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Resumen 

Son muchos los estudios que demuestran la incidencia negativa de la calidad del aire 

sobre la salud de las personas, principalmente si se analizan las exposiciones a partículas finas 

de 2,5 µm y 10 µm, de las cuales se derivan diferentes patologías respiratorias y 

cardiovasculares (Valbuena Roncancio, 2019). Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo 

tuvo como finalidad estudiar el desempeño de sensores de bajo costo en exteriores e interiores 

y compararlos con equipos de referencia utilizados en la ciudad de Barranquilla por la 

Autoridad Ambiental, y con ello desarrollar un sistema de alerta temprana al que pueda 

acceder la comunidad y a través de ello disminuir la exposición a las altas concentraciones de 

material particulado. Así mismo se realizó un análisis estadístico a través de correlaciones 

lineales donde se aplicaron diversos modelos de Spline, presentando ajustes con respecto al 

estudio. Partiendo como resultado inicial para el sensor E1 en exterior - parámetro MP2,5- un 

R2 de 0.1979 y con PM10 un R2 de 0.1439. Mientras que para E2 el R2 fue de 0.3133 PM2,5 y 

para PM10 un R2 de 0.3396, ambas estaciones con el modelo lineal. Del mismo modo se 

obtuvieron los resultados del estudio en interiores para PM2,5 obteniendo que el sensor S1 en 

interior arrojo un R2 de 0.3635, por su parte, el sensor S2 con un R2 de 0,1449. Así mismo el 

sensor S3 obtuvo un R2 de 0.1948; mientras que para PM10 en interiores el sensor S1 con 

modelo lineal reflejó un R2 de 0,0079, para S2 un R2 de 0,0014 y, finalmente, el S3 con un R2 

de 0,0340. 

 

Palabras Clave: Sensores de bajo costo, calidad de aire, material particulado 

 



6 

 

Abstract 

There are many studies that show the negative impact of air quality on people's health, 

mainly if exposures to fine particles of 2.5 µm and 10 µm are analyzed, from which different 

respiratory and cardiovascular pathologies are derived. (Valbuena Roncancio, 2019). Taking 

the above into account, this work aimed to study the behavior of low-cost outdoor and indoor 

sensors and compare them with reference equipment used in the city of Barranquilla by the 

Environmental Authority, and thereby develop an early warning system. to which the 

community can access and thereby reduce exposure to high concentrations of particulate 

matter. Likewise, a statistical analysis was carried out through linear correlations where 

various Spline models were applied, presenting adjustments with respect to the study. Starting 

as an initial result for the E1 sensor outdoors - parameter MP2.5- an R2 of 0.1979 and with 

PM10 an R2 of 0.1439. While for E2 the R2 was 0.3133 PM2.5 and for PM10 an R2 of 0.3396, 

both stations with the linear model. In the same way, the results of the indoor study for PM2.5 

were obtained, obtaining that the indoor S1 sensor yielded an R2 of 0.3635, for its part, the S2 

sensor with an R2 of 0.1449. Likewise, the S3 sensor obtained an R2 of 0.1948; while for 

PM10 indoors, the S1 sensor with a linear model reflected an R2 of 0.0079, for S2 an R2 of 

0.0014 and, finally, S3 with an R2 of 0.0340. 

 

Key Words: Low-cost sensors, air quality, particulate matter 
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Introducción 

La contaminación atmosférica se ha convertido en una problemática ambiental con 

gran relevancia, debido a las diversas afecciones negativas que tiene sobre la salud humana 

(OMS, 2002), por ello ha llegado a convertirse en prioridad mundial. Lo anterior surge de las 

diversas actividades desarrolladas a diario, las cuales de una forma u otra emiten 

contaminantes a la atmósfera, ya sea de forma natural (emisiones volcánicas, biogénicas, 

desérticas, marinas), o antropogénica (incremento exponencial del parque automotor, 

actividades industriales, quemas cielo abierto, entre otros). De esta manera, la sociedad 

moderna cuenta con un número creciente y significativo de fuentes fijas y móviles de emisión 

de contaminantes atmosféricos (Ballester, 2005) que generan un aumento del riesgo en la 

población a causa de esa exposición. 

     Diversos estudios demuestran las diferentes afecciones sobre la salud que se han 

desarrollado con el transcurso del tiempo por causa de la contaminación atmosférica, por 

ejemplo, Ballester (2005) en su estudio relaciona los diferentes contaminantes, en especial las 

partículas en suspensión, encontrando que un aumento del 10 µg/m3 en los niveles de PM10 se 

asocian con el aumento de un 0,5 a 2% en la mortalidad cardiorrespiratoria. Del mismo modo 

las partículas finas de PM2,5, demostraron tener relación con la mortalidad asociada a 

diversidad de enfermedades del aparato circulatorio y al cáncer de pulmón, ya que, cada 

aumento de 10 µg/m3 en los niveles atmosféricos de partículas finas podría asociarse a un 

aumento del 4%, 6% u 8% de morir por las causas asociadas a las enfermedades antes 

mencionadas (Ballester, 2005). 

