas. 

 Puede haber elementos con los que se establece la comunicación que no permiten 

conexión paralela. 

 Es posible que surja ruido en caminos largos. 

 

2.2.2.2. Puerto serie 

Mediante la conexión serial solo es posible la transmisión de datos digitales bit a bit. La 

comunicación serial es asíncrona, es decir, no es necesario un reloj que sincronice el micro 

y el periférico, debido a la secuencialidad de la conexión. En cambio, se suelen utilizar bits 

de control, los cuales indican el comienzo y el fin del carácter enviado. De esta forma, se 

envía un bit de inicio, tras esto el byte a enviar, y un bit de fin. Así, de 10 caracteres 

enviados, solo 8 contienen información, perdiendo un 20% de ancho de banda. 

Las ventajas e inconvenientes del puerto serie son: 

 Ahorra pines, lo cual puede ser beneficioso para placas pequeñas, donde sean 

necesarios la mayoría de sus pines. 

 Está presente en la mayor parte de los micros, los cuales incluyen periféricos para 

tratar estas comunicaciones. 
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 Es más lenta, ya que se envía información de byte en byte. 

 Es más compleja de utilizar. 

Existen varios protocolos serie, los cuales se describirán para entender la forma en la que se 

ha realizado la comunicación con el exterior. 

i2C (Inter-Integrated Circuit) 

Se trata de un bus serie desarrollado por Phillips, el cual se utiliza principalmente para 

comunicar distintas partes de un circuito. La interfaz i2C consiste en un bus síncrono 

maestro-esclavo, formado por dos cables llamados SDA (línea de datos) y SCL (línea de 

reloj), además de otro cable que conecta las masas del dispositivo.  

 

Figura 11: Esquema físico de la interfaz i2C. Son necesarias las resistencias de pull-up desde la alimentación, y 
condensadores entre líneas [F11]. 

Como se introdujo anteriormente, en la comunicación serial existirá un dispositivo que sea el 

maestro, que estará conectado a uno o varios esclavos. El proceso de comunicación es: 

1. El maestro es quien genera la señal de reloj por la línea SCL, la cual sincroniza el 

resto de dispositivos.  

2. Una vez sincronizados, el maestro envía una dirección de esclavo (aquel dispositivo 

con el que se comunicará), de 7 bits, un bit de lectura/escritura, además del número 

de bytes que ocupará la comunicación. 

3. El esclavo envía un bit de confirmación (Acknowledge), y envía o recibe información 

al maestro. 

4. Todos los esclavos vuelven a estar disponibles de nuevo. 

 

Figura 12: Esquema de transmisión de datos mediante i2C [F12]. 

La placa Arduino dispone de soporte i2C por hardware, mediante los pines A4 y A5, además 

de tener la librería “Wire.h”. 
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SPI  (Serial Peripheral Interface) 

A diferencia de la comunicación i2C, SPI es una interfaz que posee dos líneas de datos, una 

a través de la cual el maestro envía datos, llamada MOSI (Master Out Slave In), y otra, 

mediante la que este recibe la información, denominada MISO (Master In Slave Out). Al 

haber dos líneas, la conexión se denomina full dúplex, y la información puede ser enviada y 

recibida por el maestro simultáneamente, al contrario que en la conexión i2C (comunicación 

simplex). La comunicación SPI es síncrona, por lo que requiere otra señal de reloj, SCLK. 

Además, se utiliza otra señal para que el maestro pueda seleccionar qué esclavo debe 

enviar o recibir información. 

A pesar de la alta velocidad que proporciona esta comunicación, tiene la desventaja del 

mayor número de pines y líneas utilizadas, más cuanto mayor número de esclavos se 

comuniquen con el maestro. 

 

Figura 13: Esquema de comunicación SPI [F13]. 

Arduino permite utilizar también esta comunicación vía hardware, mediante los pines 10, 11, 

12 y 13, y vía software mediante la librería “SPI.h”. 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
  

28                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  
 

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 

UART es una comunicación full dúplex, ya que cuenta con dos líneas de intercambio de 

datos, RX (recepción) y TX (transmisión), además de una línea de tierra común. Para que 

tenga lugar la comunicación, debe conectarse RX de un dispositivo con TX de otro, y 

viceversa, de forma que ambos dispositivos puedan enviar y recibir información. 

 

 

Figura 14: Esquema de la comunicación UART [F14]. 

La transferencia de datos UART es asíncrona, por lo que no es necesaria una línea de reloj, 

y se realiza byte a byte, de manera secuencial. La velocidad de la comunicación se mide en 

baudios, que es el número de símbolos por segundos que se transfieren (no tiene por qué 

ser un único bit). Una velocidad típica, usada normalmente en Arduino es de 9600 baud. Se 

utiliza un bit de inicio y otro de fin, mediante los cuales, el dispositivo que establece la 

comunicación puede comunicar al esclavo cuándo comienza o acaba la transferencia de 

bits. 

 

 

Figura 15: Trama de la conexión UART [F15]. 

Arduino integra la comunicación UART de forma hardware mediante los pines 0 y 1, lo cual 

simplifica la comunicación serial. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 
 

 

El hardware desarrollado a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado tiene como fin alimentar 

un sensor que permita detectar partículas, procesar las señales enviadas por el sensor para 

clasificar las partículas según su diámetro, y enviar estos resultados vía Bluetooth a una 

aplicación móvil. De este modo, los elementos físicos de esta plataforma de detección de 

contaminantes deben ser: 

 Sensor de partículas. Es el encargado de detectar los componentes del aire, y crear 

una corriente eléctrica de baja intensidad, proporcional al tamaño de la partícula. 

 Microcontrolador. Es necesario procesar las señales que llegan del sensor, además 

de comunicar este sensor con un ordenador y conectarse con el módulo Bluetooth. 

Con este fin selecciona una placa Arduino Uno, lo cual se justifica en el apartado 

correspondiente. 

 Módulo Bluetooth. Para que los resultados obtenidos del proceso de recogida de 

datos del sensor puedan ser visualizados en una aplicación móvil, es necesaria la 

comunicación inalámbrica. En este caso se ha escogido la comunicación Bluetooth 

por las ventajas descritas en apartados anteriores. Entre estas destacan la alta 

comercialización de móviles que incluyen este protocolo, y lo adecuado que resulta 

este tipo de comunicación con las características del problema. El módulo HC-05 es 

el escogido para este proyecto, lo cual será justificado más adelante. 

Además, en un proyecto posterior, se debe incorporar el sensor de agentes 

electroquímicos, de forma que el análisis de contaminantes sea más completo, y se 

puedan enviar vía Bluetooth un mayor número de datos. Este sensor, ya desarrollado con 

anterioridad, debe ser ajustado para la obtención de medidas correctas. 

Como se observa en la Figura 16, el sensor está colocado sobre una placa de prototipado 

para Arduino mediante una cinta de velcro. Sobre esta placa de prototipado se han soldado 

los cables necesarios para la conexión del sensor con la placa Arduino, así como la 

alimentación y las tierras. De este modo, la conexión queda mucho más visible y limpia, y se 

simplifica introduciendo los pines de la placa de prototipado en los correspondientes pines 

del Arduino. 

El módulo Bluetooth HC-05 se ha incorporado también a la plataforma. Al igual que para el 

sensor de partículas, se han soldado sobre la placa de prototipado los cables necesarios 

para el correcto funcionamiento del módulo. Es posible conectar o desconectar el Bluetooth 

a través de su tierra y sus pines de recepción y transmisión de una forma sencilla, para 

poder trabajar sin utilizar este módulo. 
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Figura 16: Plataforma de medición de partículas. Se puede observar el módulo Bluetooth (izquierda), y el sensor 
apoyado sobre la placa de prototipado, la cual se introduce a la placa Arduino. 

Además, para forzar una corriente de aire que pase por el sensor a lo largo de los ensayos, 

se ha incluido un pequeño ventilador en la parte trasera del sensor, pegado a este 

mediante pegamento termofusible. Este ventilador también tiene también sus cables de 

alimentación soldados a la placa de prototipado Arduino, y se puede observar con detalle en 

la Figura 17. Para poder ensayar con o sin ventilador se proporciona la posibilidad de 

conectar o desconectar la tierra del ventilador fácilmente, tal y como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

Figura 17: Vista en detalle del ventilador utilizado (color verde). La tierra de este ventilador se ha soldado de tal 
forma que se puede conectar y desconectar (flecha amarilla). 

En los siguientes apartados se describirán los distintos componentes del hardware que han 

sido brevemente justificados. 
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3.1. Sensor de partículas 

 

Como ya se ha introducido, se ha utilizado un sensor de partículas, el cual fue diseñado y 

montado anteriormente en otro proyecto, del cual este es continuación.  

Este sensor se diseñó teniendo en cuenta una serie de especificaciones obligatorias, debido 

a la función que este va a tener. Las principales características que debe tener el sensor 

son, por orden de importancia: 

1. Económico. 

2. Pequeñas dimensiones. 

3. Poco peso y alta manejabilidad. 

4. Bajo consumo, que aporta una alta autonomía. 

5. Sencillez en la muestra de datos. 

6. Tiempos de medición cortos. 

El desarrollo, por tanto, debe seguir estas especificaciones. El apartado siguiente es un 

resumen del Trabajo de Fin de Grado de Miguel Ángel Verdugo Rivera [17], en el cual se 

describe cómo es el diseño del sensor y qué elementos posee este. 

 

3.1.1. Desarrollo del sensor 

 

La idea inicial para el desarrollo del sensor de partículas fue la extracción de la electrónica 

de un sensor original, sustituyéndola por una placa PCB diseñada por el alumno Miguel 

Ángel Verdugo Rivera. 

El sensor original es un Sharp GP2Y1010AU0F, del cual se reutilizó su estructura y sus dos 

fotodiodos: emisor y receptor. Del sensor Sharp se extrajo su placa electrónica original, y se 

montó otra PCB, de iguales dimensiones, pero con una electrónica basada en el diseño 

anteriormente nombrado. 
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Figura 18: Fotografía del sensor Sharp desmontado. Se puede observar la carcasa en la que están montados los 
diodos (izquierda) y la electrónica original (derecha) [F16]. 

El sensor se basa en principios de detección ópticos. Su funcionamiento es el siguiente. Un 

diodo emisor infrarrojo (llamado IRED) y un fototransistor están dispuestos en diagonal 

dentro de este aparato. Mediante estos elementos, los cuales han sido reutilizados, se 

detecta la luz reflejada que emiten las partículas del aire. El fototransistor genera a partir de 

esta reflexión una corriente, la cual es amplificada mediante la electrónica del sensor. Esta 

señal por último debe ser procesada y clasificada vía software. 

Se procederá a describir brevemente el sensor original Sharp, para entender la elección de 

este, así como su funcionamiento básico. 

 

3.1.2. Sensor original 

 

El sensor original Sharp GP2Y1010AU0F es un sensor de partículas que detecta el material 

particulado mediante un sistema óptico [18].  

Tiene una serie de características que cumplen los requisitos establecidos para el proyecto. 

Estas han sido obtenidas de su hoja de datos: 

 Dimensiones pequeñas: 46x30x17.6 mm. 

 Bajo peso: 16 g. 

 Bajo consumo de corriente. El terminal LED consume unos 10 mA, mientras que el 

consumo medio total es de 11 mA. El consumo máximo en un tiempo determinado es 

de 20 mA. 

 Precio económico: 9.10 €. Precio por unidad obtenido de la web de distribución de 

elementos electrónicos Farnell. 

 Temperatura de operación razonable: entre -10 y 65ºC. 

 Sensibilidad aceptable: 0.5 V por cada 0.1 mg/m^3. 

 Tensión de alimentación: entre -0.3 y 7 V. Recomendable 5 V. 

 Tensión de salida sin polvo: 0.9 V. 
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El circuito electrónico del Sharp tiene como funciones la alimentación del diodo emisor y la 

amplificación de la corriente generada por el fototransistor, la cual es proporcional a la 

concentración de partículas detectada.  

Esta electrónica no es del todo óptima, ya que, aunque permite la diferenciación entre polvo 

y humo, no permite distinguir entre partículas PM10 y PM2.5. Esta fue otra razón por la cual 

se diseñó en su momento otro circuito. 

 

Figura 19: Esquema del circuito electrónico interno del sensor original [F17]. 

 

3.1.3. Diseño del circuito electrónico 

 

Las razones principales del cambio de la electrónica del sensor fueron la mejora de la 

precisión a la hora de clasificar partículas, además de una obvia mejora en la formación del 

alumno encargado de esta tarea.  

El diseño se realizó en base a una solución proporcionada por la compañía norteamericana 

Texas Instrument [19], la cual aporta además una idea acerca del posible software que 

podría clasificar las partículas.  

La electrónica creada tiene tres etapas, con tres objetivos bastante diferenciados: 

 Alimentar el emisor infrarrojo, el cual crea el haz de luz que se refleja hacia el 

fotorreceptor, en el caso de que existan partículas en el aire. 

 Transformar la corriente creada por el fototransistor (debido a la luz reflejada por la 

partícula) en tensión. A este proceso se le denomina etapa de transimpedancia. 

 Amplificar y filtrar la tensión creada tras la etapa de transimpedancia varios 

órdenes de magnitud. Así esta señal se podrá enviar a un microprocesador. 
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3.1.3.1. Emisor infrarrojo 

 

Figura 20: Esquema del emisor LED [F18]. 

- El emisor LED (D2 en la Figura 20) debe estar alimentado a una fuente de tensión 

exterior, cuyo valor dependerá de las características de este.  

- Para poder encender o apagar el LED se incorpora un transistor NPN, el cual se 

controla a través de la señal IRLED. 

- La corriente que circula por este LED (que a su vez es la corriente del colector del 

transistor) se puede controlar mediante una resistencia variable (R15), de 1 kΩ.  

3.1.3.2. Etapa de transimpedancia 

 

Figura 21: Etapa de transimpedancia [F19]. 
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- El diodo fotorreceptor (D1) tiene una diferencia de potencial entre ánodo y cátodo 

de 0 V. Esto es debido al diseño simétrico elegido para esta etapa. Tanto el ánodo 

como el cátodo están conectados a la patilla inversora (de signo negativo) de dos 

amplificadores operacionales. De esta forma se minimiza el ruido externo, que 

perturbaría la señal de salida, y se evita la corriente residual del fotodiodo. 

- Los amplificadores operacionales (OPA320) trabajan en lazo cerrado, 

realimentados mediante las resistencias R7 y R11, ambas de 10 MΩ. De este modo, 

la tensión en la salida de ambos será proporcional a estas resistencias. Como se 

explicó antes, estos amplificadores sirven para, además de aumentar la ganancia del 

circuito, anular la diferencia de potencial en los terminales del diodo. 

- Para convertir las señales de salida de los operacionales OPA320 en una única 

señal de tensión, se utiliza el amplificador diferencial (INA132). Además, este 

amplificador depura las perturbaciones debidas al ruido térmico de las resistencias 

de la realimentación. 

- Se utilizan además cuatro condensadores de desacoplo: C7, C8, C11 y C12. 

Eliminan los componentes senoidales de la señal continua. 

El circuito amplifica la señal gracias a los dos amplificadores operacionales simétricos. La 

ganancia será: 

  
  

  
 (      )

 

 
         

 

 
  

Donde Vs es la salida del amplificador diferencial, e Ip es la corriente que circula por el 

fotodiodo. 

3.1.3.3. Etapas de amplificación y filtrado 

 

Figura 22: Etapa de amplificación y filtrado [F20]. 
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Esta etapa tiene como tensión de entrada la tensión de salida de la etapa de 

transimpedancia. Se compone de dos etapas de filtrado y amplificación en cascada. 

- El componente OPA2320 integra dos amplificadores operacionales iguales 

(OPA320), los cuales deben tener una tensión de offset, una corriente en vacío y un 

ruido bajos.  

- El proceso de filtrado consiste en dos filtros pasa banda, que dejan pasar un rango 

de frecuencias, atenuando el resto. Las frecuencias de corte son: 

o Etapa 1: 

    
 

         
              

 

        
          

o Etapa 2: 

   
 

         
               

 

         
       

Se observa que es la segunda etapa la que limita las frecuencias de corte (4.4 y 27 Hz). Por 

otro lado, la primera etapa sirve para atenuar en mayor medida las frecuencias que estén 

fuera del intervalo entre 0.44 y 184.5 Hz. 

- La amplificación se consigue mediante la realimentación de los dos amplificadores 

operacionales. La ganancia podrá variar fácilmente, modificando el valor de las 

resistencias variables R13 y R14. Las ganancias de las etapas serán: 

o Etapa 1:       
  

       
, por lo que las ganancias máximas y mínimas, 

según el valor de R14 serán: 

          
     

      
       y           

     

          
       

o Etapa 2:         
  

       
, y sus ganancias mínima y máxima serán iguales, 

debido al mismo valor de sus resistencias. 

La ganancia total del circuito será        , por lo que la ganancia máxima y mínima 

será: 

                                               

 

3.1.3.4. Alimentación y conexión  

El circuito se diseña con la intención de ser conectado a una fuente de alimentación externa 

de tensión con voltajes entre 3.3 y 5 V. La alimentación de los componentes (tanto el 

amplificador operacional como el diferencial) requiere de una tensión simétrica. Para esto se 

utiliza un divisor de tensión (resistencias R3 y R4), y un operacional que trabaja como 

seguidor de tensión, que  crean una señal VREF = VCC/2. 
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Figura 23: Esquema de alimentación [F21]. 

Además, tres condensadores se conectan en paralelo (C3, C4 y C5) a la entrada de la 

fuente, de modo que minimizan las interferencias electromagnéticas (ECI) y las caídas de 

tensión que se producen al variar la corriente demandada por la carga. Se deben colocar 

cerca del conector en la placa. 

 

Figura 24: Condensadores en paralelo para estabilidad [F22]. 

Por último, se incluyó un conector JST de 5 pines, de modo que se pueda alimentar el 

circuito, así como obtener su señal de salida. 

 

Figura 25: Conector del circuito electrónico [F23].  
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3.1.4. Esquemático 

 

Figura 26: Esquemático completo del circuito [F24]. 
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3.1.5. PCB y montaje  

 

Tras el diseño del circuito anterior, se creó la placa PCB (Printed Circuit Board). En este 

proceso se tuvieron en cuenta las dimensiones de la carcasa sobre la cual se montó la 

placa, y la disposición necesaria para el buen funcionamiento de este. 

Se decidió realizar el diseño en solo dos capas: en la placa superior (Top Layer) se 

encuentra la distribución de los componentes, y en la inferior el plano de masas (Bottom 

Layer). Este último permite conectar todos los pines a tierra de forma sencilla, además de 

reducir el ruido (complementariamente a los condensadores de desacoplo). 

 

 

Figura 27: Diseño de la capa superior (izquierda) y el plano de masas (derecha) de la PCB [F25]. 

 

El diseño final de la PCB quedó de la siguiente manera: 

 

Figura 28: Diseño final 3D de la PCB [F26]. 
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3.2. Módulo Bluetooth HC-05  

 

Una vez definida la comunicación inalámbrica, en concreto, la comunicación Bluetooth, y la 

necesidad de la utilización de un módulo Bluetooth en este proyecto, se debe describir el 

módulo Bluetooth utilizado en este Trabajo de Fin de Grado, el módulo HC-05. Esta 

descripción permitirá conocer las razones de la elección realizada. Los requisitos que debe 

cumplir el módulo son los siguientes: 

 Posibilidad de ser implantado en un microcontrolador, más concretamente una placa 

Arduino. 

 Bajo consumo, uno de los requisitos del proyecto en general, de modo que la 

autonomía del sensor sea la mayor posible 

 Bajo precio. Si el coste de la plataforma es elevado, habrá complicaciones en su 

implantación en el mercado. 

 Pequeñas dimensiones. Es vital que el chip Bluetooth sea pequeño, de modo que la 

plataforma sea lo más compacta posible. 

 Compatibilidad con las versiones Bluetooth que poseen los teléfonos móviles del 

mercado. 

Teniendo en cuenta estos requisitos mínimos, se establecen algunos criterios que 

simplifican el trabajo. Así, es recomendable que el módulo Bluetooth posea las siguientes 

características: 

 No excesivo alcance. En principio la distancia entre el sensor y el teléfono del 

usuario será muy corta. Esta especificación a su vez disminuirá el precio y el 

consumo del módulo. 

 Velocidad de transmisión de datos media. No es necesaria una gran velocidad de 

transmisión de datos, ya que la transferencia no será demasiado elevada. 

 Comunicación con microcontroladores sencilla.  

Tras realizar una comparación entre varios módulos Bluetooth, de distintas versiones, se 

decidió por el módulo HC-05, de versión v1.1/2.0. Esta versión tiene los requisitos 

suficientes, como una conexión cómoda con Arduino, y una sincronización con otros 

dispositivos sencilla.  

Los módulos con los que se comparó el HC-05 eran de versiones posteriores (v3.0 y v4.0), 

las cuales son innecesarias para el proyecto a realizar. A pesar de ser módulos de bajo 

consumo, estos tienen un mayor precio, y la comunicación y sincronización de dispositivos 

tiene una complejidad mayor. Además, estas versiones recientes no son compatibles con 

todos los teléfonos del mercado. 
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Figura 29: Módulo Bluetooth HC-05 [F27]. 

 

Las características del módulo HC-05 son las siguientes [20]: 

 Versión Bluetooth v1.1/2.0. 

 Trabaja en la banda ISM con una frecuencia de 2.4 GHz. 

 Potencia de transmisión entre 4 y  6 dBm (Bluetooth clase 2). 

 Baja potencia de alimentación (3.1 V-4.2 V). 

 Consumo entre 30-40 mA en la sincronización, y una media de 8 mA durante la 

comunicación. 

 Puerto HCI estándar (UART o USB). 

 Posibilidad de trabajar como maestro o esclavo. 

 Tamaño pequeño (27x13x2 mm). 

Además de estas características, las cuales se adaptan a las necesidades requeridas, el 

módulo HC-05 tiene un precio bajo, de unos 8 euros aproximadamente, y un buen soporte 

online, en el que quedan explicados sus comandos AT. 

Los comandos AT son instrucciones codificadas, las cuales forman un lenguaje de 

comunicación entre el módulo Bluetooth y el usuario. Gracias a este lenguaje es posible 

modificar los parámetros del HC-05 mediante el puerto Serial de Arduino. Para esto, se debe 

encender el pin KEY del módulo, el cual lleva al modo AT, donde se introducen los 

comandos necesarios. Algunos ejemplos de estos comandos se muestran en la tabla 8 [21]: 
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Comando Ejemplo Función 

RESET AT+RESET Resetea el dispositivo 

NAME AT+NAME 
AT+NAMEModuloHC 

Solicita el nombre del módulo 
Introduce el nombre que escribimos 

BAUD AT+BAUD 
 

AT+BAUD4 

Solicita a velocidad con la que se comunica 
con Arduino 
Fija la velocidad (9600 bauds en el ej.) 

PIN AT+PIN 
AT+PIN1234 

Solicita el PIN actual 
Fija el PIN que se requerirá 

ROLE AT+ROLE 
 

AT+ROLE1 

Pregunta si el dispositivo está configurado 
como maestro (1) o como esclavo (0) 
Configura el módulo como esclavo o maestro 

Tabla 8: Algunos comandos AT del módulo HC-05. 
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3.3. Placa Arduino 

 

Se requiere de un microcontrolador que pueda procesar las señales de salida del sensor de 

partículas, así como comunicarse vía Bluetooth mediante puertos de Entrada/Salida, y que 

permita ser fácilmente alimentado desde una fuente o batería externa. Las características 

que debe tener el micro son: 

 Pines Entrada/Salida analógicos y digitales suficientes para poder conectar el sensor 

de partículas, el módulo Bluetooth, y en un futuro, otro sensor de agentes 

electroquímicos. 

 Posibilidad de ser alimentado desde una fuente de alimentación externa de una 

manera sencilla, lo que aporta autonomía a la plataforma. 

 Entorno de programación lo más sencillo posible, de modo que se pueda desarrollar 

un software de la forma más simple que se pueda. 

 Poder de computación medio. No se debe sobredimensionar el microprocesador, ya 

que no hay necesidad de realizar una gran cantidad de operaciones. 

 Dimensiones reducidas, en consonancia al resto de la plataforma. 

 Precio bajo. 

 Soporte online. Es recomendable que el micro tenga información en la red, para 

fomentar el aprendizaje autónomo mediante webs y foros online. 

Las placas Arduino, que contienen normalmente un microcontrolador ATmega de la marca 

Atmel, son las que mejor se adecúan a las especificaciones del proyecto. “Arduino es una 

plataforma electrónica de código abierto, que cuenta con hardware y software libre, de fácil 

uso” (Fundación Arduino, 2017).  

Estas placas tienen un bajo precio, y son fáciles de usar, permitiendo la comunicación de 

cualquier elemento electrónico con la tarjeta. Para establecer esta comunicación son 

necesarios el lenguaje de programación Arduino, basado en C y Java, y el Software (IDE) de 

Arduino. Esta IDE (Integrated Development Environment) es el entorno de desarrollo, en el 

cual es posible escribir y depurar las aplicaciones de Arduino, así como ejecutar proyectos y 

subirlos a la placa. La ventaja del IDE de Arduino es la cantidad de recursos disponibles que 

existen en Internet, donde es posible encontrar proyectos de todo tipo. Además, es multi-

plataforma, estando disponible para Windows, Linux y Macintosh. 

Como desventaja, al ser una placa ya ensamblada, los proyectos pierden flexibilidad, ya que 

se tiene que utilizar el espacio acorde a la PCB de Arduino. En este caso se ha tenido que 

adaptar la colocación del sensor a la placa. 

A pesar de este problema, se ha optado por elegir esta familia de tarjetas Arduino, por 

delante de otros con más capacidad de procesamiento como pueden ser los 

microcontroladores PIC. Razones de esta elección son la familiarización con las placas 

Arduino, su sencillez de programación y comunicación, y el bajo coste de estas. 
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Dentro de sus productos, Arduino tiene gran cantidad de placas, módulos, shields y 

accesorios. Para la elección del dispositivo, se enumeran en la siguiente tabla las 

características de los distintos tipos de placas Arduino [22]: 

Nombre 
Arduino 

Uno Leonardo 101 Mega Zero 

Microproc. ATmega328 ATmega32u4 Intel Curie ATmega2560 ATSAMD21
G18 

Memoria 
FLASH 

32 kB (0.5 kB  
Bootloader3) 

32 kB (4 kB 
Bootloader) 

196 kB 256 kB (8 kB 
Bootloader) 

256 kB 

Pines 
digitales 

14 20 14 54 20 

Pines 
analógicos 

6 12 6 16 6 

Velocidad 
Reloj  

16 MHz 16 MHz 32 MHz 16 MHz 48 MHz 

Dimens. 
(mm) 

68.6x53.4 68.6x53.4 68.6x53.4 101.5x53.3 68x53 

Precio4 (€) 20 18 28.65 35 39 

Extras - - Bluetooth LE 
Acelerómetro 

- 2 UART 

Tabla 9: Tipos de placa Arduino existentes y principales características. 

 

Además de estos tipos de placas, existen familias que incorporan conexión Ethernet, lo cual 

es valioso para el Internet of Things. En este proyecto no es necesaria esta comunicación, 

por lo que se desestima la opción. 

Para este proyecto se ha elegido la placa Arduino Uno, ya que es prácticamente la más 

barata, tiene pines de sobra para conectar el sensor y el módulo Bluetooth, e incluso será 

posible añadir el sensor de agentes electroquímicos, u otros sensores. La memoria del 

Arduino Uno es suficiente y tiene dimensiones reducidas en comparación con otras placas 

como el Arduino Mega. El microprocesador de esta placa es el ATmega328, de 8 bits. 

Como posible mejora, se podría plantear la idea de utilizar el Arduino 101, ya que tiene 

mayor memoria y además posee Bluetooth Low Energy. Esta placa simplificaría más aún las 

conexiones, aunque es interesante a nivel de formación el uso de un módulo Bluetooth no 

incorporado en la placa. 

 

                                                
 

3
 Bootloader: Firmware que permite instalar programas en el micro sin la necesidad de un 

programador externo. Tiene un espacio de memoria reservado. 
4
 Precio obtenido de la web oficial de Arduino.  
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3.3.1. Conexiones con Arduino 

 

Tal y como se comentó en la introducción de este capítulo, el Arduino Uno se conecta al 

sensor y al módulo HC-05. Para eliminar los cables en estas conexiones, y que la plataforma 

quede más profesional y limpia, se utiliza una placa de prototipado de Arduino. A esta placa 

se sueldan los cables que salen del sensor y los del Bluetooth. A su vez, se le incorporan 

pines, los cuales son soldados, de forma que pueden ser introducidos en el Arduino. Las 

conexiones son las siguientes: 

Dispositivo Conexión Pin Arduino Descripción Color 

Sensor 
partículas 

VCC LED 3.3 V Alimenta LED emisor Naranja 
GND GND Masa Negro 

IR LED 4 (Digital) Controla el LED mediante 
una señal digital 

Blanco 

VOUT A3 (Analógico) Señal de salida del sensor Azul 
VCC 5 V Alimentación sensor Rojo 

Módulo 
Bluetooth HC-05 

VCC 5 V Alimentación módulo Rojo 
GND GND Masa Negro 
RXD 1 (TXD Arduino) Recepción del Bluetooth. 

Recibe datos (UART) 
Amarillo 

TXD 0 (RXD Arduino) Transmisión del Bluetooth. 
Transmite datos (UART) 

Verde 

Tabla 10: Conexiones entre los diferentes dispostivos y la placa Arduino. 

Se ha realizado un esquema en el programa Fritzing, el cual representa las conexiones 

mediante los cables descritos en la tabla 10. En este esquema, el sensor de partículas se 

representa como un conector de 5 pines, situado en el centro de la placa Arduino. 

 

Figura 30: Esquema de conexiones realizado mediante el programa Fritzing. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 
 

 

El software realizado debe cumplir el objetivo de este Trabajo de Fin de Grado. Se deben 

contabilizar las señales analógicas que proceden del sensor de partículas mediante la placa 

Arduino. Estas partículas se clasifican según su tamaño, y se comparan con los índices de 

contaminación máximos y medios, para dar un diagnóstico acerca de la contaminación que 

rodea al sensor. Por último, debe enviar estos datos vía Bluetooth a una aplicación Android. 

Para esto, se han realizado tres programas, en distintos entornos de visualización y 

programación (IDE5): 

1. Firmware en Arduino:  

Su objetivo principal es leer el pin analógico A3 del Arduino, el cual recibe una señal cuyo 

valor depende del valor de la tensión de salida del sensor. Este programa realizado en el 

entorno de Arduino, es llamado mediante las interfaces realizadas en Processing. Estos se 

comunican a través del puerto Serial de Arduino. Se envían los parámetros del experimento 

de Processing a Arduino (tiempos de experimento y número de experimentos a realizar), y 

los valores obtenidos del sensor de Arduino a Processing. 

2. Interfaz gráfica en Processing: 

El objetivo de este código es ayudar a la calibración del sensor. Se trata de una interfaz 

gráfica creada desde el entorno de Processing, que se utiliza desde el ordenador. Para esto, 

el micro debe estar conectado al PC. Permite establecer los parámetros del experimento, 

enviando estos por el puerto Serial de Arduino al firmware. Por otro lado, visualiza y clasifica 

los datos que llegan desde el programa de Arduino (mediante un gráfico y una 

representación tridimensional). Trata de ser lo más genérico posible, ya que en un principio 

no se saben las condiciones de ensayo que mejor vendrán al sensor, ni sus resultados. 

3. Aplicación Android realizada mediante Processing: 

Esta sencilla app permite comenzar experimentos y visualizar los datos recibidos del sensor 

de una forma sencilla en un Smartphone. Esto aporta una mayor movilidad y autonomía. La 

aplicación se ha desarrollado en el entorno de Processing, gracias a su librería Android. La 

comunicación, al igual que con la interfaz explicada en el punto 2, se realiza mediante el 

puerto Serial. El intercambio de datos, en vez de a través del puerto USB de la placa, se 

realiza por medio del módulo Bluetooth, conectado a los pines RX y TX del Arduino.  

                                                
 

5
 Integrated Development Environment (IDE): aplicación informática que proporciona servicios 

integrales para faclitar al programador un desarrollo software (Salavert y Lozano, 2000). 
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4.1. Entornos de programación  

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el desarrollo software de este Trabajo de Fin de 

Grado se ha realizado en los IDE de Arduino y Processing. La elección del programa para el 

control del microprocesador viene obviamente impuesta por la placa seleccionada. Es 

necesario procesar los datos que llegan del micro desde el entorno de Arduino. Por otro 

lado, Processing es un entorno artístico relativamente sencillo de utilizar que permite el 

diseño de proyectos multimedia y arte gráfico. 

 

Figura 31: IDE de Arduino (izquierda) y Processing (derecha). 

Los parecidos entre ambos programas se observan a primera vista. Esto es debido a que el 

entorno de Arduino está basado en el IDE de Processing. Además, ambos códigos son 

abiertos y de fácil uso, estando orientados hacia programadores y estudiantes. 

Su principal diferencia es el lenguaje de programación utilizado. Mientras que Processing 

incorpora un nuevo lenguaje, basado en Java, Arduino utiliza un lenguaje básico como es el 

C/C++. 

Además de parecerse sus entornos de programación, la comunicación entre ambos 

programas a través del puerto Serial es cómoda. Basta tan solo con incluir desde el 

programa de Processing las librerías correspondientes y definir los valores del puerto serie 

que comunica ambos programas. Esta ventaja justifica con claridad la elección de estos 

entornos para el desarrollo software.  
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4.1.1. IDE Arduino 

 

Este entorno de programación permite una sencilla comunicación con la placa Arduino. 

Presenta los siguientes elementos [23]: 

- Editor de código: se utiliza el lenguaje de programación basado en C/C++. Los 

archivos realizados en este editor tienen por defecto extensión “.ino”. Es posible 

incluir al editor librerías, las cuales permiten ampliar la funcionalidad del programa. 

Gracias a estas librerías, por ejemplo, pueden controlarse servos de distinto tipo. 

- Depurador: permite compilar el programa realizado en el editor, el cual será cargado 

posteriormente a la placa. 

- Monitor serie: ventana que permite la comunicación entre la placa y el ordenador, a 

través del puerto serie. Este puerto permite la transmisión y recepción de datos que 

provienen del micro, que se pueden visualizar desde el monitor serie. Además, se 

pueden configurar los parámetros de la comunicación, ajustando la velocidad, 

medida en baudios. Existe otra ventana llamada Serial Plotter, la cual grafica los 

datos de la comunicación serial. 

- Bootloader: herramienta que carga el programa ya compilado en la memoria del 

microprocesador mediante el puerto serie, sin la necesidad de un programa 

adicional. 

Al comenzar un proyecto con Arduino, aparecen en su editor sus dos funciones principales, 

que definen la estructura de la IDE: 

- setup(): función que solo se ejecuta una vez al comienzo del programa. Sirve para 

describir el estado inicial del proyecto, definir la inicialización de pines y variables, y 

gestionar los canales de comunicación. 

- loop(): bucle que se ejecuta infinitamente. Toda función, variable o sentencia dentro 

de este bucle será llamada de forma permanente.  

 

4.1.2. IDE Processing 

 

El principal fin de este entorno es unir el ámbito visual y artístico con una programación 

relativamente sencilla [24]. Además de la facilidad de creación de formas 2D, 3D o texturas, 

Processing permite exportar sus interfaces a aplicaciones móviles, vídeos o webs. El 

entorno de Arduino está basado en esta IDE, de aquí las similitudes entre ambos. 

Además de una IDE, Processing es un lenguaje de programación basado en Java, cuyas 

funciones permiten dibujar elementos artísticos de forma sencilla. Este lenguaje, que se creó 

con el objetivo de introducir a la programación a diseñadores y artistas, ha acabado siendo 

un lenguaje muy potente, con el cual se pueden realizar proyectos profesionales. Permite la 
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creación de objetos y funciones, y otorga la posibilidad de ejecutar sus proyectos en todos 

los sistemas operativos, incluso en Android, así como la conexión sencilla con Arduino. 

Al igual que el IDE de Arduino, Processing presenta un editor de texto, un debugger y un 

compilador. Su configuración inicial es prácticamente idéntica a la de Arduino. Tiene las 

siguientes funciones: 

- setup(): al igual que en Arduino, esta función se ejecuta una vez al comienzo del 

programa. Se definen e inicializan los parámetros del proyecto y los puertos serie 

con los que se va a realizar la comunicación. 

- draw(): es la función análoga a loop() en Arduino. Se trata de un bucle sin fin. Todo 

lo que está dentro de este bucle es dibujado en cada “frame” (fotograma que se 

visualiza por pantalla cada cierto tiempo, definido por el programador). 

Una aplicación muy útil para este Trabajo de Fin de Grado es la posibilidad de exportar los 

proyectos a un Smartphone con sistema operativo Android. Para esto es necesaria la 

instalación de una librería específica (llamada Android), distinta a la librería Java utilizada 

por defecto. Esto permite llevar los proyectos realizados en Processing a una aplicación 

móvil sin la necesidad de modificar el código, o modificando pequeños detalles. Además, 

ahorra la instalación de archivos SDK6, necesarios en la utilización de otros programas. 

  

                                                
 

6
 SDK (Software Development Kit): Conjunto de herramientas que permiten la programación de 

aplicaciones móviles (AT Internet, s.f.). 



 Integración y test de módulos de medición de partículas PM2.5 y PM10
  
  

 
Francisco Pérez Maquieira                 51
  
 

4.2. Firmware Arduino 

 

El primer paso en el desarrollo del software para el control y calibración del sensor de 

partículas es la creación de un firmware en el entorno de desarrollo de Arduino. Este irá 

cargado en la memoria de la placa. Como ya se introdujo, sus principales objetivos son: 

 Comunicación serial con el sensor, el cual envía señales analógicas. 

 Comunicación serial con el programa de Processing, que envía los parámetros del 

experimento. 

 Clasificación de los datos enviados desde el sensor, y envío de estos a la interfaz 

Processing de nuevo. 

Este código, escrito en C, no será incluido en la presente memoria debido a su extensión, 

aunque será explicado en detalle y se justificará cada decisión tomada para lograr los 

objetivos requeridos. Por otro lado, como apoyo a la comprensión del código sí se incluirán 

algunas capturas de pantalla de ciertos fragmentos de este. 

 

4.2.1. Comunicación Arduino – sensor 

 

La comunicación entre el micro y el sensor se realiza a través del puerto serie. Para esto, es 

necesario inicializarlo. Se inicia la conexión serial a 250000 baudios a través de la función 

Serial.begin(), velocidad alta debido a la necesidad de una comunicación rápida.  

Se deben inicializar también los dos pines requeridos: 

 Pin analógico (A3): pin de entrada analógica, recibirá los datos del sensor. Se 

obtendrán valores entre 0 y 1023, ya que la resolución del conversor analógico-digital 

es de 10 bits. 

 Pin digital (4): pin de salida digital, que controla la señal IRLED del sensor, la cual 

permite encender o apagar este. Su principal objetivo es reducir el consumo del LED, 

apagándolo cuando no se requieran mediciones en el sensor. 

Para la lectura del sensor se realiza en el bucle principal loop() la siguiente secuencia. Se 

han escogido los tiempos de espera de modo que el proceso tarde alrededor de 1 ms. 

1. Se activa el pin digital 4 que enciende el LED. 

2. Espera de 300 microsegundos. 

3. Lectura del pin analógico A3 (unos 150 µs). Su valor se guarda en una variable 

entera aval. 

4. Espera de 550 microsegundos. 

5. Se desactiva el pin digital 4. Se apaga el LED emisor. 



DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 
  

52                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  
 

4.2.2. Comunicación Arduino – Processing 

 

Al igual que con el sensor, la comunicación con los programas de Processing se realiza por 

el puerto serie. Este código Arduino es válido para tanto para la interfaz gráfica como para la 

aplicación Android desarrollada. 

Ambas interfaces envían tres parámetros para comenzar la comunicación a través del 

puerto serie. Estos parámetros llegan en una misma cadena, separados por „,‟. Se crean tres 

variables, las cuales recogen estos parámetros, y los convierten en variables: int mode, 

String aux1 y String aux2. Por otro lado, el programa Arduino envía los datos obtenidos del 

sensor de vuelta a las interfaces Processing. 