     Del mismo modo la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona 

resultados epidemiológicos que revelan afectaciones de manera general, siendo el sistema 
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respiratorio y las funciones pulmonares algunas de las funciones que se afectan. Aunque 

también se puede presentar irritación ocular, secreción mucosa, agravamiento del asma, 

bronquitis, entre otros. Debido a lo anterior, se ha estimado un 58% de muertes prematuras 

debido a cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares, un 18% de muertes para 

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas e infecciones respiratorias agudas y un 6% de 

muertes por cáncer de pulmón (OMS, Organización Mundial de la Salud, s.f.).  

     Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de implementar acciones y 

metodologías que permitan determinar, de manera óptima y eficaz, el aporte actual que 

compone la fuente emisora de los diferentes contaminantes en el área de interés, con el fin de 

establecer en tiempo real la afectación a los diferentes riesgos que se puede estar generado 

sobre la salud de las poblaciones, planteando así el uso e integración de tecnologías existentes 

de bajo costo. Éstas, al igual que los sensores tradicionales, son capaces de recolectar los 

mismos datos por un valor comercial mucho más accesible, además al ser más pequeños y 

manejables se pueden colocar decenas en cualquier localidad y crear una red de sensores que 

permita obtener la información global de la calidad del aire y los sectores donde se ubicaron, 

ya que estos tienen una capacidad de respuesta positiva ante las altas concentraciones de gases 

contaminantes, sumándose a las características que los hace apropiados para ciudades de 

países en vía de desarrollo, los cuales por sus condiciones económicas carecen de redes de 

medición (Envira IOT, 2019). Además de lo anterior, se observa que son fácilmente 

manipulables, lo que los hace aún más atractivos para los investigadores y comunidades 

científicas. 

Por otro lado, estos sensores también permiten complementar las redes convencionales 

de monitoreo para calidad de aire, utilizando los datos de las estaciones de referencia como 

fuente de comparación (Envira IOT, 2019), no en vano Londres en el año 2018 invirtió 
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$900.000 libras con el fin de mejorar la monitorización y recopilación de información 

destinada a la creación de modelos por medio de estos dispositivos (Mayor of London, 2018). 

Igualmente, por su portabilidad y capacidad para ser calibrados de acuerdo con las condiciones 

del lugar, también se pueden obtener lecturas más confiables que los sensores convencionales, 

lo que ocasiona que esta tecnología se emplee para controlar los niveles de contaminación en 

las fuentes emisoras o alertar de emergencias (Envira IOT, 2019).  

Una ventaja adicional de todo esto es la generación de conciencia sobre los efectos de 

la salud a causa de las partículas contaminantes PM10 y PM2.5 en las comunidades locales. 

Principalmente porque el recopilar datos por menos costo permite que los recursos destinados 

a estas investigaciones se empleen, también, en el desarrollo de aplicaciones móviles o 

programas que permita a los ciudadanos consultar la información referente a ello. Esto genera 

accesibilidad sin importar el nivel socioeconómico, prueba de ello es que en los países 

desarrollados y grandes ciudades con serios problemas en la calidad de aire, cada vez son más 

los padres preocupados por los niveles de contaminación a los que están expuestos sus hijos e 

hijas al ser parte de la población más vulnerable por transitar frecuentemente las rutas 

escolares con constante flujo de vehículos (Monbiot, 2019). 

Planteamiento del problema 

A nivel mundial la salud de las personas se ha visto fuertemente afectada por la mala 

calidad del aire, producto de la contaminación atmosférica. Sin embargo, ese problema no 

sería tan grande hoy día si no fuera por la falta de programas de monitoreo, análisis y 

seguimientos continuos para la determinación de la calidad del mismo, dentro de los cuales se 

deben tener en cuenta alertas tempranas para la ciudadanía en las situaciones que puedan 

llegar a ser críticas.  
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Colombia no es la excepción a esta problemática, de hecho, a raíz de lo anteriormente 

mencionado, en distintas ciudades del país la salud de los colombianos se ha visto afectada por 

esta situación. Según un estudio realizado por la Universidad Militar Nueva Granada (Gómez, 

2018), los adultos mayores o las personas que padezcan enfermedades coronarias, pulmonares 

o cerebrales y se encuentren expuestas a contaminación por material particulado (PM10, 

PM2,5), son más propensas a adquirir afecciones en su salud derivadas de la exposición a dicho 

material. A nivel mundial, ese material particulado es el responsable de causar el 3% de los 

problemas cardiopulmonares y el 5% de las muertes por cáncer de pulmón (WHO, 2013). Del 

mismo modo, el viceministro de Política y Normalización Ambiental del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia concluyó que la mayoría de las emisiones de 

material particulado proveniente de distintas fuentes ha producido alrededor de 8.000 muertes 

anuales, alertando a las Corporaciones Autónomas Regionales, al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, entre otras instituciones, para que busquen incentivar y regular estos 

agentes contaminantes e implementar nuevas alternativas de mejoras (Wradio, 2018). 

No obstante, ante todo esto, en diferentes puntos del departamento del Atlántico no se 

cuenta con suficientes estaciones para monitorear la calidad de aire (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2017), lo que ocasiona que no se pueda proporcionar información 

exacta sobre la distribución espacial de los contaminantes atmosféricos que se generan y 

tampoco se puede identificar los posibles “hot spots” de contaminación.  

Aunque existen metodologías que pueden abarcar la limitación de estos datos por 

medio de interpolaciones (Rodríguez, 2015), al momento de implementarlos con modelos de 

dispersión, la incertidumbre que se genera es bastante alta, dando poca confiabilidad al 

momento de interpretar los resultados. 

Debido a lo anterior, surge la siguiente pregunta:  
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¿Es posible con la integración de tecnologías de sensores convencionales y de bajo 

costo prevenir el riesgo a la salud humana que puede afectarse debido a los contaminantes 

atmosféricos PM10 y PM2,5 en interiores y exteriores? 

Objetivos 

Objetivo general 

● Evaluar el desempeño de los sensores PM10 y PM2.5 de bajo costo, como medida 

preventiva para reducir la afectación a la salud humana por exposición a 

contaminación del aire en ambiente exteriores e interiores. 

Objetivos específicos 

● Emplear, a partir de la integración de tecnologías existentes, un sensor de medición de 

calidad de aire de bajo costo, junto a un protocolo de calibración basado en la 

comparación de métodos estandarizados por la EPA.  

● Diseñar plataformas de monitoreo de calidad de aire para dos tipos de ambientes, 

exterior e interior.  

● Implementar un sistema de alertas de calidad de aire para la posterior toma de 

decisiones sobre los efectos en la Salud.  
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1. Capítulo 1. Marco teórico  

1.1. Contaminación atmosférica 

El termino contaminación atmosférica hace referencia a la presencia de sustancias 

químicas nocivas en grandes cantidades en la atmosfera, al punto de causarle daño o riesgo a 

la seguridad o salud humana y a los diferentes ecosistemas. Generalmente en la atmósfera 

encontramos múltiples contaminantes clasificados según su composición, algunos con mayor 

relevancia son: PM10, PM2.5, Dióxido de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2), entre 

otros. 

En la actualidad, existen diversos sistemas y metodologías que son implementados 

para el monitoreo de la calidad del aire, ayudando a determinar niveles de concentración del 

material particulado presente en la atmósfera. Estos sistemas por lo general suelen ser 

convencionales, por ejemplo; Muestreo pasivo, Muestreo con bio-indicadores, Muestreo 

activo, Método automático y Método óptico de percepción remota, basados cada uno de ellos 

en técnicas y normas de referencias estandarizadas (Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, 2003).  

Cada año hay 4,2 millones de muertes prematuras por causa de la contaminación 

presente en la atmósfera, ya sea en zonas rurales o urbanas. El 36 % de las muertes por cáncer 

de pulmón, el 35% de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el 34% de los 

accidentes cerebrovasculares y el 27% de las cardiopatías isquémicas son atribuibles a la 

contaminación atmosférica. Además, anualmente hay otros 7 millones de muertes por 

contaminación en aire interior ya que produce el 34% de accidentes cerebrovasculares, el 26% 

de cardiopatías isquémicas, el 22% de neumonías obstructivas crónicas, el 12% de infecciones 

agudas de las vías respiratorias inferiores en niños y el 6% de cáncer de pulmón (Organización 
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Mundial de la Salud, 2018). Es importante conocer los contaminantes del aire porque una vez 

detectado y reconocido el problema, es mucho más fácil tratarlo para mejorarlo. Los mayores 

y más comunes contaminantes a los que se exponen las personas son: 

• Material particulado (MP): son pequeñas partículas sólidas y líquidas 

presentes en la atmósfera que varían de tamaño, forma y composición. La OMS afirma 

que está compuesto de polvo, suciedad, gotas de lluvia, humo, sulfato, nitrato, 

amoniaco y cloruro de sodio. Esto afecta a muchas más personas que cualquier otro 

contaminante.  

Por lo general, las partículas poseen un diámetro de 10 micrones o incluso 

menos, estas son conocidas como PM10, por su tamaño pueden ingresar a los pulmones 

y permanecer allí. Pero, hay algo aún peor que esto, las PM2.5, que no solo ingresan a 

los pulmones, sino que traspasa la barrera pulmonar y se aloja en el sistema sanguíneo, 

generando más daño en la salud (enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer 

de pulmón) si la exposición a esto es continua. Con esto se demuestra que entre menor 

sea su tamaño mayor es el daño que ocasionan sobre la salud humana. 

 Las fuentes emisoras de material particulado son los automóviles, los 

camiones, las fábricas, incendios, motocicletas, construcciones, etc (Valbuena 

Roncancio, 2019). 

• Dióxido de Azufre (SO2): es un gas no inflamable con olor fuerte, pero 

sin color, se presenta por medio de la quema de fósiles, fábricas de acero, refinerías, 

entre otros, y puede durar de 2 a 4 días en la atmósfera. Afecta al sistema respiratorio, 

genera irritación ocular y a las funciones normales de los pulmones. Por lo general, en 
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zonas donde están establecidas plantas de energía y calderas industriales es donde 

mayor concentración de este contaminante hay. 

“La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción mucosa y 

agravamiento del asma y la bronquitis crónica; asimismo, aumenta la propensión de las 

personas a contraer infecciones del sistema respiratorio. Los ingresos hospitalarios por 

cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los niveles de SO2 son más 

elevados. En combinación con el agua, el SO2 se convierte en ácido sulfúrico, que es el 

principal componente de la lluvia ácida que causa la deforestación” así lo explica el 

estudio de World Health Organization: WHO (2018). 