Los parámetros recibidos permiten definir perfectamente las condiciones del experimento a 

realizar. Estas condiciones serán distintas según el tipo de ensayo a realizar. Se han 

definido tres tipos de experimento, los cuales permitirán realizar el estudio del sensor de tres 

maneras diferentes. Para la selección del tipo de ensayo se introduce la sentencia 

condicional switch(mode), que entrará en un caso u otro según el modo de experimento. Se 

explicarán estos tres modos con más detalle: 

1. Modo manual:  

En este caso, se realiza un solo experimento con un tiempo enviado desde la interfaz 

Processing. Cada vez que se pretenda realizar un ensayo, se deberá pulsar el botón Play 

correspondiente de la interfaz. En principio, este modo no será de gran utilidad para el 

proyecto final, aunque sí fue de gran ayuda para el desarrollo y depuración del código. En 

este caso, las variables serán las siguientes: 

 mode: su valor será 1.  

 aux1: milisegundos que dura el experimento / 20. Se divide ya que, 20 milisegundos 

es el tiempo mínimo de ensayo, y se podrán realizar experimentos de 20 en 20 ms. 

Así, si se pretende realizar un experimento de 20 ms se enviará por el puerto Serial 

un „1‟, y si se prefiere uno de 100 ms, un „5‟.  

El programa entrará al modo manual en el bucle infinito loop() tras la sentencia case 1. A 

partir de aquí, se compararán las variables unsigned long t (cuenta el tiempo transcurrido 

desde el inicio del experimento), y unsigned long t_total (tiempo de ensayo, aux1*20), y si la 

primera es menor que la segunda, se contará la medida del sensor (función count()). Si por 

el contrario, el tiempo transcurrido es mayor que el tiempo del experimento, se devolverán 

los datos del sensor por el puerto serie (función sendBin()), se restablece el vector de 

cuentas (función inicializeBin()), y se sale del modo manual (función salir()). Estas funciones 

nombradas ahora serán explicadas más detalladamente en el próximo apartado. El 

funcionamiento de este modo se ve simplificado en el flujograma: 
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Figura 32: Flujograma del modo de ensayo manual. 

2. Modo ordenador: 

En el modo ordenador, se eligen el tiempo de experimento y el número de experimentos a 

realizar, y se una vez se pulse el botón play en Processing, se ensayará el número de veces 

que se haya decidido. Este modo está enfocado a una experimentación con el micro 

conectado al ordenador, ya que realiza experimentos sin parar, lo cual consume una 

corriente elevada. Esta configuración permite estudiar en detalle los ensayos realizados, y 

visualizar las diferencias entre un experimento y otro, por lo que es el más usado durante la 

etapa de calibración del sensor. Sus variables son: 

 mode: su valor es 2. 

 aux1: el valor de esta variable se guarda en una variable entera, llamada nexp. 

Determina el número de veces que se ensayará. Si el valor de aux1 es „0‟, se 

considera que se realizan experimentos infinitos, hasta que desde la interfaz se pulse 

el botón pause. 

 aux2: al igual que en el modo manual, esta variable contiene el tiempo que dura el 

experimento en milisegundos / 20. Este valor se guardará posteriormente en la 

variable entera t_total. 

Como en el modo manual, se comparan las variables t y t_total, contando medidas si la 

primera es menor que la segunda. Si por el contrario el tiempo transcurrido es mayor que el 

fijado del experimento, se debe comprobar si el número de experimento en el que nos 

encontramos (variable entera n) es menor que el número total de experimentos a realizar 

(nexp). Si esto es así, se realizará otra vez la secuencia. Sino, el programa saldrá del modo 

actual. El flujograma del modo para ordenador es el siguiente: 
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Figura 33: Flujograma del modo de ensayo para ordenador. 

3. Modo autónomo: 

En este modo de ensayo, se realizan experimentos del tiempo que se indique, dejando entre 

ensayos un tiempo de espera, también especificado desde Processing. El experimento 

finaliza cuando se pulsa el botón pause de la interfaz. El modo autónomo es el que se 

implementa en la aplicación Android, ya que es el que se utilizará en el proyecto final. De 

esta forma, el sensor no medirá en todo momento, incrementando la autonomía de la 

plataforma.  

Para la calibración del sensor, el programa permite variar los tiempos de experimento y de 

espera, para averiguar cuáles son los tiempos óptimos que dan medidas precisas y a la vez 

permiten disminuir el consumo de la plataforma. Una vez aproximados estos tiempos, se 

fijan para la aplicación Android. Los parámetros de este modo son: 

 mode: su valor es 3. 

 aux1: tiempo del experimento / 20. El valor del tiempo de ensayo se guardará en la 

variable t_total. La aplicación Android envía „0‟, por lo que si hay un „0‟ en la variable 

t_total, la bandera android toma valor verdadero y se fijan los tiempos de 

experimento y espera con los tiempos más óptimos. 

 aux2: tiempo de espera entre experimentos en segundos. Se guarda en la variable 

tsleep, que puede tomar valores entre 1 y 50 segundos. 

Como en los anteriores modos, lo primero que se hace es comparar t y t_total. Cuando el 

tiempo que lleva midiendo el sensor es mayor que el del experimento, el programa entra en 

la función de espera sleep(), la cual compara el tiempo que lleva esperando el sensor 

(variable t_wait), con el tiempo de espera del experimento (variable tsleep). Cuando t_wait 

es mayor que tsleep, se repite el proceso, inicializando t a „0‟. El flujograma es: 
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Figura 34: Flujograma del modo de ensayo autónomo. La figura de la derecha representa la función sleep(). 

 

4.2.3. Tratamiento de los datos recibidos 

 

Una vez definidas las tres formas de realizar los experimentos, se debe explicar cómo se 

procede a la hora de clasificar los datos que se obtienen del sensor, y la forma en la que se 

envían de vuelta a la interfaz gráfica. 

Como se explicó con anterioridad, el sensor envía al micro una señal analógica, la cual es 

convertida a digital, mediante el convertidor analógico-digital de la placa Arduino. Este 

convertidor es de 10 bits, por lo que da resultados entre 0 y 2^10. Por tanto, en cada 

experimento recibiremos un número de valores, según el tiempo que dure este, que estarán 

comprendidos entre 0 y 1023. Estos valores representan el tamaño de la partícula reflejada 

en el sensor, siendo este mayor cuanto mayor sea el número que se obtiene. 

La finalidad del software diseñado es obtener qué porcentaje de partículas menores de 2.5 

micras han pasado a través del sensor. Para esto, se idea un vector, el cual, cada vez que 

llegue un valor entre 0 y 1023, sume una cuenta en la posición correspondiente. De esta 

manera, aquella posición que más cuentas tenga, corresponderá con el tamaño de partícula 

que más se repite.  

Esto se realiza en la función count(). En esta función se define el tiempo inicial, en el cual 

comienza el experimento (variable t_ini), y se suma al vector de posiciones (vector 

valueBin[]) una cuenta en el lugar correspondiente según la medida obtenida (aval).  

El vector valueBin[] no puede tener 1023 posiciones, ya que supera el tamaño de la 

memoria dinámica del Arduino. Esto se soluciona dividiendo el valor obtenido en la lectura 

analógica entre dos (sentencia aval >> 1, donde se realiza un desplazamiento binario hacia 

la derecha), tal que el tamaño de valueBin[] es de 512. De este modo, cada posición del 
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vector valueBin[] representa dos medidas analógicas. Por ejemplo, la posición 511 del 

vector, suma las cuentas de las medidas 1022 y 1023 del pin A3. 

 

Figura 35: Función count(). 

Tras realizar las cuentas a lo largo del experimento, se deben enviar los resultados de nuevo 

a la interfaz Processing (a la interfaz Android o a la interfaz gráfica). De esto se encarga la 

función sendBin(). Esta recorre el vector de cuentas (valueBin[]), imprimiendo su contenido 

en el puerto serie a través de la función Serial.print(). Al comienzo de la secuencia imprime 

el carácter „A‟, y al final el carácter „B‟. Esto permite a la interfaz Processing encontrar el 

vector de cuentas fácilmente a través del puerto. 

 

Figura 36: Función sendBin(). 

Por último, la función inicializeBin() restablece el vector de cuentas, inicializándolo a cero, 

de modo que no se sobrescriban cuentas de distintos experimentos. La función salir() va a 

un modo inexistente, de forma que sale del bucle infinito una vez finalizado el experimento. 
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4.3. Interfaz gráfica  

 

Para una sencilla visualización de los datos aportados por el sensor, se desarrolla una 

interfaz mediante el programa Processing. Esta interfaz, la cual se utilizará cuando la placa 

esté conectada al ordenador, se usa durante el proceso de pruebas y calibración del sensor 

para poder determinar qué tamaño de partículas penetran en este. 

Al no conocer a priori los datos que aportará el sensor según las condiciones que le rodeen, 

la interfaz se ha ido mejorando según las necesidades de la experimentación. Se ha 

intentado desarrollar de la forma más óptima posible, mediante la creación de clases de 

Java. Se han creado algunos elementos que, a pesar de que en este momento carecen de 

funcionalidad, resultan interesantes de cara al desarrollo del sensor de agentes químicos. 

 

Figura 37: Interfaz desarrollada en Processing. 
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En el setup de la interfaz se definen algunos parámetros característicos, como el tamaño de 

esta (size(1000,1000)), o la velocidad de refresco (frameRate(30)). La interfaz se puede 

dividir en varias partes, según el objetivo de cada una: 

 Desarrollo de la funcionalidad de los tres tipos de experimento (manual, ordenador y 

autónomo) mediante la clase “Modo”. Envío de parámetros al código Arduino. 

 Recepción de datos del código Arduino. Creación de la clase “Experiment”, la cual 

guarda las cuentas recibidas por el puerto serie. 

 Visualización de los resultados mediante un gráfico y una representación 

tridimensional. Creación de sus respectivas clases. 

 Guardado de los experimentos en distintos ficheros. Creación del botón “Guardar”, 

a través de su clase, la cual crea un fichero con el ensayo guardado y realiza una 

captura de pantalla de la interfaz en ese instante. 

 Visualización de los porcentajes de los diferentes contaminantes a medir, con los 

resultados obtenidos tras el experimento. Parte de este código, desarrollado en la 

clase “Contaminante”, carece de funcionalidad en esta versión de la interfaz, ya 

que solo se pueden obtener de momento valores sobre el material particulado. 

Este código, desarrollado en lenguaje Processing, será explicado con mayor detalle en los 

próximos apartados.  

 

4.3.1. Envío de parámetros a Arduino 

 

Como se explicó en el apartado del software en Arduino, se han desarrollado tres tipos de 

experimentos: manual, ordenador y autónomo. El firmware debe recibir a través del puerto 

serie una cadena que contenga los tres parámetros necesarios para definir el experimento, 

separados por comas.  Estos parámetros se envían desde Processing mediante botones y 

sliders, creados en la interfaz gracias a la librería ControlP5. 

El primer paso para establecer la comunicación serial es la elección del puerto serie que se 

va a usar. Para esto, se importa la librería processing.serial.*, y se crea una variable port de 

la clase Serial. En el setup, el puerto se declara como el primer elemento de la lista de 

puertos Serial conectados, y a la misma velocidad a la que está el programa Arduino, 

250000 baudios. 

Tras esto, se crea la clase Modo, de la cual habrá tres objetos en esta interfaz, uno por 

cada tipo de experimento. Cada objeto de esta clase tendrá un slider o un cuadro de texto, y 

botones de play y pause, según el modo al que pertenezca. Estos objetos se crean gracias a 

la librería ControlP5, que permite un desarrollo muy sencillo y visual de elementos para las 

interfaces gráficas. 
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Figura 38: Modos manual, ordenador y autónomo de envío de los parámetros de ensayo. 

La clase Modo tiene los siguientes atributos: 

 String nombre: indica el nombre del modo, que a su vez será el nombre que tengan 

los botones y los sliders o campos de texto. 

 float altura: permite definir a qué altura se encuentran los elementos del objeto. 

 boolean slider: indica si el modo en cuestión tiene un slider. 

 int divisiones: en el caso de que el modo posea un slider, indica cuántas divisiones 

tiene este. 

 float vmax: si el modo tiene slider, indica cuál es el valor máximo de este. 

 float vmin: si el modo tiene slider, indica cuál es el valor mínimo de este. 

 boolean textfield: indica si el modo al que se refiere posee un campo de texto. 

 boolean play: indica si el modo tiene un botón de play. 

 boolean pause: indica si el modo tiene botón pause. 

Así, las sentencias que crean los tres objetos de la clase Modo son: 

 

Figura 39: Creación de los objetos de la clase Modo. 

La clase Modo solo tiene un método, llamado void crear(), el cual posiciona todos los 

objetos en los lugares correspondientes y con la funcionalidad que se ha enviado mediante 

los parámetros del constructor. A este método se le llama en el setup, ya que debe ser 

creado una vez comience el programa. 

Para completar el modo manual, se desarrolla un cronómetro que indica el tiempo 

transcurrido desde el comienzo del experimento. Este cronómetro ha servido para observar 

la correspondencia entre el tiempo teórico de experimento, y lo que tarda la interfaz en 

plasmar los resultados. Finalmente, se ha conseguido que el tiempo de estos procesos 

coincida.  

El cronómetro se actualiza gracias a la función void actualizar_cronometro() en la función 

del programa draw, para que se refresque constantemente. Esta función compara el tiempo 

transcurrido desde que se pulsó el botón play (este tiempo se captura en la variable tini), y si 
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el tiempo transcurrido es mayor, se visualiza en la interfaz el tiempo final de experimento 

(variable tfin). Si por el contrario es menor, se visualiza el tiempo transcurrido (variable t). El 

flujograma de la función es el siguiente: 

 

Figura 40: Flujograma de la función actualizar_cronometro(). 

Para el envío de parámetros, se debe dar funcionalidad a los elementos creados con la 

librería ControlP5. Se explicará cuáles son los objetivos de estos elementos, y cómo se 

implementan en el código: 

 Slider manual: modifica el tiempo de experimentación de los tres modos. Este 

tiempo varía entre 20 ms y 10 s, pudiendo elegir tiempos de 20 en 20 ms. Cuando el 

valor de este slider varía, el programa entra en la función public void manual(float 

tman), la cual guarda el valor del tiempo de experimento (tman) en la cadena 

tserial1.  

 Play manual: comienzo del experimento manual. Envía los parámetros del modo 

manual cuando se pulsa, a través del puerto serial. En este momento entra en la 

función public void play_manual(), donde envía la siguiente cadena:  

 

Figura 41: Cadena enviada por el puerto serie al pulsar el botón Play manual. 

En esta cadena se envía un „1‟, ya que es el modo manual („1‟ en Arduino), el tiempo 

de experimento y un salto de línea al final, todo entre comas, tal y como lo debe 

recibir el firmware. Tras esto, se actualiza el número de experimento realizado  

(button_pressed ++) y se rellenan dos atributos de un objeto de la clase Experiment  

(expDb[].mode y expDb[].intTime), la cual se explicará en el próximo apartado.  

 Textfield ordenador: en este campo de texto se escribe el número de experimentos 

que se deseen realizar. Si no se escribe nada, al pulsar el botón “Play ordenador”, se 

harán experimentos sin parar hasta pulsar el botón “Pause ordenador”. 

 Play ordenador: comienzo del experimento ordenador al pulsar este botón. Al igual 

que en “Play manual”, el programa entra en la función public void play_ordenador() 

y envía una cadena por el puerto serie al Arduino. Para conocer cuál es el número de 

experimentos que se pretenden realizar, se recoge la información del “Textfield 
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ordenador”, y se guarda en la variable tserial2. Esto se realiza mediante las 

siguientes líneas de código: 

 

Figura 42: Sentencias que obtienen el valor del textfield y envían el valor de los parametros por el puerto serie. 

La cadena enviada a través del puerto serie está formada por el valor del modo „2‟, y 

las variables de tiempo de experimento (tserial1) y el número de experimentos 

(tserial2). A continuación, se actualiza el número de experimentos (button_pressed), 

y se completan tres atributos de la clase Experiment (expDb[].mode, expDb[].intTime 

y expDb[].aux). 

 Pause ordenador: al pulsar este botón se finaliza el experimento ordenador. Para 

esto, se envía por el puerto serie el valor „4‟ en la función public void 

pause_ordenador(), valor que no corresponde a ningún tipo de ensayo en Arduino. 

 Slider autónomo: modifica el tiempo entre experimentos para el modo autónomo. 

Como en el “Slider manual”, al modificar el valor de este, entra a la función public 

void autónomo(float taut), y guarda el valor del tiempo de espera en la cadena 

tserial3. 

 Play autónomo: comienza el experimento de tipo autónomo. Como con el resto de 

botones, entra en la función public void play_autonomo(), y envía por el Serial la 

cadena: 

 

Figura 43: Cadena enviada a través del puerto serie al pulsar el botón Play autónomo. 

Tras esto, actualiza el número de experimento (button_pressed) y completa los 

atributos de un objeto de la clase Experiment (expDb[].mode, expDb[].intTime y 

expDb[].aux). 

 Pause autónomo: finaliza el experimento autónomo. Al pulsarse este botón entra en 

public void pause_autonomo() y envía el valor „4‟ por el puerto serie. 

De esta forma queda definida la manera en la que se envían los parámetros al Arduino a 

través de los elementos de la interfaz. 

 

4.3.2. Recepción de datos provenientes de Arduino. 

 

La recepción de los datos enviados desde el Arduino por el puerto serie se reciben a través 

de la función void serialEvent (Serial puerto), en la cual entra el programa cada vez que 

llega un dato desde este puerto Serial (hay un evento en el puerto). Dentro de esta función 
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se decodifica la cadena que llega desde Arduino, introduciendo estos datos en los atributos 

de la clase Experiment. Se explicará esta clase con más detalle, especialmente el objeto 

creado de esta, sus atributos y métodos. 

Los atributos de Experiment son: 

 int data[]: vector que almacena la cuenta que llega desde Arduino en la posición que 

le corresponde. Equivale al vector valueBin[] del firmware Arduino, por lo que tendrá 

una capacidad máxima de 512. Esta capacidad máxima se guarda mediante la 

constante MAX_BIN. 

 int number: variable entera que guarda el número de experimento realizado. Este 

valor aumenta al final de cada ensayo. 

 boolean filled: bandera que permite saber si el vector data[] está totalmente lleno. 

Esto sucederá cuando se llegue al carácter „B‟, el cual anuncia el fin de la secuencia. 

 String mode: cadena en la que se introduce el modo de ensayo que se realiza 

(manual, ordenador o autónomo). 

 int intTime: variable que recoge el tiempo de experimento. 

 int aux: variable que guarda parámetros auxiliares, como el número de experimentos 

o el tiempo de espera entre ensayos. 

Estos tres últimos atributos se completan en los botones “Play” cuando se envían estos al 

código Arduino, tal y como se enunció en el anterior apartado. Su único valor es descriptivo, 

solo permiten conocer información del objeto de la clase Experiment. 

El objeto creado de la clase Experiment se trata de expDb[], un array circular de 

Experiments de longitud MAX_EXPERIMENTS, que es una constante que indica el número 

máximo de experimentos que se guardan. En este caso son 512. A partir del siguiente, la 

información se rescribirá en un uno ya ocupado anteriormente. La declaración del objeto es 

la siguiente: 

 

Figura 44: Declaración del objeto expDb[] de la clase Experiment. 

Este objeto expDb[] se rellena dentro de la función void serialEvent(Serial puerto). Para 

facilitar la comprensión de lo que se realiza en esta función que salta en cada evento del 

Serial se muestra a continuación el código de la función: 
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Figura 45: Código de la función void serialEvent (Serial puerto), en la que se rellena el objeto expDb[]. 

Los datos que llegan de Arduino, como se explicó a la hora de explicar su código, 

comienzan con un carácter „A‟, tras el cual llegan los datos de las medidas, separadas por 

saltos de línea (llega un carácter de salto de línea, 10 en codificación ASCII, y seguidamente 

un carácter de retorno de carro, 13 en ASCII). Finalmente, llega un carácter „B‟, que indica el 

fin de la secuencia de datos.  