• Dióxido de Nitrógeno (NO2): es un gas tóxico sumamente oxidante y 

contamina el medio ambiente al ser uno de los principales precursores del smog 

fotoquímico. Ocasiona inflamación en las vías respiratorias, intoxicación aguda 

(exposición a altas concentraciones en corto tiempo) que daña las células pulmonares e 

intoxicación crónica (exposición a bajas concentraciones durante largos períodos) que 

genera graves cambios en el tejido pulmonar. De hecho, se ha revelado que la 

bronquitis en niños asmáticos puede ir en crecimiento si estos sufren exposiciones 

repetitivas al NO2 y en un estudio realizado en Europa y Norteamérica se observó que 

la reducida función pulmonar se puede deber a la presencia de concentraciones de NO2 

en el aire (Valbuena Roncancio, 2019). 

• Ozono (O3): es un gas compuesto por tres átomos de oxígeno y es considerado un gas 

muy oxidante de color azulado formado en la estratosfera, éste forma una capa que 

protege la tierra de los rayos UV del sol. Es un gas creado por una reacción química 

entre óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COV´s) en la presencia de 
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la luz solar (Roncancio Valbuena , 2019). Sus altas concentraciones a nivel de la 

troposfera lo convierten en un contaminante atmosférico con efectos negativos sobre la 

salud humana, la vegetación y muchos materiales presentes; mientras que en la 

estratosfera es un componente fundamental de la capa de ozono ya que funciona como 

barrera para proteger la tierra de los rayos UV del sol, tal como se dijo anteriormente. 

La exposición ozono durante varias horas a concentraciones relativamente bajas 

ocasiona la reducción significativa de la función pulmonar e induce a inflamación 

respiratoria en personas sanas durante el ejercicio (Roncancio Valbuena , 2019). 

• Monóxido de Carbono (CO): Es un gas parcialmente soluble en agua, alcohol 

y benceno, resultante de un proceso de combustión donde se da una oxidación 

incompleta del carbono, siendo así la forma más común de donde una parte del 

carbono de oxida únicamente a monóxido de carbono, pero cuando ocurre la 

combustión completa se forma en su mayor parte dióxido de carbono. Lo que se 

traduce a que cuando hay bajas temperaturas suelen incrementar las emisiones de este 

compuesto, mientras que en las temperaturas más frías la combustión es menos 

completa. Este gas es conocido también por ser tóxico e imperceptible por ser inodoro 

e incoloro y por ende venenoso, pudiendo causar la muerte al ser inhalado en grandes 

cantidades.  

Es fácil encontrarlo en la troposfera, ya que está bastante distribuido en la zona. Dentro 

de las fuentes de emisión de origen natural encontramos los océanos ya que se produce 

absorción de CO por algas y fuentes biológicas que consecutivamente lo liberan a la 

atmosfera, volcanes, incendios y la oxidación de CH4  (Roncancio Valbuena , 2019). 
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 1.1.3. Redes de monitoreo de la calidad del aire 

(Hernandez Hernandez, 2007 - 2017) explica que también se cuenta con sistemas de 

adquisición y comunicación de datos, centro de control, sistemas de alarmas, validación de los 

datos y finalmente sistemas de información al público (envira, s.f.).  

• SVCA – Manual:  

Son un conjunto de dos o más estaciones compuestas por equipos operados 

manualmente para el muestreo de contaminantes (Roncancio Valbuena , 2019). 

Anteriormente, se medía la calidad del aire mediante métodos no continuos como la “química 

húmeda para gases” en la que primero se tomaba la muestra y por último se calculaba la 

concentración del contaminante utilizando métodos de laboratorio. Sin embargo, en la 

actualidad, las redes manuales se utilizani para el muestreo de partículas suspendidas 

aplicando el método anteriormente mencionado, pero las partículas colectadas en la muestra se 

someten a distintos tratamientos en el laboratorio para fijar su composición (Instituto Nacional 

de Ecología, s.f.). En pocas palabras, éstos se caracterizan por requerir de un laboratorio como 

apoyo para analizar las muestras que se tomen. También requieren de una rutina para la 

recolección de las muestras dependiendo de la periodicidad establecida con anterioridad 

(MAVDT, 2008). 

Cabe resaltar que se utilizan estas redes manuales dependiendo de los objetivos de 

medición establecidos en las investigaciones, los recursos económicos, instrumentales y 

técnicos de los que se dispongan. 
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• SVCA – automáticas: 

Estos sistemas de redes no necesitan de análisis posterior a la muestra tomada ya que 

por medio de métodos ópticos o eléctricos analizan la muestra proporcionando datos en 

tiempo real (MAVDT, 2008). Cada estación posee diversos equipos como son los analizadores 

automáticos, los monitores o sensores y los parámetros meteorológicos. Al igual que las redes 

manuales estos van a depender de los objetivos de medición de la calidad del aire. La mayor 

diferencia entre las redes manuales y automáticas radica en los equipos que utilizan y en la 

cantidad de datos que pueden generar (Instituto Nacional de Ecología, s.f.). 

1.1.3. Tipos de Sistemas de Vigilancia de Calidad de Aire – SVCA. 

Para Colombia, según el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 

Aire, los tipos de SVCA se definen y clasifican por el grupo poblacional de la zona de estudio, 

dependerá en algunos casos de la problemática específica de cada región o industria, en 

función del problema sobren calidad de aire obedece a uno o más objetivos a la vez y esto 

conlleva a que sea necesario el uso de diferentes equipos instalados entre una estación u otra 

(Ministerio de Ambiente, 2010).  

El protocolo se establecen seis tipos de SVCA adaptados a las condiciones de 

población, territorio, objetivos y condiciones ambientales del país de la siguiente manera: 

• SVCA Tipo I: Indicativo 

Este tipo de SVCA aplica a poblaciones de 50.000 a menos de 150.000 habitantes en donde 

no existan problemáticas ambientales identificadas (ausencia de zonas industriales, mineras, 

otras fuentes relevantes) o no se hayan detectado quejas por deterioro en la calidad del aire de 
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parte de la comunidad; Este tipo de sistema de vigilancia puede utilizarse cuando se busca dar 

respuesta a objetivos relacionados con lo siguiente:  

• Evaluar el riesgo para la salud humana  

• Determinar posibles riesgos para el medio ambiente 

•  Estudiar fuentes e investigar quejas concretas  

• Soportar investigaciones científicas 

 

En este tipo de sistemas no se requiere la medición de contaminantes diferentes a 

PM10, a menos que presente quejas sobre otros contaminantes. En caso de ser así, se debe 

hacer una revisión de los diferentes tipos de fuentes presentes en el área y los posibles 

contaminantes emitidos, también se debe realizar un diagnóstico preliminar, se requerirá 

monitoreo permanente del contaminante cuando los valores medidos superen los estándares 

establecidos en la Resolución 601 de 2006 o en la que la modifique, adicione o sustituya. El 

tiempo de monitoreo es de mínimo 3 meses en épocas secas, con un número de mínimo 2 

estaciones. Una estación ubicada vientos arriba de la localidad sin influencia de las fuentes 

estudiadas y otra con vientos abajo de las fuentes de mayor influencia, con mediciones de 24 

horas cada tercer día y se debe completar como mínimo 30 muestras en cada estación 

(Ministerio de Ambiente, 2010). 

• SVCA Tipo II: Básico  

Este tipo de SVCA aplica a poblaciones mayores o iguales a 150.000 habitantes y menores a 

500.000 habitantes, permite dar respuesta a los siguientes objetivos:  
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• Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de calidad del aire  

• Evaluar las estrategias de control de las autoridades ambientales  

• Observar las tendencias a mediano y largo plazo  

• Evaluar el riesgo para la salud humana  

• Determinar posibles riesgos para el medio ambiente  

• Activar los procedimientos de control en situaciones de emergencia  

• Estudiar fuentes e investigar quejas concretas  

• Validar los modelos de calidad del aire 9. Soportar investigaciones científicas 

 

Es un tipo de monitoreo de tiempo y periodicidad permanente, debe tener mínimo 2 

estaciones de monitoreo de PM10, se ubicará una estación vientos arriba de la localidad sin 

influencia de las fuentes estudiadas y una estación vientos abajo de las fuentes de mayor 

influencia. Otras estaciones serán ubicadas de acuerdo con los resultados de la campaña de 

medición o el modelo de dispersión; la periodicidad dependerá de los muestreadores a utilizar, 

si es activo debe ser cada tercer día, si es pasivo tres series de un mes de duración cada dos 

años, para analizadores automáticos debe ser permanente (Ministerio de Ambiente, 2010). 

• SVCA Tipo III: Intermedio  

Útil para poblaciones o áreas metropolitanas con un número de habitantes mayor o 

igual a 500.000 habitantes y menor a 1.500.000 habitantes, el tiempo de monitoreo estipulado 

para este tipo de sistema es permanente al igual que la periodicidad, midiendo PM10, PM2,5, y 

Ozono (O3), con mínimo tres estaciones para PM10, una estación de PM2,5 y una de O3 (la 

medición de este parámetro se realizará de acuerdo con lo explícito en la Resolución 601 de 

2006 o la que la adicione, modifique o derogue). La periodicidad será para muestreadores 
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activos cada tercer día, para pasivos tres series de un mes de duración cada dos años, y para 

automáticos permanentes.  

• SVCA Tipo IV: Avanzado 

El presente sistema aplica para zonas metropolitanas en donde la población sea mayor a 

1.500.000 habitantes. Las poblaciones integradas al área metropolitana serán analizadas como 

un conjunto, para aquellas otras separadas del centro urbano de mayor tamaño se deberá hacer 

un diseño separado; sin embargo, la administración del SVCA podrá ser realizada en conjunto. 