Por tanto, se deberán encontrar estos caracteres „A‟ y „B‟, y guardar cada dato que se 

encuentre entre saltos de línea. Para ello, se guarda en la variable String str la cadena que 

llega del puerto serie, hasta que lee una nueva línea (puerto.readStringUntil(10)). Además, 

se guarda en la variable int pos la posición del retorno de carro (indexOf(13)).  

Para que el dato guardado sea el correcto, se debe guardar desde el carácter 13 al carácter 

10, sin incluirlos. Por esto, la sentencia str.substring(0, pos), guarda los caracteres dentro 

de este intervalo. Si la variable pos es nula, se dividirá la cadena hasta la longitud de la 

variable str. 
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Tras dividir la cadena eliminando los saltos de línea, se deben encontrar los caracteres „A‟ y 

„B‟, e introducir lo que haya entre estos dos caracteres. Una vez encontrados, se procederá 

a realizar lo que se indica en el siguiente flujograma. 

 

Figura 46: Flujograma de la función serialEvent (Serial puerto). 

Como se puede observar en el flujograma, cuando encuentra el carácter „A‟, el objeto 

expDb[] actualiza los campos correspondientes al índice exp. La variable global int exp 

contiene el número de experimentos contabilizados desde el inicio del programa. De esta 

forma, rellena los parámetros del objeto expDb[exp].number y expDb[exp].filled. Como la 

letra „A‟ es la primera que aparece en la secuencia, filled será falso, ya que el objeto todavía 

no está lleno. Además, se inicializa la variable global int index, índice del array data[], el 

cual se llena de los valores obtenidos de Arduino, y se verifica la bandera global boolean 

in_frame, la cual permite conocer si el array está lleno una vez llega al carácter „B‟. 

Si por otro lado se encuentra el carácter „B‟, y además la bandera in_frame es verdadera, el 

atributo de Experiment filled será verdadero, ya que significará que se ha terminado la 

secuencia obtenida de Arduino. Se incrementa aquí el valor de exp, teniendo en cuenta que 

si se llega al valor máximo de experimentos, volverá a 0, y sobrescribiendo los valores de 

antiguos experimentos. Es por esto que se utiliza el operador módulo (%). Por último, con el 

objetivo de depurar el programa sencillamente y observar si está funcionando 

correctamente, se crea la variable local int accum, la cual acumula todos los valores de un 

experimento. De esta forma se conocen cuántas medidas se han realizado en el tiempo de 

experimentación, de modo que si este número es muy distinto al teórico, se sabrá que hay 

algún error. 

Si el carácter encontrado no es ni „A‟ ni „B‟, este será un carácter que indica una medida del 

sensor. Por esto, se crea la variable local int value, que contendrá el valor de la cadena, 

traducido a entero, y se guardará en el valor index del atributo expDb[].data[] del objeto. Tras 
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esto, index se incrementará para no sobrescribir el siguiente dato en el mismo valor del 

array. 

Mediante esta función se definen perfectamente las medidas del sensor en el objeto expDb[]  

de la clase Experiment, pudiendo trabajar en su representación sin ningún problema.  

 

4.3.3. Visualización de los resultados 

 

Tras haber recopilado toda la información que envía el sensor a través del firmware Arduino, 

se necesita analizarla, de modo que sea posible la calibración del sensor. De esta manera 

se han creado dos modos de visualización, cada una con su clase y su objeto: un gráfico y 

un espectrograma.  

 

4.3.3.1. Gráfico 

Mediante esta representación gráfica es posible ver el número de cuentas que realiza el 

sensor. El eje de abscisas está dividido en las 512 posiciones del vector (valueBin[] en 

Arduino y expDb[].data[] en Processing), mientras que el eje de ordenadas indica el número 

de cuentas en cada posición, estando este escalado entre 0 y el máximo de cuentas para 

una posición. Se muestra un ejemplo de una medida del gráfico: 

 

Figura 47: Ejemplo de gráfico de un experimento. 

En este caso, la mayoría de las cuentas tienen lugar en valores bajos de expDb[].data[]. La 

posición en la que más cuentas hay es la 0, y a partir de la posición 8, hasta la posición 512, 
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las medidas siempre serán nulas. Los sliders a la derecha del gráfico sirven para dar zoom 

al gráfico y variar su color. Estos se explicarán posteriormente. 

Para la creación de este gráfico, se ha requerido del desarrollo de la clase Grafico, así 

como de su objeto, sus atributos y métodos. Sus atributos son: 

 float xpos: indica la posición en el eje x del origen de coordenadas del gráfico. 

 float ypos: indica la posición en el eje y del origen de coordenadas del gráfico. 

 float a: indica la altura del gráfico. 

 float l: indica el ancho del gráfico. 

Estos atributos únicamente permiten colocar el gráfico en el lugar deseado, aportando las 

dimensiones necesarias. El objeto creado de esta clase es Grafico graph, cuya declaración 

es la siguiente: 

 

Figura 48: Declaración del objeto graph de la clase Grafico. 

En este caso, los parámetros enviados son cuatro variables estáticas que definen las 

dimensiones del gráfico. 

Esta clase tiene dos métodos: 

1. void crea(): representa el gráfico, dibujando en primer lugar un rectángulo de 

color blanco, y después dos líneas negras creando los ejes coordenados. 

 

2. void draw(): método que pinta los valores del gráfico. Para esto crea la variable 

local int idx, la cual indica el número de experimento en el que se encuentra el 

programa, y en el caso en el que el experimento esté lleno (expDb[idx].filed), 

realiza las siguientes acciones: 

 

- Busca el valor máximo de todas las cuentas, y guarda su posición, mediante las 

variables float valmax e int xmax. Para esto llama a la función int getMaxValue(). 

Esta función recorre el vector data[] del experimento de índice idx, y en el caso de 

que un valor sea mayor que valmax, se guardará como el nuevo valmax, el cual se 

encuentra en la posición xmax. 

- Habilita la bandera de guardado enable_guardar. 

- Rellena la gráfica con los puntos obtenidos gracias a la función void fill_graph (float 

vect_x[], float vect_y[], int c, int lineHeight, int lineWidth, int maxCount, float 

valmax). Esta función se debe describir con mayor detalle: 

Los vectores vect_x[] y vect_y[] indican las posiciones en las que se representarán los 

puntos, c indica el color del punto, lineHeight y lineWidth son los valores máximos de los 

ejes coordenados, que ayudan a la representación, maxCount es el valor máximo del 

vector de cuentas (512 en este caso), y valmax es el valor máximo de cuentas. 
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Figura 49: Función fill_graph(). 

Como se puede observar, se recorre el vector expDb[idx].data[], mapeando los valores del 

índice entre 0 y 512, para representarlo en el eje X, y entre 0 y un valor zoom, para 

representar el gráfico en el eje Y. Estos valores se guardan en los vectores vect_x[] y 

vect_y[], y se dibujan con la función point en la posición correspondiente. 

La variable float zoom se obtiene a partir del primer slider situado a la derecha de la 

pantalla, y sirve para agrandar el gráfico, de modo que se puedan distinguir puntos muy 

cercanos entre sí con mayor facilidad. Si el slider “zoom” se encuentra en su posición más 

alta, la posición de los puntos será la real, pero a la par que se va bajando el slider, se aplica 

un aumento mayor. 

 

Figura 50: Mismo experimento, visualizando todos los puntos (abajo) y ampliado al máximo (arriba). Se observa 
que arriba pueden quedar puntos sin salir en la pantalla. 

Por otro lado, la variable float c, que se pasó por parámetro en la llamada a la función, 

también se obtiene de un slider, “color”, creado también en el setup. Este slider tiene valores 

entre 1 y 120, los cuales se traducen en la función int selectColor (float v, boolean 
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normal). La variable decimal float v es el valor recibido del slider, mientras que la variable 

lógica boolean normal decide si el valor del slider se debe escalar, necesario en la 

representación del espectrograma. 

Esta función elige el color según el valor de v, comparándolo con un vector de colores int 

lVal[]. Si v se encuentra entre dos valores de este vector, se selecciona un color codificado 

en RGB, el cual se guarda en la variable int c, devuelta por valor. Los colores utilizados se 

encuentran en la siguiente tabla. 

i Intervalo (lVal[i-1] – lVal[i]) Color Codificación RGB 

0 0 – 15  Azul marino – Azul  (0, 0, 102 + v*10) 
1 15 – 30 Azul – Azul claro (0, (v-lVal[0])*18, 255) 
2 30 – 45  Azul claro – Verde  (0, 255, 255-(v-lVal[1])*18) 
3 45 – 60  Verde – Verde claro ((v-lVal[2])*10, 255, 0) 
4 60 – 75  Verde claro – Amarillo  (128 + (v-lVal[3])*10, 255, 0) 
5 75 – 100  Amarillo – Naranja  (255, 255-(v-lVal[4])*5, 0) 
6 100 – 300  Naranja – Rojo  (255, 128-(v-lVal[5])/2, 0) 
7 300 – 500  Rojo (255, 0, 0) 

Tabla 11: Colores según la variable v, valor del slider "color" 

Puede parecer que estos sliders no tengan gran importancia para la representación del 

gráfico. Ambos sliders sí tendrán una influencia mucho más importante para el 

espectrograma, donde son necesarios para el análisis de resultados. 

 

4.3.3.2. Representación tridimensional 

Ante la necesidad de una representación 3D, que permita una visualización de los 

experimentos a lo largo del tiempo para analizar variaciones, se ha creado una gráfica 

tridimensional, análoga a un espectrograma. Un espectrograma representa a lo largo del 

tiempo la energía según el rango de frecuencias de una señal. En este caso, se 

representarán las cuentas que mide el sensor (expDb[].data[]) en cada índice de este vector, 

a lo largo del tiempo. Debido a esta similitud, y para simplificar el trabajo, se ha llamado de 

esta forma al gráfico 3D desarrollado. 

En este gráfico tridimensional, se mide el tiempo a lo largo del eje X, y el eje Y se divide en 

512 medidas, que son el número de divisiones que realiza el Arduino para clasificar las 

partículas. La cantidad de mediciones para cada división se representa con un color. De 

este modo, colores fríos (azul, verde) significan pocas cuentas, y colores cálidos (rojo, 

naranja) representa una cantidad de cuentas mayor. El color y el número de divisiones que 

aparecen por pantalla pueden ser modificados gracias a los dos sliders “color” y “zoom”, ya 

explicados en el anterior apartado. Un ejemplo de experimento representado a través de un 

espectrograma se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura 51: Ejemplo de un experimento visualizado a través de un espectrograma. La imagen de arriba muestra el 
espectrograma completo y el de abajo ampliado. 

En este experimento se han realizado 100 medidas a través del modo “ordenador”, cada una 

de 1.7 segundos. Se puede comprobar que la mayoría de las medidas se han dado en las 

primeras posiciones del vector data[], ya que, en la figura de arriba, donde se muestran las 

512 posiciones del vector, prácticamente todas las medidas son nulas (color azul marino, 

como se indica en la leyenda). En la figura de abajo, que es el mismo experimento al que se 

le ha aplicado un aumento, siendo el valor más alto 76, se pueden distinguir con mayor 

facilidad las cuentas medidas. Además, una variación del color mediante el slider derecho 

podría facilitar aún más el análisis, haciendo que los colores pasen a ser más cálidos. 

Para crear esta representación, al igual que para el gráfico, se ha creado una clase, 

denominada Espectrograma. Esta clase tiene los cuatro atributos de Grafico (xpos, ypos, a, 

l), los cuales permiten formar los ejes, y los dos mismos métodos que esta (void crea() y 

void draw()). El primero de estos es prácticamente igual que para el gráfico, por lo que solo 

se va a explicar el método void draw(). 

Esta función consiste en dibujar una barra de longitud y ancho definidos (375x3 píxels), en la 

función denominados int sqrWidth e int barHeight, la cual está compuesta por pequeños 

rectángulos de distinto color, según el número de cuentas que posean, y mismo tamaño, 

aunque este puede ser variable mediante el slider “zoom” (el número de elementos que 

tiene el array data[], que depende de este slider, se guarda en int num_bins). 
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Una vez definidos estos elementos, se representan todos los experimentos hasta el máximo 

número que puede verse en la pantalla. En este programa se representan 260, variable final 

definida en DRAW_EXPERIMENTS. El código es el siguiente: 

 

Figura 52: Parte del código del método draw() de la clase Espectrograma. 

Se crea un nuevo índice, int idx, y en el caso de que el experimento de ese índice esté lleno, 

se llamará al método void drawBar(int num_bins, int w, int h), el cual pertenece a la clase 

Experiment, y permite colorear cada barra del gráfico 3D. Antes de realizar esta función, se 

debe modificar el sistema de coordenadas (función translate()), para colocar los rectángulos 

donde pertenezcan. Para no modificar el sistema coordenado de todo el programa, 

restableciéndolo tras dibujar la barra, se utilizan las sentencias pushMatrix() y popMatrix().  

El método de Experiment drawBar dibuja los rectángulos de anchura predeterminada 

(variable float w) y altura según el zoom (dividiendo la altura total de la barra, float h, entre el 

zoom realizado, int num_bins). El color se elige mediante la función selectColor, ya 

explicada anteriormente, enviando el número de cuentas realizadas en ese elemento (vector 

data[]). 

Tras la llamada a drawBar, se habilita la bandera enable_guardar, cuyo significado se 

explicará más adelante, y se llama a la función void leyenda(float y). Esta función fue 

creada para facilitar la comprensión y el análisis, ya que permite saber a qué número de 

cuentas se refiere cada color, pudiéndose modificar estos valores gracias al slider. Para 

esto, se dibuja una barra con 8 colores distintos, los correspondientes al vector lVal[], del 

que se habló en la función selectColor. A la derecha de esta barra están escritos los 

números a los que representa cada color. Este texto varía con el slider “color” de la siguiente 

manera: 

 

Figura 53: Código que modifica los números de la leyenda. 

De esta forma, a medida que disminuye el valor del slider, menor será el número al que 

represente el rojo, por lo que más cuentas serán de este color. 

El objeto creado de esta clase es Espectrograma e, y su declaración es: 

 

Figura 54: Declaración del objeto e de la clase Espectrograma. 
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4.3.3.3. Alternancia gráfico 2D – gráfico 3D 

Como el tamaño de la interfaz es limitado y es necesario visualizar estas representaciones 

con detalle, no es posible mostrar ambas al mismo tiempo, con la disposición actual de la 

interfaz. Debido a este problema, se ha ideado un botón que permite cambiar entre ambas 

representaciones, llamado botón “toggle”. Se encuentra en la esquina derecha superior de 

la interfaz, y cuando se visualiza el “espectrograma” es de color azul claro, mientras que, 

cuando se visualiza el gráfico es de color verde azulado. 

 

Figura 55: Botón Toggle cuando se visualiza el espectrograma (izquierda), y cuando se ve el gráfico (derecha). 

Para crear este botón, se ha utilizado la función void toggle(), que simplemente dibuja un 

rectángulo con el color deseado (variable global int color_toggle). Esta función se encuentra 

en el bucle draw de Processing. 

Con motivo de conocer si se pulsa o no este botón, mediante la función de Processing void 

mousePressed(), cada vez que se clica el ratón, se llama a la función int 

compruebaToggle(). Esta llama a su vez a la función boolean overRect(int a1, int b1, int 

a2, int b2), la cual comprueba sencillamente si el ratón se encuentra dentro de un 

rectángulo de las dimensiones deseadas, devolviendo un verdadero en caso afirmativo. Si 

es cierto que se ha pulsado el ratón dentro de este rectángulo, se alternará de modo 

espectrograma a gráfico, o viceversa, según la bandera global boolean flag_esp.  

Por lo tanto, para saber si se debe crear un objeto de la clase Espectrograma o Grafico, se 

atiende a esta bandera, y se crean en el bucle draw, mediante sus métodos: 

 

Figura 56: Sentencias que determinan si se va a crear un gráfico o un espectrograma. 
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4.3.4. Guardado de los experimentos 

 

Para poder analizar los resultados de los experimentos, se ha implementado en el programa 

una funcionalidad que permite guardar los datos obtenidos. Se salvan los resultados de tres 

maneras diferentes, a través de dos ficheros de texto y un archivo tipo PDF, tras clicar sobre 

el botón “Guardar”, el cual se encuentra en la esquina derecha superior de la interfaz. 

 

Figura 57: Botón "Guardar" de la interfaz. 

Este botón se crea a través de la función void guardar (float a1, float b1, float a2, float 

b2), la cual crea un rectángulo como el de la figura superior de las dimensiones indicadas 

por sus parámetros. 

 Fichero “valores.txt”:  

Se crea este archivo con la intención de volcar sobre un fichero de texto todos los 

experimentos, aportando el modo de experimentación, sus parámetros y el número de 

experimento que le pertenece. Tras una primera línea donde se recoge esta información 

acerca del experimento correspondiente, se imprimen los 512 resultados de la medición.  

Al iniciar el programa, en la función setup, se crea la variable PrintWriter fichero. La clase 

PrintWriter permite la creación sencilla de archivos de texto mediante la función 

createWriter.  

 Fichero “saved.txt”: 

El archivo “saved.txt” se crea para poder visualizar un experimento en particular, de forma 

que si mediante la visualización a través del espectrograma se observa una medición 

extraña, podrá guardarse fácilmente. Cada vez que se pulsa el botón “Guardar” se guarda 

un experimento más en este archivo, por lo que se podrá encontrar sencillamente el 

experimento deseado. 

Este fichero se crea una vez pulsado el botón “Guardar”. En la primera línea del archivo de 

texto se escribirá qué número de experimentos guardados hay, y la fecha y hora en la que 

se produjo el ensayo. Tras esto se salvan las 512 medidas del experimento. Al igual que el 

fichero “valores.txt”, “saved.txt” se crea a través de la función createWriter. 

 Archivo “screenshot.pdf”: 

Este archivo PDF se crea con el objetivo de realizar una captura de pantalla a la interfaz en 

el momento en el que se pulse el botón “Guardar”. De esta manera se puede guardar el 

espectrograma o el gráfico de un ensayo particular, para analizarlo tranquilamente una vez 

finalizado el experimento. El archivo PDF se llamará “screenshot_exp_screenshot.pdf”, 

donde exp  es el número de experimento que se salva, y screenshot es el número de 

capturas realizadas hasta ahora. 
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Para esto, se crea una bandera boolean record, la cual es verdadera cuando se pulsa el 

botón “Guardar”. Al comienzo del bucle draw del programa principal, si esta bandera es 

verdadera, se comienza a grabar la pantalla, hasta que al final de este, se finaliza el 

grabado, y se niega la bandera record. Para poder crear un archivo de extensión PDF, se 

debe importar la librería processing.pdf*. Las sentencias que permiten realizar una captura 

de pantalla son las siguientes: 

 

Figura 58: Parte del código que permite realizar una captura de pantalla en Processing. 

 

En los ficheros de texto, la información se vuelca cuando se pulsa el botón “Guardar”. Al 

igual que para el botón “Toggle”, se deberá comprobar cada vez que se pulse el ratón sobre 

la interfaz, si se ha clicado dentro del botón “Guardar”. Así, cuando se entra en la función 

void mousePressed(), se llama a la función void compruebaGuardar(). Esta se explica de 

forma detallada en el siguiente flujograma: 
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Figura 59: Flujograma de la función compruebaGuardar(). 

En esta función, en primer lugar se comprueba la bandera global boolean enable_guardar, 

la cual se verifica cuando se rellena un gráfico o se dibuja una barra del espectrograma. 

Esta bandera limita el guardado al momento en el que finaliza un experimento, de forma que 

no se guarde solo la mitad de uno, y aparezcan los resultados completos. Tras esto, se 

comprueba que el ratón al ser pulsado se encuentra en el rectángulo correspondiente a 

través de la función overRect(), ya explicada en el botón “Toggle”.  

Si se cumplen estas dos especificaciones, se comprueba que la variable boolean 

saveIsCreated es falsa. Si esto ocurre, significa que todavía no se ha creado el fichero 

“saved.txt”, por lo que se crea y se modifica la bandera.  

Tras este paso, se comprueba si se pulsa dos o más veces el botón del ratón en el mismo 

experimento. Esto permite no guardar varias veces el mismo experimento, lo cual evita 

posibles rebotes a la hora de pulsar el ratón. Si esta sentencia se verifica, la bandera record 

es verdadera, por lo que se realizará una captura, se actualiza exp_anterior y se llama a la 

función void write(). 

Write() es la función que imprime en los ficheros “saved.txt” y “valores.txt” los datos de los 

experimentos. Para caracterizar a los ensayos requiere de una serie de variables globales, y 

recorre los arrays de experimentos para rellenar los ficheros con los datos de estos. 
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4.3.5. Visualización de los porcentajes de los contaminantes 

 

Para finalizar la descripción de este software, se explicará cómo se ha pensado la 

visualización sencilla de los porcentajes existentes de los contaminantes a medir en la 

plataforma. En principio, con el sensor de partículas, solo podría medirse el porcentaje de 

PM 2.5 y PM 10. En cambio, la interfaz ha sido diseñada para que se pueda implementar 

sencillamente el detector de agentes electroquímicos, el cual podría aportar los porcentajes 

de monóxido de carbono (CO), monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de azufre (SO2) que 

hay en el aire, así como la temperatura y el porcentaje de humedad. 

Por lo tanto, se ha reservado un espacio en el cual se puede mostrar estos porcentajes, y 

una barra para cada componente, en la cual se mostrará un color, según este porcentaje. Si 

el nivel de contaminantes es bajo con respecto a los límites, se coloreará de tonos verdes, 

mientras que si hay gran cantidad de contaminantes, el color tenderá a rojo, pasando por 

colores amarillos en valores medios. 

 

Figura 60: Parte de la interfaz dedicada a los contaminantes. Esta figura no representa a ningún ensayo 
realizado, es un ejemplo en el que se pueden visualizar los distintos colores implementados. 

Cada uno de estos contaminantes es un objeto de la clase Contaminante. Esta clase tiene 

los siguientes atributos por el momento, aunque es posible que se requieran más al incluir el 

sensor de agentes electroquímicos: 

 String nombre: indica el nombre del contaminante medido. 

 float vmax: indica el valor máximo de contaminantes permitidos por ley, que se 

representará en la interfaz en color rojo. 

 float vmed: se refiere al valor medio de contaminantes, representado en color 

amarillo. 

 float altura: define la posición de la barra de color de cada contaminante en la 

interfaz.  

De esta forma, los objetos de esta clase, definidos en el setup, serán: 
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Figura 61: Declaración de los objetos de la clase Contaminante. 

Estas declaraciones dependen de las variables de valores máximos y mínimos, las cuales 

se deben elegir según los valores definidos por los órganos competentes. 

Esta clase tiene cuatro métodos. Tres de estos son comunes para los cuatro contaminantes, 

que posicionan, introducen el valor y rellenan el color de estos, y otro implementa la 

actualización de los valores para la medida de partículas. Es probable que al introducir el 

sensor de agentes electroquímicos se necesiten más funciones que permitan estas 

actualizaciones. 

El método void intro_nombre() escribe el nombre del contaminante a través de un cuadro 

de texto de la librería controlP5. A esta función se le llama en el setup, de modo que se 

dibuja al inicio del programa. Análogamente, el método void intro_valor (float valor) 

introduce el valor del contaminante en cada momento, el cual es enviado por parámetro. 

Para poder ser actualizada, a esta función se le llama en la función draw del programa.  

Por último, el método void rellenar (float valor) pinta las barras de cada contaminante con 

un color, según el valor enviado. Como se debe actualizar en cada ensayo, también se debe 

llamar a esta función en el draw. En este método, si el valor del contaminante es mayor que 

el valor máximo, el color de la barra será rojo, más intenso a más porcentaje de 

contaminante. Si es menor que el valor medio, será verde, con mayor intensidad a menor 

número de contaminantes. Por último, si el porcentaje de contaminantes está entre el valor 

medio y el valor máximo, esta barra será amarilla. 

Además, el método float actualizar (float valor, boolean is10), es una función específica 

para la medición de partículas, la cual permite actualizar el valor del porcentaje de material 

particulado, según los ensayos realizados. El porcentaje de PM 2.5 y PM 10 se calcula 

sumando las mediciones por debajo de unos límites, y dividiéndolas por el número total de 

cuentas. Así, por ejemplo, si se establece que el diámetro de 2.5 micras corresponde al 

valor 100 de los 512 elementos del vector data[], todos los valores inferiores a este se 

contabilizarán, y se dividirán entre todos los valores obtenidos en las mediciones del 

experimento.  

Esta función se comprende con mayor facilidad a través de su flujograma: 
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Figura 62: Flujograma de la función float actualizar (float valor, boolean is10). 

Esta función, como su nombre indica, actualiza la variable valor, devolviéndolo al bucle draw 

al finalizar (desde donde se llama a la función). Como se observa en el flujograma, se 

recorre el vector data[] del experimento expDb[exp] correspondiente en el bucle for. Aquí, 

todos los datos que llegan del Arduino se sumarán a la variable local float cuenta. En el 

caso de que estos datos pertenezcan a un índice menor que unos límites, definidos como 

int P1 (índice que indica un valor de diámetro de 2.5 micras) e int P2 (índice que indica un 

valor de diámetro de 10 µm), se sumarán a las variables locales int PM25 e int PM10. Como 

es lógico, el valor del límite P2 (PM10) será menor que el de P1 (PM25), y se deberán 

obtener en la calibración del sensor.  

Una vez se recorre todo el vector, se suman todas las medidas por debajo del límite de PM 

2.5 y PM 10, y se dividen entre el número de cuentas, siempre y cuando este no sea nulo 

(variable pm_actual). Así, es posible obtener el porcentaje de partículas de cierto diámetro. 

Por último, se realiza una media de las medidas obtenidas a lo largo del proceso de 

experimentación.  
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Para saber si se debe devolver el valor de partículas de 10 o 2.5 µm, se utiliza la variable 

boolean is10, que recoge en valor la medida correspondiente. Esta variable valor es la que 

se devuelve al programa principal. 

Como se ha comentado anteriormente, una vez se implante el sensor de agentes 

electroquímicos, esta función se debe ampliar, o crear otras análogas, para actualizar el 

resto de valores de los contaminantes. 
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4.4. Aplicación Android  

 

El objetivo final del proyecto presente es la posibilidad de recoger datos en movimiento, sin 

que el sensor esté conectado por USB con el ordenador. A partir de esta recogida de datos, 

se pretende la creación de una red social de usuarios, los cuales puedan compartir las 

medidas obtenidas. 

Con este objetivo se ha desarrollado una interfaz Android, la cual se debe instalar en el 

Smartphone de los usuarios. Esta aplicación móvil se comunica con el sensor a través del 

microprocesador de Arduino. Esta comunicación debe ser inalámbrica, razón por la cual se 

requiere incorporar un módulo Bluetooth. La comunicación se realizará a través del puerto 

serie, por los pines de transmisión y recepción (RX y TX) de la placa Arduino.  

La finalidad de la App creada para este Trabajo de Fin de Grado es realizar una conexión 

Bluetooth con el módulo HC-05, transmitir y recibir datos, y visualizarlos de manera sencilla. 

Al igual que para la interfaz de calibración y visualización, se ha utilizado Processing. Este 

programa, aunque quizás tenga mayor limitación en cuanto a desarrollo Android que otros 

entornos como Android Studio, se ha utilizado por dos razones:  

 Facilidad de transmisión de datos a través del puerto serie y buena comunicación 

con Arduino. 

 Reutilización de parte de las funciones de la interfaz explicada en el apartado 4.3. 

Para la aplicación se ha requerido del modo Android de Processing, el cual debe ser 

instalado y reemplaza al modo Java predeterminado. Este programa sigue una configuración 

típica de aplicaciones móviles, en la cual hay una serie de pantallas que permiten realizar 

diferentes funcionalidades. Hay cinco pantallas principales, y una que muestra si se ha 

cometido algún error. Para desplazarse entre ellas, se pulsa la pantalla del móvil para ir 

hacia la siguiente, o el botón “Atrás”, para volver a la anterior pantalla. Estas pantallas 

realizan las siguientes funciones: 

1. Conexión con el módulo Bluetooth. 

2. Pantalla Error. 

3. Introducción. 

4. Comienzo del experimento. 

5. Visualización de los resultados. 

6. Muestra de los resultados en detalle. 

La programación de estas pantallas se realiza mediante una variable global int estado, la 

cual, según su valor muestra una pantalla u otra, ya que se encuentra en una sentencia 

switch(estado) en el bucle draw del programa. En la siguiente tabla se enumeran las 

funciones a las que se llama según el valor de esta variable, y la utilidad de estas. 
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Estado Funciones Utilidad Pantalla 

1 listaDispositivos(String, color) Muestra los dispositivos emparejados 1 

2 conectaDispositivo() Conecta el móvil al dispositivo elegido 1 

3 intro() Introducción del programa de detección 
de partículas 

3 

4 muestraError() 
volver() 

Muestra el error cometido 
Retrocede a la anterior pantalla 

Error (2) 

5 inicioExp() 
volver() 

Permite comenzar un ensayo 
Retrocede a la anterior pantalla 

4 

6 muestraResultados() 
obtenerResultados() 

fin() 

Muestra el valor de cada contaminante 
Recibe los valores del sensor 

Finaliza el experimento 

5 

7 obtenerResultados() 
volver() 

g.crea() / g.rellenar_grafica() 
e.crea_e() / rellena_e() 

Recibe los valores del sensor 
Retrocede a la anterior pantalla  

Crea un gráfico 
Crea un espectrograma 

6 

Tabla 12: Elección de la pantalla correspondiente en la aplicación Android. 

Para cambiar entre una pantalla y otra, se realiza otro switch, dentro de la función void 

mouseReleased(), la cual es llamada cuando se deja de pulsar la pantalla del teléfono. 

Aquí, según el estado en el que se encuentre el programa, se comprobará si se ha pulsado 

en el lugar correspondiente, y si esto es cierto, se pasará a la pantalla deseada. Las 

funciones que se comprueban según el estado se recogen también en la siguiente tabla: 

Estado Funciones Utilidad Transición 

1 compruebaEleccion() Comprueba si se pulsa en el dispositivo 
deseado 

1 – 3 

3 estado = 5 En cuanto se pulse en cualquier lugar de la 
pantalla, se cambia 

3 – 4 

4 compruebaVolver() Permite retroceder a la elección de 
dispositivo Bluetooth 

Error (2) - 1 

5 compruebaVolver() 
 

compruebaPlay() 

Permite retroceder a la intro 
 

Comprueba si se pulsa el botón Play que 
inicia un ensayo 

4 - 3 
 

4 – 5 

6 compruebaDetalle() 
 

compruebaFin() 

Comprueba si se pulsa el botón Detalle 
(permite ver el gráfico y el espectrograma) 

Comprueba si se pulsa el botón Stop 
(finaliza el experimento) 

5 – 6 
 

5 – 4 

7 compruebaVolver() Retrocede a la visualización de resultados  6 – 5 

Tabla 13: Transiciones entre pantallas de la aplicación Android. 

A continuación, se explicarán más detenidamente las pantallas numeradas anteriormente, 

sus funciones, y las transiciones entre estas. 
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4.4.1. Conexión con el módulo Bluetooth 

 

La primera pantalla de la aplicación Android creada tiene como finalidad conectar el teléfono 

móvil del usuario con el módulo Bluetooth HC – 05.  

Para esto, en primer lugar, en caso de que el Bluetooth del móvil se encuentre desactivado, 

muestra un texto, llamado Intent en Android, que pregunta si se desea conectar el Bluetooth. 

 

Figura 63: Petición del teléfono móvil para la activación del Bluetooth. 

Una vez aceptada esta petición, se muestran en color rojo todos los dispositivos 

emparejados con el móvil usuario, así como su dirección MAC (en color azul), en lo que 

sería la primera pantalla de la aplicación. Para elegir el deseado, se debe pulsar por encima 

de la línea negra que hay debajo de su dirección. En la Figura 64 se muestra cómo quedaría 

la primera pantalla. En este caso, el módulo HC – 05, llamado FRAN mediante los 

comandos AT, es el único dispositivo Bluetooth emparejado con el móvil usuario. Si 

existiesen más, saldrían en una lista debajo del módulo en cuestión. 

 

Figura 64: Pantalla de selección de Bluetooth. 

Para la programación de esta pantalla, se crean una serie de métodos. En primer lugar, se 

requiere un evento OnStart(), el cual es llamado al arrancar la aplicación. Aquí, se recoge el 

adaptador Bluetooth del móvil, y se comprueba si está activo, mediante la función de 

Android isEnabled(). Si este no está activo se lanza el Intent mostrado en la Figura 63. Si 
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por el contrario, el Bluetooth está activo, se llama a la función void empieza(). El método 

OnStart() será de la siguiente manera: 

 

Figura 65: Evento OnStart() de la aplicación Android. 

En el caso de que el Bluetooth no esté activo, y tras saltar a la petición de activación, el 

programa entra al evento onActivityResult. En este evento, si se ha aceptado la petición 

pasa a la función empieza(), y si no se ha aceptado, se muestra un error, y la variable 

estado  pasa a valer 4 (pantalla Error). La sintaxis de esta función es: 

 

Figura 66: Evento OnActivityResult() de la aplicación Android. 

Por tanto, una vez activado el Bluetooth, se llama a la función void empieza(). Este método 

rellena la lista de dispositivos Bluetooth emparejados, creando un ArrayList de dispositivos. 

Para encontrar estos dispositivos enlazados se utiliza el método de Android  

getBondedDevices().Una vez creada esta lista, el programa pasa al estado 1, en el cual se 

representarán todos estos dispositivos. La función empieza() queda de la siguiente forma: 

 

Figura 67: Función empieza(), que permite listar todos los dispositivos emparejados. 
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Una vez llegado al estado 1, mediante la sentencia switch del bucle principal, se llama a la 

función void listaDispositivos(String texto, color c). Esta función crea la lista, poniendo 

como título el texto que llega por parámetro. Tras esto, escribe los nombres y direcciones de 

los dispositivos del ArrayList creado anteriormente, separados por una línea negra, la cual 

permitirá diferenciar los distintos dispositivos a la hora de elegir uno.  

Para continuar, se debe elegir un dispositivo, pulsando en su nombre. Al dejar de pulsar, el 

programa entra en la función void compruebaEleccion(). Esta función permite saber qué 

dispositivo se ha seleccionado, según el lugar de la pantalla donde se haya pulsado. Una 

vez se ha pulsado un punto de la pantalla donde haya un dispositivo, la variable estado pasa 

a valer 2. 

Al llegar al estado 2, en el bucle draw se llama a la función void conectaDispositivo(), la 

cual intenta conectar el móvil con el módulo. Para comprender mejor este método se 

muestra el código de esta. 

 

Figura 68: Función conectaDispositivo() de la aplicación. 

En primer lugar, se debe crear un socket con el dispositivo a conectar. Este es un método 

que permite la comunicación entre un cliente y un servidor. Este socket se crea a través del 

protocolo RFCOMM (Radio Frequecy Communication), ya que se pretende crear una 

conexión SPP (Serial Port Profile), que se trata de una conexión serie virtual. Para 

establecer esta conexión se debe conectar el socket al servicio para SPP en el estándar 

Bluetooth. Este servicio tiene un identificador único, 00001101-0000-1000-8000-

00805F9B34FB, que es el cual se introduce a la hora de la creación.  

Tras crear este socket, se conecta a través del método connect(). Este método bloquea el 

programa hasta que se conecte al dispositivo o haya un error. Una vez creado y conectado, 

se da la posibilidad de guardar los datos de entrada y salida en dos variables globales: 

InputStream ins y OutputStream ons, respectivamente. Estos objetos de Java reciben las 

cadenas entrantes y escriben valores, los cuales pueden ser enviados al dispositivo 

Bluetooth, permitiendo la comunicación serial. Por último, el programa pasará al estado 3, 

en el cual estará la pantalla de introducción de la aplicación.  
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En el caso en el cual haya problemas en la creación de la comunicación entre los 

dispositivos, se pasará al estado 4, correspondiente a la pantalla Error. Se explicará a 

continuación esta pantalla con mayor detalle. 

 

4.4.2. Pantalla Error 

 

A esta pantalla se llega cuando la variable estado es 4. Esta muestra el error cometido, en 

letras amarillas y fondo rojo. Para poder retroceder, en la esquina superior izquierda se crea 

un pequeño botón Atrás. Si se pulsa sobre este, se volverá a la pantalla inicial. Esta pantalla 

se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 69: Pantalla Error. 

Cuando el estado es 4, se llama a la función void muestraError(), que describe el error 

obtenido. El error más común se da cuando el dispositivo al que pulsamos en la lista no está 

conectado. Para simplificar la visualización de este fallo, cuando este se produce, se escribe 

en la pantalla “No hay Bluetooth conectado”. En el caso de que ocurra otro error, saldrá en 

la pantalla el propio error de Java, más complicado de entender. 

Además de a este método, se llama a la función void volver(). Esta crea el botón Volver de 

la esquina superior izquierda, a partir de figuras geométricas.  

Para volver al inicio de la aplicación, una vez el programa está en el estado 4, se llama a la 

función void compruebaVolver() tras haber pulsado la pantalla, que corrobora si se ha 

pulsado este botón. En esta función, si se ha pulsado el botón Volver, se pasa a un nuevo 

estado, según el estado actual, cambiando de pantalla. En este caso, para el estado 4, una 

vez llamado a esta función se pasa al estado 1. Las tres transiciones realizadas mediante 

este botón se exponen en la siguiente tabla: 
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Estado inicial Pantalla inicial Estado final  Pantalla final 

4 Error (2) 1 Conexión Bluetooth (1) 

5 Inicio del 
experimento (4) 

3 Introducción (3) 

7 Gráfico y 
espectrograma (6) 

6 Muestra resultados (5) 

Tabla 14: Transiciones de pantalla al pulsar el botón Volver. 

 

4.4.3. Introducción 

 

Una vez conectado el móvil al Bluetooth, comienza la aplicación que permitirá comunicarse 

con el sensor de partículas y realizar ensayos. Para hacer esta más visual, se ha creado la 

siguiente pantalla, aprovechando algunos de los recursos artísticos y ejemplos que 

proporciona Processing. La pantalla queda de la siguiente manera: 

 

Figura 70: Pantalla de introducción a la aplicación. 

Cuando la variable estado pasa a valer 3, se llama a la función void intro(), que crea la 

pantalla de la Figura 70. Tiene tres partes bien diferenciadas: 

 Un texto de color verde, que muestra el nombre de la aplicación. 

 Una imagen de un árbol de color gris, situada tras el título, creada a partir de los 

recursos de Processing. La función void createTree (PGraphics ) es la encargada de 

dibujar este árbol. Esta únicamente crea una línea, y llama a la función recursiva void 
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branch (PGraphics , float ), la cual repite el proceso de dibujar la línea un número de 

veces determinado variando el ángulo y el tamaño de esta, hasta formar el árbol.  

 Una serie de puntos de distintos colores y tamaño que aparecen aleatoriamente. 

Estos puntos se crean a través de la función void puntillismo(). Una vez llamada 

esta función se crean puntos de radio aleatorio entre dos valores (guardados en las 

variables smallPoint y largePoint), y de un color aleatorio de los que tiene la imagen 

“nat.jpg”, una imagen guardada en la carpeta del programa de Processing. El código 

de void puntillismo() es el siguiente: 

 

Figura 71: Código de la función void puntillismo(). 

Como se puede ver, se adquiere un color de img, que es una variable que carga la imagen 

“nat.jpg”. Se ha realizado de esta forma para que los puntos tengan colores parecidos a la 

imagen cargada, la cual se puede observar en la figura 72: 

 

Figura 72: Imagen "nat.jpg". [F28] 

Para avanzar a la siguiente pantalla, basta con pulsar sobre cualquier punto de la pantalla. 

Al dejar de pulsar, el programa entra en la función mouseReleased(), en el caso 3, y 

modifica la variable estado a 5.  
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4.4.4. Comienzo del experimento 

 

La cuarta pantalla, que corresponde al estado 5, es la que comienza un experimento, 

permitiendo al usuario medir las partículas del ambiente. Esta sencilla pantalla se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Figura 73: Pantalla de comienzo de experimentos. 