A través de este se puede resolver los siguientes objetivos: 

• Determinar el cumplimiento de las normas de calidad del aire  

• Evaluar las estrategias de control de las autoridades ambientales  

• Observar las tendencias a mediano y largo plazo  

• Evaluar el riesgo para la salud humana  

• Determinar posibles riesgos para el medio ambiente  

• Activar los procedimientos de control en situaciones de emergencia  

•  Estudiar fuentes de emisión e investigar quejas concretas  

•  Validar los modelos de calidad del aire  

• Soportar investigaciones científicas 

 

En este caso el tiempo de monitoreo es parmente, y su periodicidad también, se medir 

PM10, PM2,5, Ozono (O3) y se podrán definir otros contaminantes a partir del inventario de 

emisiones, modelos de dispersión o información existente. El número de estaciones serán 

mínimo cuatro de PM,10, mínimo dos de PM 2,5, y mínimo una de O3.  La periodicidad del 

muestreo será de la siguiente manera; para los activos será cada tres días, si es pasivo son tres 
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series de un mes de duración cada dos años y para automáticos es permanente (Ministerio de 

Ambiente, 2010). 

• SEVCA – Sistemas especiales de vigilancia de la calidad del aire 

Este tipo de sistema de vigilancia permite dar respuesta los siguientes objetivos: 

• Determinar el cumplimiento de las normas de calidad del aire  

• Evaluar las estrategias de control de las autoridades ambientales  

• Observar las tendencias a mediano y largo plazo  

• Evaluar el riesgo para la salud humana  

• Determinar posibles riesgos para el medio ambiente  

• Activar los procedimientos de control en situaciones de emergencia  

• Estudiar fuentes de emisión e investigar quejas concretas  

• Validar los modelos de calidad del aire 9. Soportar investigaciones científicas 

Aplica especialmente para cualquier número de habitantes que se encuentre bajo la 

influencia de fuentes de emisiones de gran magnitud ya sean siderúrgicas, zonas mineras, 

refinerías, zonas petroleras, entre otras. Este tipo de sistema utiliza estrategias de los tipos de 

SVCA básico, intermedio y avanzado, teniendo en cuenta el tipo de fuente involucrada y la 

magnitud de la problemática puntual. La periodicidad del muestreo es permanente, para 

establecer los parámetros a medir se tendrá en cuenta el tipo de fuente involucrada. 

• SVCAI – Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire Industrial 

Este tipo de sistema de vigilancia podrá responder a los siguientes objetivos:  
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• Determinar el cumplimiento de las normas de calidad del aire  

• Observar las tendencias a mediano y largo plazo  

• Evaluar el riesgo para la salud humana  

• Determinar posibles riesgos para el medio ambiente  

• Activar los procedimientos de control en situaciones de emergencia  

• Validar los modelos de calidad del aire 

 

Este sistema al igual que un SVCA debe partir de un análisis preliminar de la situación 

que debe estar sustentando en los requerimientos realizados por la autoridad ambiental en caso 

de que sea una industria en operación. Estos pueden ser fijo o indicativos dependiendo de las 

exigencias específicas de cada industria en particular (Ministerio de Ambiente, 2010). 

1.2. Equipos de medición para la calidad del aire 

Existen diferentes instrumentos tecnológicos y operativos a través de los cuales se 

obtiene información sobre el estado de la calidad del aire observando la presencia y 

concentración de diversos gases y material particulado, gracias a ellos se puede establecer un 

sistema de monitoreo de calidad de aire, verificar el cumplimiento de la legislación y con ello 

tomar decisiones que permitan disminuir la exposición de la población y con ello las 

enfermedades derivadas de ello.  Existen diferentes tipos de monitores comerciales disponibles 

con los cuales trabajar y como característica deben ser capaces de proporcionar datos exactos 

y reproducibles (Groeber, Maloney, Koucky, & Hemmer, 2002). 

A continuación, se puede observar una relación de los equipos utilizados en la RMCA: 
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Tabla 1, Relación de los contaminantes y el método de medición 

Modo Característica de los equipos Ilustración del equipo 
E

Q
U

IP
O

S
 C

O
N

V
E

N
S

IO
N

A
L

E
S

 M
E

C
A

N
IC

O
S

 

PM10 Un muestreador de alto volumen 

con cabezal PM10, está formado por dos 

componentes básicos; una entrada diseñada 

para permitir el ingreso de partículas de 

diámetro <10 µm, y un sistema de control de 

flujos capaz de mantener una proporción de 

flujo constante dentro de las especificaciones 

planteadas en la norma. 

El método de referencia para el 

monitoreo de PM10, está establecido por la 

EPA e-CFR Titulo 40, Parte 50, Apéndice J: 

PM10 

 
PM2.5 El Tisch Environmental TE-

Wilbur, es uno de los sistemas de recolección 

de partículas más avanzado de la industria. 

Puede configurarse para PST, PM10, PM2.5, así 

como cualquier otro dispositivo de separación 

de partículas con un caudal entre 1-25L/m 

(Estándar). 

El método de referencia para el 

monitoreo de PM2.5, o cualquier tamaño 

seleccionable donde la entrada opere entre 1-25 

l/m (Estándar).  
GASES Para el monitoreo de gases, se 

emplea un equipo completo tipo RACK, un 

medidor de bajo volumen compuesto por una 

caja de 40cm x 70cm de lado, y 50cm de alto. 

Con una bomba de vacío, la cual opera de 

forma continua o programada. 

US EPA CFR 40, Parte 50, Apéndice 

A-2: Pararrosanilina y US EPA CFR 40, Parte 

50, Apéndice L  

 

Modo Característica de los equipos Ilustración del equipo 

E
Q

U
IP

O
S

 

IN
N

O
V

A
D

O
R

E
S

 

A
U

T
O

M
A

T
IC

O
S

 

CO Utiliza las tecnologías 

de modulación de flujo cruzado y de 

absorción de infrarroja que elimina la 

necesidad de ajustar la alineación óptica. 

Esto implica mediciones muy estables y 

sensibles. 

EPA e-CFR Título 40, Parte 50, 

apéndice C. RFCA-0506-158 

 

 

NOx Utiliza una combinación 

de modulación de flujo cruzado dual de 

quimioluminiscencia y el método de 

cálculo referencial. El diseño proporciona 

una gran estabilidad y sensibilidad. 
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EPA e-CFR título 40, RFNA-

0506-157 

SO2 Utiliza el método 

de absorción UV con un sistema óptico de 

baja señal fondo, de alta sensibilidad (0,05 

ppm FS), y estabilidad mejorada. 

US-EPA e-CFR título 40, parte 50, 

apéndice A-2: Pararrosanilina. 

O3 Utiliza el método de absorción 

UV juntamente con la modulación de flujo 

cruzado y el método de cálculo 

comparativo para permitir las medidas 

continuas con alta estabilidad y 

sensibilidad. 

EPA e-CFR título 40, EQOA-

0880-047 

(PM10, PM2.5) En este método 

másico para la medición de partículas el 

material es recolectado del aire ambiente 

por medio de una cinta. La intensidad de 

los rayos beta es medida después de que 

éstos son atenuados por el material 

particulado. La intensidad es relacionada 

con la masa del material particulado 

depositada en la cinta, después de haber 

efectuado las respectivas correcciones 

debidas a la absorción de la cinta. 

US-EPA CFR Título 40, Parte 50, 

Capítulo I, Subcapitulo C, Apéndice J, 

Automated Reference Method EQPM-

0404- 151. Lowvol 

  

Fuente: Elaboración propia 

• Analizadores automáticos 

Estos analizadores aprovechan las propiedades físicas y químicas de un contaminante 

gaseoso para determinar su concentración. En la tabla 2 se puede observar los gases 

contaminantes criterio y los métodos que se utilizan para esta clase de analizadores. 

Cada analizador automático está conformado por tres sistemas internos e 

interdependientes: electrónico (contiene el software de operación, controla el funcionamiento 

del analizador y realiza automáticamente los cálculos para reportar los resultados), neumático 

(contiene la bomba de succión, conexiones y tuberías por donde circula la muestra de gas) y 
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óptico (se aplica el método de medición del analizador por procesos físicos o químicos, 

depende del gas a analizar) (Instituto Nacional de Ecología, s.f.). 

Tabla 2, Método de medición de algunos contaminantes criterio 

Contamínate Criterio Método De Medición Tipo De Método 

Ozono (O3) Fotometría ultravioleta (UV) Equivalente 

Monóxido de Carbono (CO) 
Fotometría infrarroja (IR) de 

filtro de correlación de gas) 
Equivalente 

Bióxido de Nitrógeno (NO2) 
Quimioluminiscencia en Etapa 

gaseosa 
Referencia 

Bióxido de Azufre (SO2) Fluorescencia Pulsante         Equivalente 

Fuente: (Instituto Nacional de Ecología, s.f.) 

• Monitores de partículas suspendidas 

Se utilizan para monitorear partículas suspendidas en el aire ambiente, cuyo diámetro 

sea menor a 10 µm y 2.5 µm micrómetros, ya que el tamaño de partículas a monitorear 

depende de los fraccionadores de cada equipo que son colocados en la entrada de muestra. Por 

otro lado, al igual que los analizadores de gas, estos emiten sus resultados en tiempo real, pero 

a diferencia de ellos no realiza un análisis de la muestra, sino que solo determina la 

concentración de partículas, aprovechando las propiedades físicas de las mismas. Los 

principios de operación para dichos monitores son la micro-balanza de Elemento Oscilante 

(mide la cantidad de masa recolectada de una muestra de aire a una velocidad casi continua) y 

el de Atenuación de Radiación Beta que funciona introduciendo el aire ambiente al sistema 

utilizando una bomba de succión y continua un proceso que da como resultado la medición de 

la masa y la concentración de las partículas en el filtro (Instituto Nacional de Ecología, s.f.). 



35 

 

• Muestreadores de partículas suspendidas 

Inicialmente es utilizado para determinar la concentración de partículas suspendidas 

totales en el aire ambiente, sin embargo, se puede emplear el filtro para determinar 

concentraciones de otros elementos como los metales pesados, nitratos, sulfatos, entre otros, 

por medio de análisis de laboratorio. Con este método se pueden obtener partículas 

suspendidas de diámetro inferior a 50 µm (Instituto Nacional de Ecología, s.f.). 

1.3. Sensores de bajo costo 

Los monitoreos de calidad de aire con sensores de bajo costo, poco a poco ha llamado la 

atención en nuestro país. Esto debido a que es un método económico que permite adquirir 

información o datos a través de los cuales es posible evaluar las condiciones del aire a un 

costo mucho más bajo que los métodos convencionales.  