En esta pantalla, la variable estado es 5. En este momento, se llama a las funciones void 

inicioExp() y void volver(), esta última ya explicada en el apartado 4.4.2. Mediante 

inicioExp() se crean tanto el texto como el botón Play que permite comenzar el experimento. 

Al pulsar sobre esta pantalla (llamada a mouseReleased()), pueden ocurrir tres alternativas.  

 Si se pulsa el botón Volver, se llama a la función void compruebaVolver(), y se 

retrocede a la pantalla de introducción, según lo explicado anteriormente.  

 Si se pulsa sobre el botón Play, se llama a la función void compruebaPlay(), que 

comprueba si se ha pulsado en la posición correspondiente, y envía, si es posible, el 

carácter „3‟ (51 en ASCII) a través de la variable OutputStream ons. De este modo el 

firmware recibe este carácter, realizándose un experimento en modo autónomo de 

500 ms, con un tiempo entre experimentos de 30 segundos. Estos tiempos se 

podrían cambiar fácilmente modificando el firmware. Tras enviar esto, se cambia el 

valor de la variable estado, que pasa a ser 6. 

 Si se pulsa en cualquier otra parte de la pantalla no sucedería nada. 
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4.4.5. Visualización de los resultados 

 

Tras el comienzo del experimento, se pasa a la quinta pantalla, la cual muestra los 

resultados de este ensayo. En esta pantalla la variable estado vale 6. Queda de la siguiente 

manera: 

 

Figura 74: Pantalla de visualización de resultados. 

Esta pantalla se diferencia en tres partes claras, las cuales son creadas a partir de tres 

funciones distintas. Son las siguientes: 

1. Obtener y visualizar los resultados de cada uno de los cuatro contaminantes: 

Para este fin se han creado cuatro objetos de la clase Contaminante (Contaminante pm, 

Contaminante co, Contaminante no, Contaminante so), aunque en esta primera aplicación 

solo se actualiza el valor de PM, ya que es el único sensor utilizado. La clase Contaminante 

es igual a la ya explicada en el apartado 4.3.5.   

Para poder mostrar los resultados obtenidos, en el programa principal se llama a la función 

void muestraResultados(), que introduce los valores y colorea las barras de los cuatro 

contaminantes que se podrían medir mediante la plataforma a desarrollar. Esto se realizaría 

a través de los métodos la clase Contaminante.  

Por otro lado, para recopilar los datos que proceden del sensor que posteriormente se 

puedan mostrar, se llama a la función obtenerResultados(). Esta función, mientras el 

puerto serie esté disponible, recopilará los datos que llegan a través del InputStream ins, en 

un vector int valor[]. Esto se realiza a través del método de Java ins.read(), que permite leer 

los caracteres del puerto serie. Cuando ya no haya datos a leer, se recorre el vector valor[]. 
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Al recorrerlo, si se encuentra el carácter „A‟, que indica el inicio de la medición del sensor, se 

guarda el índice del vector en la variable global int ini. Lo mismo ocurre con el carácter „B‟, 

que indica el final del ensayo, por lo que su índice se guarda en la variable int fin. 

Una vez obtenidos estos valores, la bandera boolean mostrar pasa a ser verdadera, y se 

llama a la función void traducir(). Esta función permitirá modificar los valores que llegan del 

sensor para que sean entendibles por el usuario. Debido a la complejidad de la función, se 

muestra su flujograma para poder apoyar una posterior explicación: 

 

Figura 75: Flujograma de la función void traducir(). 

Como desde el firmware se envían caracteres de distinta longitud separados por retornos de 

carro y saltos de línea, el algoritmo implementado trata de buscar estos retornos de carro, y 

obtener los caracteres que hay entre medias de estos. 

Primeramente, se buscan todos los índices en los cuales se detectan caracteres 13. Este es 

el valor del retorno de carro en código ASCII. Por tanto, se recorre el vector valor[] desde el 

índice ini+3, que es el primera medida leída tras la letra „A‟, hasta fin (bucle for 1 del 

flujograma). Cuando se encuentra un 13, se introduce este índice en el vector int aux13[], y 

se aumenta el contador de retornos de carro int nums13.  
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Una vez lleno el vector de retornos de carro, se deben obtener los caracteres entre medias 

de estos. En primer lugar se debe buscar el primer carácter, mediante un bucle que 

comienza en ini+3 y finaliza en aux13[0] (bucle for 2). A los resultados del vector valor[] se 

les resta 48, para que coincida su valor decimal, y se suman a una cadena de caracteres 

auxiliar (ncomp), para poder obtener números de más de 1 carácter. Esta cadena se 

transforma a entero, y se guarda en el vector final int resultado[], en este caso en la 

posición 0. Tras esto se reinicia la cadena auxiliar.  

Este proceso se repite para el resto de valores. Para esto se realiza un bucle doble (bucles 

for 3a y 3b). En este bucle se obtiene el valor del primer carácter tras el retorno de carro 

correspondiente, que se encuentra en la posición del anterior retorno de carro más dos 

posiciones (la secuencia es: 13 “retorno de carro”, 10 “salto de línea”, y carácter). Tras 

encontrarlo, a los valores entre medias se les resta 48 y se suman en la cadena auxiliar, 

llenando de esta forma el vector resultado[].  

Al finalizar este bucle se debe reiniciar las variables nums13 y cont, se suma un 

experimento, se actualiza el valor del material particulado, y se actualizan tanto el gráfico 

bidimensional como el tridimensional. 

2. Finalizar el ensayo:  

Con la finalidad de parar el experimento se ha creado un botón circular de color rojo a través 

de la función void fin(). Para saber si el botón esta pulsado, de forma que se pueda finalizar 

el experimento, se crea la función void compruebaFin(), la cual es llamada en la función del 

programa principal void mouseReleased(). Si se pulsa este botón, se envía por el puerto 

serie un 52 (carácter „4‟ en ASCII), que sale del modo de ensayo autónomo. Además, la 

variable estado pasa a valer 5, volviendo a la anterior pantalla, y se reinician tanto el 

espectrograma como el gráfico, así como el valor del vector resultado[].  

3. Mostrar los resultados con mayor detalle: 

Para saber qué mide el sensor con más precisión, se han implementado dos gráficos, uno 

bidimensional y otro tridimensional (análogo a un espectrograma), al igual que en la interfaz 

Processing explicada en el apartado 4.3. El botón Detalle permite avanzar a otra pantalla, 

donde se encuentran estos. Para saber si se está pulsando este botón, se llama a la función 

void compruebaDetalle(), y si esto es cierto, la variable estado pasa a su valor 7, y el 

programa va a la pantalla 6. 

 

4.4.6. Muestra de los resultados en detalle 

 

A la sexta y última pantalla (estado 7) se llega tras pulsar el botón Detalle. En esta pantalla 

se verán dos gráficos (de 2 y 3 dimensiones), los cuales aportan más datos a los ensayos 

realizados. La pantalla queda de la siguiente manera: 
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Figura 76: Pantalla de visualización en detalle. 

Para crear estos elementos se deben crear las clases Espectrograma y Grafico, las cuales 

son muy similares a las ya explicadas en el apartado 4.3.3. Para dibujarlas, se debe llamar a 

sus métodos en el bucle principal. Así, el caso en el que la variable estado vale 7 es: 

 

Figura 77: Estado 7. Se crean el gráfico (mediante el objeto g de la clase Grafico) y el espectrograma (por el 
objeto e de la clase Espectrograma). 

 

Además, se debe seguir llamando a la función void obtenerResultados(), para que se sigan 

actualizando los ensayos del sensor, y se debe crear un botón Volver para poder retroceder. 
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Al igual que en la interfaz del ordenador, esta aplicación se debe mejorar para poder 

ensayar con el sensor de agentes químicos, y aprovechar mejor los recursos que ofrece 

Android. Por otro lado, se ha conseguido con creces el objetivo de comunicación con el 

sensor de partículas. 
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5. PRUEBAS Y RESULTADOS  
 

 

El proceso de prueba y calibración del sensor de partículas fue complicado debido a la falta 

de referencias con las que compararlo. Como se comentó en anteriores apartados, se utiliza 

un algoritmo de identificación del diámetro de las partículas basado en el número de cuentas 

obtenidas del convertidor analógico digital de la placa Arduino. A pesar de que, por lógica, 

cuentas más grandes (cercanas al 512) corresponderán a un diámetro de partícula mayor, 

no es tan obvio realizar una comparación cuantitativa de estas con densidades o longitudes 

de partícula, variables típicamente obtenidas en sensores de partículas comerciales. 

Es por esto que, inicialmente, se probó individualmente este sensor, observando si se 

podían medir, en un principio de forma cualitativa, y más adelante cuantitativamente, las 

partículas que atraviesan el sensor. Para esto se utilizó la interfaz gráfica creada en 

Processing, que intenta buscar la manera en la que el sensor trabaje de la forma más 

óptima, modificando los parámetros de sus ensayos. Tras intentar esta calibración individual, 

se debería probar el sensor en una atmósfera conocida y comparar sus resultados con los 

obtenidos con otro sensor calibrado previamente. Estos pasos se describirán en el siguiente 

apartado. 

Además, a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado se probó la conexión del sensor con la 

aplicación creada, mediante el módulo Bluetooth HC-05, descrito en el apartado 3.2, 

observando que los resultados son idénticos a los obtenidos en la interfaz del ordenador. 

Por tanto, este capítulo, en el que se explican los ensayos realizados, se dividirá en dos 

partes, que resumen las etapas de prueba y obtención de resultados: 

 Pruebas del sensor en solitario. 

 Pruebas junto a otro sensor de referencia. 
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5.1. Pruebas del sensor en solitario 

 

En un principio se intentó estudiar el sensor de una forma independiente, para ver qué tipo 

de resultados se obtenían y confirmar que el software desarrollado era correcto. 

Para estos ensayos se debían establecer una serie de parámetros del hardware: 

- Corriente que circula a través del LED: se puede modificar a través de una 

resistencia variable, situada en la parte superior izquierda del sensor, señalada en la 

Figura 78 en color rojo. Para los ensayos realizados se situó esta resistencia variable 

en una posición que permite que circulen 20 mA a través del emisor, cuando el LED 

se alimenta a 3.3 V. Esta corriente se mide mediante un polímetro, el cual se debe 

colocar en serie con la alimentación del LED. Se ha considerado que 20 mA es un 

valor adecuado, ya que es suficiente para iluminar el emisor y no reduce 

enormemente la autonomía de la plataforma. Además, está por debajo del valor 

máximo de corriente que puede circular a través del transistor (150 mA). En el caso 

de requerir una mayor o menor corriente, bastaría con disminuir o aumentar la 

resistencia variable, respectivamente. 

 

- Ganancia de las etapas de amplificación: existe la posibilidad de modificar la 

ganancia a través de las resistencias variables del centro y de la derecha, en la parte 

superior del sensor. Estas resistencias variables, denominadas R13 (centro) y R14  

(derecha), se muestran en la Figura 78 en color azul. Para obtener medidas 

cuantificables por el micro se requiere una ganancia muy alta, o máxima. Por esto se 

han ajustado las resistencias a valores cercanos a 0 ohmios, R13 a 22 ohmios y R14 

a 30 ohmios. De este modo se obtienen las siguientes ganancias: 

 

      
  

       
   

     

           
        

  

        
  

       
       

     

          
       

 

                

 

Figura 78: Cara delantera del sensor, donde se pueden observar las resistencias variables que permiten 
controlar la intensidad que circula por el LED (rojo) y la ganancia (azul), y la tierra soldada a la carcasa (verde). 
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- Ventilador: Es posible, gracias a la manera en la que se soldaron los cables, realizar 

ensayos utilizando el ventilador incorporado al sensor o no. Para esto simplemente 

se debe conectar el cable de masa del ventilador. El ventilador permite crear una 

corriente de aire, de modo que se facilita al sensor el paso de las partículas por el 

haz de luz que emite. Para las pruebas y calibraciones del sensor resulta interesante 

comprobar el efecto de este ventilador sobre las medidas de material particulado. 

Además, ante la influencia del ruido de la carcasa en las mediciones, se soldó un cable a 

tierra y a la parte metálica de esta carcasa. Esta soldadura se observa en color verde en la 

Figura 78, en la parte derecha del sensor. La influencia de esta soldadura sobre las 

mediciones se observa en la Figura 79, donde se realizan ensayos antes y después de 

soldar el cable. En la zona marcada con el número 1, no hay cable a masa. El sensor está 

apoyado sobre una mesa, y en un momento se coge con la mano (zona marcada con *). En 

este instante se ve que hay medidas muy distintas a las anteriores, sin haber cambiado las 

condiciones del entorno. Estas medidas muestran la influencia del ruido introducido, en este 

caso por contacto, al sensor. Por otro lado, en la zona número 2 sí se había soldado el 

cable, y, al igual que antes de la soldadura, se cogió el sensor con la mano. Se observa que 

el ruido es despreciable, lo que confirma la mejora de este cambio en el sensor. 

 

Figura 79: Ensayo que justifica la soldadura de un cable a la carcasa metálica. 

Una vez listo el montaje del sensor y configurados sus parámetros, se procedió a una etapa 

inicial de pruebas, variando aquí las condiciones de los experimentos. Se realizaron ensayos 

variando el modo de experimentación, los tiempos de lectura y las condiciones externas, 

añadiendo artificialmente contaminantes. 

Un primer experimento realizado trataba de mostrar la variación de medidas en ensayos a 

condiciones ambientes, antes y después de hacer pasar polvo de tiza a través del sensor. 

Este experimento se realizó en el laboratorio del Centro de Electrónica Industrial de la ETSII-

UPM. Se configuró una experimentación en modo ordenador, con repeticiones ilimitadas, y 

con un tiempo de medida de 500 ms. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Figura 80: Experimento utilizando polvo de tiza con un tiempo de medida de 500 ms. 

Como se puede ver, hay zonas claramente diferenciadas, según la intensidad con la que se 

soplase el polvo de tiza hacia la cámara del sensor. En el espectrograma se observan solo 

medidas menores a 71 (zoom 70.58), ya que aquellas medidas mayores son nulas, y se 

representan en rojo aquellas medidas con cuentas mayores a 23 (rojo en 23.23). En la zona 

1 el sensor mide las partículas en el ambiente de la sala. A partir de la zona indicada con el 

número 2, se comienza a introducir polvo de tiza soplando hacia el sensor. En la zona 3 esto 

se realiza con una intensidad mayor.  

Por tanto, parecen lógicos los resultados obtenidos, ya que a mayor cantidad de partículas 

que pasan a través del sensor habrá cuentas mayores en valores más altos, y cuentas 

menores en zonas bajas. Otra conclusión obtenida en este experimento, y en otros 

realizados de una forma parecida, es la obtención de un gran pico al perturbar el sensor por 

primera vez. Se observa claramente este pico al comienzo de la zona 2. 

Algunos de los problemas encontrados tras este ensayo tienen que ver con lo pequeñas que 

son estas medidas y la poca resolución que tiene el sensor. Se puede ver cómo, tras forzar 

una corriente de partículas hacia el sensor con alta potencia, las medidas solo llegan hasta 

el número 65, siendo el máximo 512. Esto hace muy difícil distinguir flujos de partículas más 

suaves, que son las que realmente pasarán a través del sensor.  

Para comprobar el comportamiento del sensor ante estos flujos de partículas menos densos 

y potentes, se realizaron experimentos en una caja de cartón de unos 50 cm3, creándose 

así un recinto cerrado y más pequeño. Dentro de esta caja se introdujo un ventilador, el cual 

pretendía crear una corriente de aire que permitiera a las partículas mantenerse en 

suspensión.  

En primer lugar, se trató de medir cuál era la influencia del tiempo de experimentación sobre 

la lectura del sensor, y si había alguna diferencia al usar un tiempo u otro. Por tanto, para 

este experimento se realizaron ensayos con tiempos bajos (20, 100, 200 y 300 ms). El 

resultado fue el siguiente: 
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Figura 81: Experimento en una caja de cartón con distintos tiempos de integración. 

En concordancia al diseño, donde se programó que hubiese una medida cada milisegundo, 

hay un mayor número de cuentas cuando el tiempo de experimentación es mayor. Por otro 

lado, aunque la cantidad de cuentas sea distinta según el tiempo de ensayo, la altura de 

estas cuentas (en este caso alrededor de 12), es prácticamente constante. Por esta razón 

se concluye que el tiempo de ensayo no es del todo influyente para las mediciones de 

partículas. 

Después de comprobar la influencia del tiempo, se pretendía observar si una atmósfera más 

contaminada se iba a reflejar en la experimentación. Para esto, en la caja de cartón en la 

que se produjo el anterior ensayo, se introdujo polvo de tiza nuevamente, el cual quedaba 

en suspensión gracias al ventilador. Los resultados fueron: 

 

Figura 82: Experimento en la caja de cartón, introduciendo polvo de tiza. 
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Al igual que al soplar el polvo anteriormente, no se observa que el sensor se encuentra 

continuamente expuesto al contaminante, sino que únicamente se obtienen picos cuando se 

varía la intensidad del flujo de partículas. Esto es un problema, ya que, aunque el sensor 

está en una atmósfera con gran cantidad de partículas, este solo detecta las nuevas 

introducciones de polvo, comportándose el resto del tiempo como si no hubiese 

contaminación.  

A pesar de este problema, se probó el sensor en el exterior, para observar cuál era la 

influencia de la luz y los contaminantes ambientales, y ver si este sensor era capaz de 

funcionar correctamente en el exterior. Para esto se realizó un experimento en la parte 

trasera de la cafetería de la ETSII-UPM, a una hora temprana de la tarde, en un día soleado. 

El tiempo de experimentación, para medir con un mayor detalle, fue ajustado a 5 segundos. 

Se obtuvo lo siguiente: 

 

Figura 83: Experimento en el exterior de la cafetería de la ETSII-UPM. 

Los valores obtenidos son mucho más altos que en el interior del laboratorio. En la zona 1, 

las medidas son más irregulares que en el resto del experimento debido a la gran radiación 

solar que incidía sobre el sensor. A partir de la zona 2 el sensor se situó en un lugar con 

mayor sombra, donde, a pesar de que las medidas seguían siendo altas, eran más regulares 

y tenían picos menores. En la zona 3 aparece ruido en el sensor, mientras este se coge con 

la mano.  

Estas medidas, que fueron realizadas en una zona sin coches cerca, son muy parecidas a 

las obtenidas en otro experimento realizado al lado del Paseo de la Castellana de Madrid, lo 

cual reafirma el problema de la baja resolución del sensor.  

Tras estos ensayos realizados en el exterior, se podría suponer que las medidas son 

mayores en zonas abiertas debido a la mayor presencia de partículas en suspensión. Esto 

en realidad es falso, ya que el real motivo es la gran influencia de la luz solar, la cual 

modifica visiblemente los resultados del sensor. Para justificar esta suposición se realizaron 

experimentos nocturnos, sin presencia de luz solar. Estos proporcionaban datos muy 

parecidos a los obtenidos en el laboratorio donde se realizaron los primeros experimentos: 
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Figura 84: Experimento realizado por la noche. 

Como se puede ver en la Figura 84, los resultados obtenidos son uniformes, a pesar de 

estar en zonas cercanas a coches, y son muy distintos a los obtenidos por el día. De esta 

forma se justifica que los resultados del ensayo de la Figura 83 son tan irregulares y altos 

debido a la incidencia de la luz solar. 

Como resumen, a lo largo de esta etapa de experimentación se han encontrado varios 

problemas de medida en el sensor: 

 Influencia de la luz solar, que aumenta los valores de las medidas, formando picos 

irregulares. 

 Presencia de ruido al mover el sensor de lugar, sobre todo si se coge con la mano. 

 Picos puntuales a la hora de introducir partículas en una zona cercana al sensor. 

Realmente debería obtenerse una medida más uniforme, que permita ver la 

evolución del contaminante. 

 Resolución muy baja, ya que las medidas son tan pequeñas que no permiten mostrar 

cambios en la concentración de partículas. 

Aunque se ha detectado que ocurren estos problemas, realmente no se conoce cuál es la 

evolución de la concentración de partículas, ya que no existe un modelo de referencia. Es 

por esto que se decidió comparar el sensor desarrollado, basado en el modelo Sharp 

GP2Y1010AU0F, con otro sensor de partículas comercializado, ya calibrado, y que permite 

obtener resultados fácilmente. Este es el modelo de Honeywell HPMA115S0 – XXX, que se 

describirá en el próximo apartado. 
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5.2. Pruebas junto al sensor Honeywell 

 

El sensor Honeywell HPMA115S0 – XXX [25] es un sensor de tecnología láser, al igual que 

el utilizado a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado. Este utiliza la dispersión de luz para 

detectar la concentración de partículas, tanto PM2.5 como PM10, en un rango entre 0 y 

1000 μg/m3. A partir de la luz recibida por el fotodiodo tras el paso de una partícula, se crea 

una señal eléctrica que es traducida y enviada por una electrónica ya incorporada al sensor. 

 

Figura 85: Sensor Honeywell HPMA (izquierda) y su esquema de funcionamiento (derecha) [F29]. 

Algunas características del sensor, las cuales están enumeradas en la hoja de 

características de este son: 

 Dimensiones: 36x43x23.7 mm. 

 Datos de salida: PM2.5 y PM10 en μg/m3. 

 Rango de concentración: 0 – 1000 μg/m3. 

 Precisión: ±15 μg/m3 para valores entre 0 y 100 μg/m3, ±15% para valores mayores. 

 Tiempo de respuesta: < 6 s. 

 Tensión de alimentación: 5 V ± 0.2V. 

 Corriente de alimentación: < 80 mA. 

 Conexión UART a una velocidad de 9600 baudios. 

 Posee un ventilador que permite mantener una corriente de aire en su interior. 

Para la transmisión de datos entre el sensor y un microprocesador, existe un protocolo de 

uso, el cual, mediante el envío de cadenas de caracteres, el sensor comienza o para de 

enviar datos. Las cadenas utilizadas son: 

Nombre Cadena Descripción 

start_read {0x68, 0x01, 0x01, 0x96} Comienzo de medida de partículas 
stop_read {0x68, 0x01, 0x02, 0x95} Fin de medida de partículas 

Tabla 15: Cadenas enviadas al sensor Honeywell.  
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Una vez se envía la cadena de inicio de experimento, el sensor comienza a funcionar, 

moviendo, y devuelve una cadena de 32 bytes. En esta cadena se encuentran los bytes que 

dan la concentración de PM2.5 y PM10. Los bytes más importantes de la cadena recibida se 

describen en la siguiente tabla: 

Número de byte Valor Descripción 

0 0x42 Cabecera de la cadena (Fijo) 

1 0x4d 

2 Len_H Longitud de la cadena = 2x13 + 2 
(longitud de dato + checksum) 3 Len_L 

6 PM2.5_H Concentración de PM2.5 

7 PM2.5_L 

8 PM10_H Concentración de PM10 

9 PM10_L 

30 CheckSum_H Checksum = suma de todos los bytes 

31 CheckSum_L 

Tabla 16: Algunos bytes importantes de la cadena de bytes enviada por el sensor.  

Por tanto, el sensor se debe comunicar a través de un microprocesador, el cual envía y 

obtiene las cadenas de datos de las anteriores tablas. Se ha elegido una placa Arduino Uno, 

al igual que para la comunicación con el otro sensor. De esta forma se pueden reutilizar 

partes de código y resulta más sencillo trabajar con ambos sensores de forma simultánea. 

El esquema de conexiones del sensor, tal y como se señala en su hoja de características, es 

el siguiente: 

 

Figura 86: Pines de conexión del sensor Honeywell [F30]. 

Como se comprueba en la Figura 86, solo se utilizarán los pines 2, 6, 7 y 8. Al igual que para 

el sensor explicado en los anteriores apartados, se realiza un montaje sobre una placa de 

prototipado para Arduino, donde se fija el sensor Honeywell mediante cinta de velcro. Sobre 

esta placa se sueldan los pines a través de los cables que salen del conector. El pin 2 se 

lleva a la alimentación (5 V), mientras que el pin 8 se suelda a GND. Los pines 6 y 7 son 

pines de comunicación UART. Estos podrían establecer una comunicación directa en los 

pines 0 y 1 de Arduino, que son los reservados para la comunicación UART. Si se realizase 

de esta manera, habría problemas a la hora de conectar la placa al ordenador vía USB, por 

lo que se conectan a dos pines digitales, creando un puerto serie software. Por tanto, se 

suelda al pin 8 la transmisión y a 9 el pin de recepción. 
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Estos pines RX y TX del sensor, según las especificaciones, trabajan a 3.3 V. Como las E/S 

de Arduino normalmente trabajan a 5 V, se debe proteger el sensor ante sobretensiones. 

Para esto se añade una resistencia en serie para cada uno de estos dos pines. Esta 

resistencia, de 910 Ω, hace caer la tensión de forma que se protegen estos pines. El 

montaje final del sensor Honeywell HPMA quedará de la siguiente manera: 

 

Figura 87: Montaje final del sensor Honeywell HPMA junto a la placa Arduino Uno. 

Para la obtención de medidas de este sensor se requiere un firmware en Arduino. Estos 

resultados deben poder representarse en la interfaz gráfica de Processing, para que las 

medidas del sensor Honeywell, ya calibrado, sean comparadas con las del sensor estudiado 

a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado. A continuación se describirán rápidamente los 

códigos desarrollados para esta finalidad. 

 

5.2.1. Firmware Arduino para el sensor Honeywell 

 

Como se describió anteriormente, el sensor Honeywell comienza o deja de medir tras recibir 

una cadena de caracteres, mientras que devuelve otra cadena de 32 bytes con los 

resultados. 

El código desarrollado en Arduino sigue el mismo esquema que aquel programado para el 

funcionamiento del sensor basado en el diseño de Sharp. Estas similitudes son las 

siguientes: 

 Hay tres modos de funcionamiento: manual (realiza un único experimento pulsando 

el botón Play en la interfaz), ordenador (hace los experimentos que nosotros 

digamos, o hasta que se pulse stop) y autónomo (realiza experimentos con un 

tiempo de descanso entre medias). 

 Llega una cadena separada por comas del puerto serie, la cual indica el modo de 

funcionamiento, los tiempos o número de experimentos. 

 Cuando se pulsa el botón Pause desde la interfaz el programa va al modo 4, que se 

encarga de parar el programa. 
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Las principales diferencias son encontradas a la hora de enviar y recibir datos. Como se 

explicó antes, para la comunicación con el sensor se necesita crear un puerto serie 

software, para poder establecer una conexión UART a través de los pines digitales 8 y 9. 

A través de este SoftwareSerial se comunicarán el sensor y el Arduino. 

Cuando se pulsa el botón Play para comenzar un ensayo desde la interfaz Processing, 

se envía la cadena byte start_read, mientras que si se pulsa Pause para finalizarlo, se 

envía byte stop_read. El envío de estos caracteres se realiza a través de la función 

mySerial.write(). Ambas cadenas están indicadas en la Tabla 15. 

Cuando el sensor obtiene una medida, devuelve a través del puerto serie software la 

cadena descrita anteriormente. Este código debe descodificar la cadena recibida de 

modo que pueda obtener los valores numéricos de la concentración de partículas. Esto 

ocurre en la función void count(), la cual existía también en el código Arduino explicado 

en el apartado 4.2. Esta función se ha modificado, y queda de la siguiente manera: 

 

Figura 88: Función void count() del firmware Arduino para el sensor Honeywell. 

Como se observa en la Figura 88, cuando se encuentra el primer valor de la cadena de 

bytes (mySerial.find(0x42)), se cargan 32 bytes (valor de la constante LENG) en el array 

de tipo byte uint8_t buf[]. Si el primer valor de este array coincide con el segundo de la 

cadena (0x4d), los valores 5 y 6 se corresponderán a los bytes de PM2.5, y los valores 7 

y 8 son los bytes de PM10. Una vez encontrados, estos valores se envían por el puerto 

serie hacia la interfaz Processing, separados por un carácter „A‟. Este carácter simplifica 

luego la traducción en la interfaz, para que sean fácilmente representados. Se explica 

esta representación en el siguiente apartado. 
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5.2.2. Interfaz gráfica para el sensor Honeywell 

Para poder representar los datos obtenidos del sensor Honeywell, y compararlos con las 

medidas del otro sensor, se debe actualizar la interfaz explicada en el apartado 4.3. En esta 

interfaz solo se ha modificado el gráfico tridimensional, ya que la tendencia de ambos 

espectrogramas debería ser la misma, a pesar de que el sensor Honeywell mida 

concentraciones de partículas, y el sensor basado en Sharp mida el diámetro de estas.  

Además, como las medidas del nuevo sensor están calibradas, se ha variado el código de la 

interfaz de tal modo que el valor de PM, tanto PM10 como PM2.5 es el indicado por el 

sensor Honeywell. El resultado final de esta interfaz es el siguiente: 

 

Figura 89: Interfaz final con los dos sensores a estudiar funcionando. 

Se describirán a continuación los pasos seguidos para su obtención: 
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1. Creación de un nuevo puerto serie: 

En primer lugar se ha debido crear una variable Serial port_honeywell, que intenta realizar 

una comunicación serial con el puerto serie COM5, el cual se comunica con el sensor de 

partículas Honeywell. 

 

Figura 90: Creación del nuevo puerto para la comunicación Serial. 

2. Envío de los parámetros al firmware a través del nuevo puerto serie: 

Cuando se pulsan los botones Play y Pause se deben enviar por el nuevo puerto serie 

(port_honeywell) los parámetros que requiere el código Arduino. Estos parámetros son los 

mismos que necesita el firmware del sensor basado en el dispositivo Sharp, ya que se 

intentó que el nuevo código dificultase lo mínimo posible la introducción del nuevo sensor en 

la interfaz. 

3. Modificación del valor de los contaminantes PM 2.5 y PM 10: 

Debido a que los datos que se reciben a través de este sensor tienen mayor fiabilidad, la 

interfaz actualiza el valor de sus contaminantes con los datos recibidos de este. Para esto, a 

la clase Experiment anteriormente explicada se le añaden dos atributos: float pm25 y float 

pm10. Estos atributos, que se actualizan cuando llegan valores del puerto serie de 

Honeywell, se introducen en las funciones void intro_valor (float ) y void rellenar (float ) de 

los objetos particulas10 y particulas25 de la clase Contaminante. 

4. Recepción de datos del puerto serie: 

Los datos llegan a través de la función void SerialEvent(). Esta realiza diferentes acciones 

según el puerto del que provengan los datos. Si este es el puerto del sensor basado en el 

dispositivo Sharp (Serial port), se realizará lo explicado en el apartado 4.3.2. 

De lo contrario, si es el puerto del sensor Honeywell, se guardará la cadena obtenida del 

puerto serie hasta llegar al carácter 10 (final de línea), en String str2. Después se deberá 

eliminar el carácter 13 (retorno de carro), subdividiendo la str2 en la posición de este 

carácter. De esta manera queda una cadena que tiene el valor de PM 2.5, el carácter „A‟, y 

el valor de PM10. El siguiente paso es por tanto separar los dos valores de material 

particulado. Para ello se busca la posición del carácter „A‟ (65) en la cadena str2, y se 

subdivide str2 en dos cadenas independientes. Estas dos cadenas, que se pueden observar 

en la Figura 91, son convertidas a tipo “float” y sumadas a las variables globales float pm25 

y float pm10.  
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Figura 91: Parte de la función SerialEvent() en el caso en el que llegan datos a través del puerto Honeywell. 

Se ha comprobado experimentalmente que el sensor Honeywell envía resultados cada 1.75 

segundos aproximadamente, por lo que si el tiempo de experimentación es mayor, este 

sensor enviará varias medidas durante un experimento. Por esta razón, en el código de 

SerialEvent() se realiza una media que permite no perder datos del sensor en un 

experimento largo.  

Por el contrario, si el tiempo de experimento es muy corto y el sensor no puede enviar un 

dato antes de que finalice el ensayo, se representará el valor del anterior experimento que sí 

se haya podido realizar. Así, el valor de la densidad de partículas y su representación será 

continuo. 

5. Modificación del gráfico 3D para dibujar los resultados del sensor Honeywell:  

Para esto se debe cambiar el método void draw() de la clase Espectrograma. Aquí, cuando 

un experimento del sensor Sharp esté dibujado, se comprueba si el valor del PM10 y del 

PM2.5 es 0. En este caso el tiempo de experimentación es menor que el tiempo que tarda el 

sensor Honeywell en enviar sus resultados. Por tanto, el valor a representar es el de un 

experimento anterior. Estos valores se envían a la función void drawBar(int , float , float , 

float , float ), la cual se ha modificado también para poder rellenar el gráfico tridimensional 

con los nuevos valores del Honeywell. Estos valores se mapean entre 0 y 500 (ya que es 

extraño que se lleguen a densidades de más de 500 µg/m3) y 0 y la altura del 

espectrograma. Una vez mapeados, se representan de color blanco el PM2.5 y rosa el 

PM10. 

6. Guardado de los nuevos experimentos: 

Por último se ha de modificar el guardado de experimentos, para poder incluir en los ficheros 

los nuevos valores del sensor Honeywell. Así, en la función void write() se incluyen estos 

datos, tanto en el fichero “saved.txt” como en “valores.txt”. 

Una vez finalizada la modificación de la interfaz, se procedió a realizar pruebas, tanto con el 

nuevo sensor como con ambos simultáneamente. 

En primer lugar se comprobó si el sensor Honeywell y toda la programación realizada eran 

correctos. Para esto se procedió a medir únicamente a través del puerto serie de Arduino los 

valores de PM 2.5 y PM 10 al lado de la estación remota de medida de contaminantes que 

se encuentra en la calle José Gutiérrez Abascal de Madrid. Se obtuvieron resultados muy 
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similares a esta estación, con variaciones de unos 4-5 µg/m3, admisibles teniendo en cuenta 

que el error del sensor es de ±15 µg/m3. 

Tras comprobar el correcto funcionamiento del sensor Honeywell, se pasó a analizar ambos 

sensores a la vez. Para esto se hicieron una serie de experimentos, bajo distinto nivel de 

contaminación. 

Uno de estos experimentos se realizó midiendo el humo de una vela tras ser apagada. Los 

sensores se colocaron en posiciones muy cercanas, para que ambos estuviesen sometidos 

a la misma atmósfera. En la siguiente imagen se observan los resultados: 

 

Figura 92: Experimento con ambos sensores funcionando simultáneamente bajo humo de vela. 

Se puede observar que, mientras que las medidas del sensor Honeywell (medidas blancas y 

rosas), muestran una variación evidente, las del sensor original son prácticamente 

invariantes. Las zonas marcadas en la Figura 92 representan las diferentes situaciones a las 

que se sometió a ambos sensores.  

En primer lugar, en la zona 1, los sensores no están bajo ningún tipo de contaminante, y 

miden la concentración de partículas en el interior de una habitación cerrada. Ambos 

sensores mantienen sus medidas constantes, siguiendo el mismo patrón.  

Tras esto, se enciende una vela, y en el comienzo de la zona 2 se apaga, formando una 

cantidad considerable de humo. En este instante se disparan las medidas en el sensor 

Honeywell, llegando a una concentración de partículas de unos 500 µg/m3. Tras un tiempo, 

estas cuentas se van estabilizando, llegando a medidas cercanas a las de la zona 1. Por el 

contrario, en el sensor original, solo se observa un pequeño pico en el momento en el que 

se apaga la vela, volviendo a medidas estables enseguida, a pesar de que en esos 

momentos siga atravesando humo por el sensor.  
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Seguidamente se repitió el proceso de encendido y apagado de la vela, en la zona marcada 

con el número 3. Al igual que en el proceso 2, las medidas se disparan y posteriormente se 

estabilizan en el sensor Honeywell, y hay un pico momentáneo en el sensor original. 

Por último, en la zona 4, se observa el proceso de estabilización de las medidas en el 

sensor Honeywell, que tarda un tiempo en volver a sus medidas sin contaminación (medidas 

iguales a la zona 1). Esto es debido al humo que hay en el interior de la habitación. En 

cambio, el sensor original permanece invariable. 

Como conclusión, se puede ver cómo el sensor Honeywell presenta medidas lógicas, 

concordes en principio con la cantidad de contaminantes que pasan a través del sensor. Por 

tanto, se puede afirmar que, el sensor funciona correctamente de forma cualitativa. Por otro 

lado, el sensor original, basado en la tecnología Sharp, sigue sin dar resultados lógicos. A 

pesar de que sí detecta variaciones en la contaminación, estos valores son muy pequeños, 

por lo que no tiene una resolución adecuada. Además, se estabiliza muy rápido, y, aunque 

haya contaminación en el ambiente, no se detecta correctamente.  

Una vez detectado este error del sensor a estudiar, y tras haber obtenido una referencia 

fiable, se procedió a intentar modificar alguna de sus características para mejorar su 

resultado.  

En primer lugar, se comprobó que las ganancias eran máximas, y que la corriente del LED 

emisor era suficiente. Tras esto, se pensó que el problema se encontraba en los filtros pasa 

banda. En concreto, en la segunda etapa, la cual limita la frecuencia entre 4.4 y 27 Hz. Se 

supone que la corriente de aire que atraviesa el sensor original es mayor que 27 Hz, ya que 

se ve aumentada por la actuación del ventilador. Por tanto, se desoldó el condensador C10 

de la PCB del sensor. En este momento, las frecuencias que permite pasar la electrónica del 

sensor se encuentran entre los 4.4 y los 184.5 Hz.  

Después de este cambio en la electrónica del sensor se realizaron una serie de 

experimentos, con la referencia del sensor Honeywell: 

 

Figura 93: Experimento tras eliminar el condensador C10 al sensor original. 
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El resultado de este experimento, en el cual se introdujo humo en el ambiente, es parecido 

al anterior, en el cual se conservaba el filtro paso bajo en 27 Hz. A primera vista, la única 

diferencia es la introducción de una mayor cantidad de ruido. Este es un resultado lógico, 

debido a que se dejan pasar frecuencias mayores, lo que hace variar las medidas. Al igual 

que en el experimento de la Figura 92, solo se detectan las variaciones bruscas de 

partículas, observando un pico en el momento en el que aparece una mayor cantidad de 

humo. 

Ante estos resultados tan similares, en los cuales se observó que el sensor sigue sin 

funcionar correctamente, se optó por eliminar el otro filtro, que no deja pasar frecuencias 

mayores a 184.5 Hz. Para esto se desoldó el condensador C14 de la PCB. De este modo no 

se filtra ninguna frecuencia por encima de 4.4 Hz. Tras esto se volvieron a realizar ensayos. 

 

Figura 94: Experimento tras eliminar el condensador C14 al sensor original. 

Como se puede comprobar en este experimento, el ruido del sensor sin ningún filtro paso 

alto es mucho mayor, teniendo este cuentas entre 0 y 512. En este experimento, al igual que 

en los anteriores, también se apagaba una vela. Esto se puede ver perfectamente en el 

centro el espectrograma, donde hay medidas muy altas del sensor Honeywell. En cambio, el 

sensor original se queda igual que en los momentos donde no hay humo.  

Se concluye por tanto que el ruido es muy grande tras haber eliminado este filtro, y aun así 

no se aporta la resolución necesaria para conseguir medir las partículas de un modo 

adecuado. 

Con estos ensayos se da por finalizada la etapa de experimentación y recogida de 

resultados, concluyendo en que el sensor original a estudiar es incapaz de medir la 

concentración o el diámetro de las partículas. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

Como se ha descrito a lo largo de todo el proceso de pruebas y resultados, no se ha 

conseguido que el sensor original a estudio obtenga medidas correctas.  

Se ha comprobado que el sensor obtiene valores muy pequeños en las medidas, calculadas 

por el convertidor analógico-digital de la placa Arduino. Estas medidas, que podrían 

encontrarse entre 0 y 1024 (convertidor de 10 bits), no pasan de 20, aproximadamente. A 

pesar de maximizar la ganancia de su etapa de amplificación, estas cuentas no aumentan 

prácticamente. El problema no se encuentra tampoco en la etapa de filtrado, que 

inicialmente eliminaba frecuencias fuera del intervalo de 4.4 y 27 Hz. Se pensó que quizás, 

tras la incorporación del ventilador, las frecuencias pudiesen ser mayores, quedando 

eliminadas por el filtro paso bajo de 27 Hz. Esto se descartó tras eliminar, tanto el filtro de 27 

Hz, como el de 184.5 Hz. Tras eliminar este último apareció gran cantidad de ruido. 

Además de tener poca resolución debido a sus bajas medidas, el sensor no reacciona 

adecuadamente a la variación de contaminantes. Se ha comprobado que, ante la adición de 

una cantidad notable de partículas (humo, en concreto), en el sensor aparece un pico de 

contaminación (a priori lógico), que se estabiliza instantáneamente. Esto no se considera 

correcto, ya que, mientras que en el ambiente hay partículas, se observa cómo las medidas 

del sensor se estabilizan y se reducen, quedando prácticamente iguales a las medidas sin 

contaminación. 

Otro inconveniente del sensor es la gran influencia ante agentes externos. Se ha visto en el 

anterior apartado la diferencia de medidas obtenidas cuando el sensor funciona bajo la luz 

solar, y cuando trabaja en un ambiente cerrado. Este es un aspecto que debe tenerse en 

cuenta, ya que este sensor en principio está diseñado para trabajar en el exterior, bajo la 

influencia de la luz. En adición, movimientos bruscos y el contacto de otros materiales 

también podrían modificar su comportamiento. 

En cambio, el sensor Honeywell sí resuelve todos los fallos que presenta el sensor descrito 

con anterioridad. Este sensor proporciona una serie de medidas fiable, ya que está calibrado 

por esta empresa de ingeniería, y tiene una carcasa estanca, lo cual no permite 

prácticamente la entrada de radiación solar. Además, la comunicación entre el micro y el 

sensor es mucho más sencilla, lo cual simplifica bastante el software a diseñar, así como la 

visualización de los datos. 

Una de las razones por las cuales el sensor posiblemente no funcione podría ser por el 

método de detección de partículas. En este caso se detectan los tamaños de partícula 

mediante la amplitud del pulso que llega al fotorreceptor del sensor. Por otro lado, el sensor 

Honeywell cuenta el número de partículas que lo atraviesan. Posiblemente este método sea 

mucho más preciso, ya que, tras contactar con la empresa proveedora de este nuevo 

sensor, se conoció que ellos habrían intentado obtener concentraciones y diámetros de 

partícula a partir de varios métodos (entre los que se encuentra la amplitud del pulso), 

siendo el utilizado el único con resultados positivos. 
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Un posible inconveniente del sensor Honeywell es la limitación en el cálculo de la 

concentración de partículas PM10. Las partículas medidas por este sensor están calibradas 

a partir de humo de tabaco, en una cámara en la cual la concentración decrece desde 1000 

µg/m3 hasta 0 µg/m3. De este modo se obtiene la concentración de partículas de diámetro 

menor que 2.5 micras (PM2.5). A partir de aquí, se establece una correlación entre las 

partículas PM2.5 y PM10 que hay en el humo de tabaco, y este es el dato que envía el 

sensor. Es por esto que la medida de PM10 no es exactamente la concentración de 

partículas de este tamaño en el ambiente, sino las que habría si el contaminante fuese 

exclusivamente humo de cigarro. La empresa Honeywell consideró el humo de tabaco como 

el contaminante más adecuado, ya que el tamaño de sus contaminantes se acerca al de 

materiales quemados y smog. 

En cuanto al precio, el sensor Honeywell resulta más barato que el sensor estudiado. Esto 

es debido a que, para la creación de este diseño se necesita el sensor de referencia de la 

empresa Sharp, al cual se modifica su electrónica. El precio unitario de este sensor, para 

series cortas, y sumando el precio del sensor original Sharp y de los componentes 

electrónicos, así como la fabricación de su PCB, es de 26,38 €. Este precio podría ser 

mucho menor si los componentes se comprasen en lotes mayores, así como el sensor 

Sharp. Por otro lado, el precio unitario del sensor Honeywell es de 21,96 €, según la web del 

proveedor Mouser Electronics. El precio de compra de lotes mayores se vería reducido 

hasta incluso 14,18 € por 500 unidades. Por tanto, el sensor Honeywell también presenta 

ventaja económica ante el sensor estudiado a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado. 

Como conclusión, se puede establecer que el sensor Honeywell HPMA115S0-XXX es una 

buena opción para la medición de material particulado. Es económicamente rentable con 

respecto al sensor desarrollado a partir del diseño Sharp, y aporta unas medidas claras y 

acordes con la realidad, sobre todo para tamaños de partícula menores de 2.5 micras. Será 

conveniente por tanto continuar el proyecto con los resultados de este sensor, mejorando la 

aplicación Android y la conexión Bluetooth. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 
 

 

Como se comentó en apartados anteriores, este Trabajo de Fin de Grado se enmarca en un 

proyecto en el cual se pretende crear una red social de clientes que utilicen el sensor de 

partículas estudiado, en principio acoplado a una bicicleta, de modo que se recojan sus 

datos vía Bluetooth, y se suban a una red. De esta forma se podrá mantener informados a 

los consumidores acerca del nivel de contaminación de su ciudad, y se podrá mapear el 

trayecto entre dos puntos que tenga una menor contaminación. Además, se podría añadir a 

la plataforma de detección de contaminantes el sensor de agentes electroquímicos, el cual 

ya está desarrollado y listo para su estudio. 

Por lo tanto, aún quedan bastantes pasos que dar para finalizar con el proyecto. Estos se 

desglosarán con mayor detalle en los siguientes puntos: 

 Modificación de la aplicación Android realizada en Processing para el acoplamiento 

del sensor Honeywell, a partir de la aplicación creada a lo largo de este Trabajo de 

Fin de Grado para el sensor estudiado. 

 Posible mejora del módulo Bluetooth, buscando opciones más complejas con 

módulos Bluetooth Low Energy (versiones 4.0 e incluso superiores). 

 Estudio y calibración del sensor de agentes electroquímicos (NOx, CO, SO2). Añadir 

a la aplicación Android creada los resultados de este sensor.  

 Creación de una base de datos a partir de los resultados obtenidos por varios 

sensores distintos. Desarrollo de una primera red social que permita compartir estos 

datos. 

 Introducción en la plataforma de una batería o fuente de alimentación externa, que 

permita alimentar al circuito sin la necesidad de conexión a un ordenador vía USB. 

Esto proporcionaría al sensor autonomía completa. 
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8. GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

 

Se tratarán en este apartado algunos aspectos relacionados con la gestión del proyecto y 

sus consecuencias. El trabajo se ha intentado descomponer en una serie de tareas o 

entregables, enumerados en la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), los 

cuales han seguido una planificación temporal. Esta planificación se observa en el diagrama 

Gantt del apartado 8.2.  

También se ha recogido el presupuesto estimado del proyecto, tras haber desglosado los 

diferentes costes de los recursos necesarios, y se ha analizado el impacto social, económico 

y ambiental del proyecto 

 

8.1. Estructura de Descomposición del Proyecto 

 

 

Figura 95: Estructura de Descomposición del Proyecto. 
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8.2. Planificación temporal 

 

Este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado en algo menos de 11 meses, desde el día 6 

de marzo de 2017, hasta el fin de la redacción de este, el 31 de enero de 2018. La carga de 

trabajo ha variado según el mes, sumando un total de unas 420 horas. Las tareas se han 

realizado en dos periodos bastante marcados: 

 Entre marzo y julio de 2017, cuando se realizó la mayor parte del trabajo, creando la 

interfaz, la aplicación y realizando las primeras pruebas. 

 Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, cuando se incorporó el sensor 

Honeywell, se realizó el grueso de la etapa de pruebas y se redactó el documento. 

 

Figura 96: Diagrama de Gantt. 
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8.3. Presupuestos 

 

Los presupuestos del proyecto se han dividido en costes de recursos materiales y de 

recursos humanos.  

- Recursos materiales: se tienen en cuenta los componentes y dispositivos 

electrónicos adquiridos, las herramientas utilizadas, y el coste del software 

necesario.  

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Cantidad Precio unitario Subtotal 

Sensor original7 1 26,38 € 26,38 € 
Sensor Honeywell 2 21,96 € 43,92 € 

Módulo Bluetooth HC - 05 2 8,99 € 17,98 € 
Placa Arduino Uno  2 20 €  40 € 

Placa prototipado + Pines 2 4,44 € 8,88 € 
Ventilador 1 3,25 € 3,25 € 

  TOTAL 140,41 € 
Tabla 17: Precio de los dispositivos electrónicos adquiridos. 

HERRAMIENTAS Y 
SOFTWARE 

Precio Amortización (a) Tiempo de uso 
(d) 

Subtotal 

Ordenador 600 € 5 200 65,75 € 
Multímetro 22,38 € 1 10 0,61 € 
Office 2016  150 € 5 153 12,57 € 

   TOTAL 78,93 € 
Tabla 18: Precio de las herramientas y programas requeridos. 

- Recursos humanos: se tienen en cuenta las horas de trabajo tanto del alumno 

universitario como del profesor titular que ha ejercido como tutor. 

COSTE PERSONAL Horas Totales Valor unitario Subtotal 

Estudiante de ingeniería 420 20 8400 € 

Tutor, ingeniero 24 40 960 € 

  TOTAL 9360 € 

Tabla 19: Costes de personal del proyecto. 

Tras desglosar el presupuesto de los diferentes recursos necesarios, se obtiene que los 

costes totales del proyecto son de 9579,34 €. 

 

                                                
 

7
 El precio de este sensor se determina por la suma de todos sus componentes electrónicos. Estos 

vienen desglosados en el Trabajo de Fin de Grado del estudiante encargado de su desarrollo [26]. 
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8.4. Impacto social, económico y ambiental 

 

El impacto del proyecto podría ser elevado, en los ámbitos social, económico y ambiental.  

Con respecto a su impacto social, la plataforma de detección de contaminantes puede ser 

introducida con facilidad al mercado. Aunque esté enfocada principalmente para el colectivo 

ciclista, esta puede ser adquirida por cualquier persona que quiera conocer cuál es la 

contaminación de su ciudad, la calle que más frecuenta o el parque donde pasea. 

Los grupos de interés por tanto pueden ser muy variados, una vez haya un número elevado 

de sensores funcionando y existan datos suficientes como para que la red social pueda 

actualizarse.  

Además, este proyecto puede ser interesante también para instituciones públicas, de modo 

que obtengan datos que permitan conocer con mayor precisión la cantidad de 

contaminantes, y puedan establecer distintas medidas anti-contaminación. 

El impacto ambiental es rápidamente identificable. Medir la contaminación es el primer paso 

que se debe dar para acabar con esta. Es necesario conocer qué contaminantes hay, y en 

qué cantidad, para tomar una serie de medidas que contrarresten estos agentes.  

Es por esto que el impacto ambiental es positivo, ya que es una manera de intentar controlar 

y reducir el nivel de contaminantes atmosféricos. Además, la plataforma de detección no 

utiliza materiales nocivos para el medio ambiente. 

Por último, el proyecto puede tener relevancia en el aspecto económico, ya que puede haber 

empresas dispuestas a introducir el producto en el mercado. En cuanto al consumidor, se 

considera que la plataforma tiene un precio razonable, por lo que puede tener clientes, y 

más si esta se optimiza y se produce en tiradas largas.  

Por tanto, se considera que los impactos de este proyecto son, por lo general, muy positivos, 

y es un producto innovador, avanzado tecnológicamente, y que puede interesar a una gran 

cantidad de personas. 

  



 Integración y test de módulos de medición de partículas PM2.5 y PM10
  
  

 
Francisco Pérez Maquieira                 117
  
 

9. REFERENCIAS 
 

 

1. Organización Mundial de la Salud (2016). Calidad del aire ambiente (exterior) y 

salud. Recuperado de  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/. 

2. Universidad de Navarra (2014). Proyecto Life + Respira. Recuperado de 

http://www.liferespira.eu/es/proyecto/antecedentes.html. 

3. National Geographic (2010). La contaminación del aire. Recuperado de 

http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/la-contaminacion-del-aire. 

4. Escolástico, Cabildo y Claramunt (2013). ECOLOGÍA II: COMUNIDADES Y 

ECOSISTEMAS. 

5. Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (s.f.). Monóxido de carbono 

(CO). Recuperado de http://www.crana.org/es/contaminacion/mas-

informacion_3/monaxido-carbono. 

6. Consorci Sanitari de Barcelona (s.f.). Los óxidos de nitrógeno (NOx) en el aire 

urbano y la salud Documento informativo. Recuperado de 

http://web.archive.org/web/20160509032145/http:/www.aspb.cat:80/quefem/docs/oxi

dos.pdf 

7. The International Volcanic Health Hazard Network (s.f.). Dióxido de azufre (SO2). 

Recuperado de 

http://ivhhn.org/index.php?option=com_content&view=)article&id=144. 

8. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (s.f.). Partículas en 

suspensión. Recuperado de http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/prob-amb/particulas.aspx. 

9. GreenFacts (s.f.). Partículas finas. Recuperado de 

https://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/particulas-finas.htm. 

10. Woodard, K. (1988). Documento de Técnicas de Control de Materia Particulada Fina 

Proveniente de Fuentes Estacionarias. Recuperado de 

https://www3.epa.gov/ttncatc1/dir1/pmcontech2.pdf. 

11. Herrera, H. (2010). Tecnologías y redes de transmisión de datos. 

12. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (2017). Tablas de atribución de 

frecuencias. Recuperado de 

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/Paginas/CNAF.aspx. 

13. International Telecommunication Union (s.f.). What is meant by ISM applications and 

how are the related frequencies used? Recuperado de https://www.itu.int/net/ITU-

R/terrestrial/faq/index.html#g013. 

14. Cómo funciona qué (2015). ¿Cómo funciona el Bluetooth? Recuperado de 

http://comofuncionaque.com/como-funciona-el-bluetooth/. 

15. Wikipedia (2017). Bluetooth. Especificaciones y novedades. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#Especificaciones_y_novedades. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/
http://www.liferespira.eu/es/proyecto/antecedentes.html
http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/la-contaminacion-del-aire
http://www.crana.org/es/contaminacion/mas-informacion_3/monaxido-carbono
http://www.crana.org/es/contaminacion/mas-informacion_3/monaxido-carbono
http://web.archive.org/web/20160509032145/http:/www.aspb.cat:80/quefem/docs/oxidos.pdf
http://web.archive.org/web/20160509032145/http:/www.aspb.cat:80/quefem/docs/oxidos.pdf
http://ivhhn.org/index.php?option=com_content&view=)article&id=144
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/prob-amb/particulas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/prob-amb/particulas.aspx
https://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/particulas-finas.htm
https://www3.epa.gov/ttncatc1/dir1/pmcontech2.pdf
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/Paginas/CNAF.aspx
https://www.itu.int/net/ITU-R/terrestrial/faq/index.html#g013
https://www.itu.int/net/ITU-R/terrestrial/faq/index.html#g013
http://comofuncionaque.com/como-funciona-el-bluetooth/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#Especificaciones_y_novedades


REFERENCIAS 
  

118                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  
 

16. Torroja, Y., Portilla, J. (2017). Comunicaciones en microprocesadores. Madrid: 

Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales. 

17. Verdugo, M.A. (2017). Propuesta de diseño de un dispositivo de bajo coste para 

medir la calidad del aire atmosférico aplicable a bicicletas. Madrid: Universidad 

Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

18. Sharp (2006). GP2Y1010AU0F Compact Optical Dust Sensor Datasheet. 

Recuperado de https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/gp2y1010au_e.pdf. 

19. Texas Instruments (2016). PM2.5/PM10 Particle Sensor Analog Front-End for Air 

Quality Monitoring Design. Recuperado de http://www.ti.com/tool/TIDA-00378. 

20. Guangzhou HC Information Technology Co., Ltd. (2011). HC-05 Datasheet.  

21. Guangzhou HC Information Technology Co., Ltd. (2011). HC-03/05 Embedded 

Bluetooth Serial Communication Module. AT command set. 

22. Arduino (2017). Arduino Products. Recuperado de 

https://www.arduino.cc/en/Main/Products. 

23. Del Valle, L (s.f.). Entorno de desarrollo Arduino. Recuperado de 

https://programarfacil.com/podcast/28-entorno-de-desarrollo-de-arduino/. 

24. Del Valle, L (s.f.). Processing, el lenguaje para gráficos. Recuperado de 

https://programarfacil.com/podcast/80-processing-lenguaje-para-graficos/. 

25. Honeywell Sensing and Internet of Things (2017). HPM Series Particle Sensors 

Datasheet. Recuperado de https://sensing.honeywell.com/HPMA115S0-XXX-particle-

sensors. 

26. Verdugo, M.A. (2017). Propuesta de diseño de un dispositivo de bajo coste para 

medir la calidad del aire atmosférico aplicable a bicicletas. Madrid: Universidad 

Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

  

https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/gp2y1010au_e.pdf
http://www.ti.com/tool/TIDA-00378
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
https://programarfacil.com/podcast/28-entorno-de-desarrollo-de-arduino/
https://programarfacil.com/podcast/80-processing-lenguaje-para-graficos/
https://sensing.honeywell.com/HPMA115S0-XXX-particle-sensors
https://sensing.honeywell.com/HPMA115S0-XXX-particle-sensors


 Integración y test de módulos de medición de partículas PM2.5 y PM10
  
  

 
Francisco Pérez Maquieira                 119
  
 

9.1. Referencias de las figuras 

 

F1. Dylos Corporation (s.f.). DC1100 pro air quality monitor with PC interface. [Figura]. 

Recuperado de http://www.dylosproducts.com/dcproairqumo.html. 

F2. Sharp (2006). GP2Y1010AU0F Compact Optical Dust Sensor Datasheet. [Figura]. 

Recuperado de https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/gp2y1010au_e.pdf. 

F3. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2007). Cambio 

climático 2007. Informe de síntesis. [Figura]. Recuperado de 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf. 

F4. Organización Meteorológica Mundial (2015). Boletín de la OMM sobre los gases de 

efecto invernadero. [Figura]. Recuperado de https://library.wmo.int/pmb_ged/ghg-

bulletin_11_es.pdf. 

F5. Globedia (2017). India iguala a China en cantidad de muertes por contaminación. 

[Figura]. Recuperado de http://es.globedia.com/india-iguala-china-cantidad-muertes-

contaminacion. 

F6. F7. F8. Borge R., Lumbreras J. (2014). Tema 2. Emisiones atmosféricas. [Figura]. 

Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales. 

F9. Frías, De Luxan, Sanchez de Rojas (1988). Difraction spectrometry by laser beams. 

[Figura]. Recuperado de 

http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/viewFile/823/878. 

F10. Wikipedia (2018). Espectro electromagnético. [Figura]. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico. 

F11. F12. F13. F14. F15. Torroja Y., Portilla J. (2017). Comunicaciones en 

microprocesadores. [Figura]. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales. 

F16. F17.F18. F19. F20. F21. F22. F23. F24. F25. F26. Verdugo M.A. (2017). Propuesta de 

diseño de un dispositivo de bajo coste para medir la calidad del aire atmosférico aplicable a 

bicicletas. [Figura]. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales. 

F27. Guangzhou HC Information Technology Co., Ltd. (2011). HC-05 Datasheet. [Figura].  

F28. Pahrlo (2016). 10 Most Beautiful Waterfalls in Pakistan. [Figura]. Recuperado de 

https://www.parhlo.com/10-most-beautiful-waterfalls-in-pakistan/. 

http://www.dylosproducts.com/dcproairqumo.html
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/gp2y1010au_e.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
https://library.wmo.int/pmb_ged/ghg-bulletin_11_es.pdf
https://library.wmo.int/pmb_ged/ghg-bulletin_11_es.pdf
http://es.globedia.com/india-iguala-china-cantidad-muertes-contaminacion
http://es.globedia.com/india-iguala-china-cantidad-muertes-contaminacion
http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/viewFile/823/878
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://www.parhlo.com/10-most-beautiful-waterfalls-in-pakistan/


REFERENCIAS 
  

120                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  
 

F29. F30. Honeywell Sensing and Internet of Things (2017). HPM Series Particle Sensors 

Datasheet. [Figura]. Recuperado de https://sensing.honeywell.com/HPMA115S0-XXX-

particle-sensors. 

 

 

 

https://sensing.honeywell.com/HPMA115S0-XXX-particle-sensors
https://sensing.honeywell.com/HPMA115S0-XXX-particle-sensors