Los sensores detectores de partículas atmosféricas son diseñados por fabricantes como 

Sharp, Shinyei, Samyoung, con el fin de lograr estimar niveles de concentración de material 

particulado. Samyoung S&C Sensible Sensing Solutions (2014) ha fabricado sensores ideales 

para interiores que detectan partículas como: ácaros, gérmenes, gases, entre otros. Los 

sensores “GP2Y1010AU0F - Sharp” y “PPD42NJ - Shinyei Technology”, son dispositivos 

que implementan el método óptico de dispersión de luz para detectar partículas diminutas de 

polvo en el aire, compuesto principalmente por un diodo emisor de infrarrojos (IRED) y un 

fototransistor (SHARP, 2006). Este último sensor es similar al contador de partículas y puede 

obtener la salida de impulsos por unidad de volumen (SHINYEI, 2016).  
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Figura 1. Principio de operaciones del sensor GP2Y1010AU0F 

 

Fuente: (Corporation, 2006) 

 

Como se observa en la Figura 1, el sensor cuenta con dos lentes, un diodo LED IR y un 

fototransistor o fotodiodo IR. El diodo LED IR emite una luz que atraviesa un lente para, 

finalmente, detectar la luz perturbada delante del fotodiodo por medio de otro lente. También 

se muestra el área en que cruzan los dos ejes, el cual se llama área de detección del 

instrumento; punto del sensor en que deben hacerse pasar las partículas para la lectura de la 

señal. El sensor es eficaz para detectar partículas muy finas como las del humo de un 

cigarrillo, lográndose distinguir el humo mediante un patrón de impulsos basado en corroborar 

la señal de salida reportada como (V0) cada 10 milisegundos (ms), para así conocer la 

densidad y la concentración de partículas de polvo o humo que hay en un determinado instante 

(Corporation, 2006). Cuando el sensor se alimenta con dicha señal, se tiene una respuesta 

lineal del voltaje con la densidad de polvo ambiental. Este sensor se alimenta con voltajes que 

van desde -0,3 V hasta 7 V DC. 

Figura 2.  Voltaje de salida vs densidad de polvo. 

 
Fuente: (Corporation, 2006) 
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Cuando la densidad de polvo es superior a 0,5 mg/m3 habrá una saturación inmediata 

del sensor. En las Figuras 3 y 4, se muestra que el LED interno del sensor permanece activo 

durante 0,32 ms, que es la suma de los valores de 0,28 ms y 0,04 ms, valores que representan 

lo que tarda en estabilizarse para ser leído el valor del voltaje de salida a través del pin 

conectado en un microcontrolador.  

Figura 3. Condiciones de operación para el LED interno del sensor GP2Y1010AU0F 

 
Fuente: (Corporation, 2006) 

 

Figura 4. Tiempo de muestreo del pulso de salida del sensor GP2Y1010AU0F. 

 
Fuente: (Corporation, 2006) 

 

Cabe resaltar que existen otros tipos de sensores de bajo costo que trabajan con 

tecnología diferente a la mencionada anteriormente, tales como los sensores electroquímicos, 

los cuales se caracterizan por el principio bajo el que opera, ya que se basa en una reacción 

química que se produce entre los gases atmosféricos y el electrodo en un líquido dentro del 

sensor. Por lo general, los gases reaccionan en la superficie del sensor llevándolo a modificar 

su resistencia, tiende a ser altamente sensible a la humedad y temperatura dependiendo del 
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electrolito, su tiempo de respuesta es rápido va de 30 a 200s, la sensibilidad de µg/m3 a 

mg/m3 (Roncancio Valbuena , 2019). 

Del mismo modo están los sensores que trabajan bajo foto ionización para la detección, 

bajo esta tecnología un detector de fotoionización ioniza los Compuestos Orgánicos Volátiles 

o COV´s del ambiente midiendo la corriente eléctrica resultante, cabe resaltar que no es 

selectivo relacionando con todos los COV que suelen ser ionizados por lámparas UV, tienen 

buena sensibilidad que va de µg/m3 hasta mg/m3. Por último, suelen tener una dependencia 

moderada de la temperatura y la humedad del ambiente y el tiempo de respuesta es muy alto, 

suele darse en pocos segundos  (Roncancio Valbuena , 2019). 

1.4. Sistema de adquisición de datos - Arduino 

Diseñado para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares, se 

compone de una plataforma de hardware libre que se basa en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo (software) (Crespo , 2016). Además, con su 

software y hardware libre, permite enlazar plena comunicación y transmisión de datos, de 

forma flexible y sencilla entre componentes electrónicos como; motores, luces, diodos, 

sensores, entre otros. La comunicación puede darse a través de Bluetooth, 3G, Wifi, etc., 

mediante programación con un ordenador (Mero, 2015). 

Esta tecnología se caracteriza por tener una rápida curva de aprendizaje con básicos 

conocimientos de programación y electrónica, que permite desarrollar proyectos en el ámbito 

de las Smart Cities, el Internet de las cosas, dispositivos wearables, salud, ocio, educación, 

robótica, entre otros. Siendo esto uno de sus atractivos para comunidades investigadoras 

(Crespo , 2016). 
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1.5. Normatividad Colombiana para Calidad de aire 

A lo largo de la historia se puede observar que Colombia como país comenzó a 

comprometerse con las acciones encaminadas al control de la contaminación del aire a partir 

del año 1967 porque este el momento en que se instalaron los primeros equipos para realizar 

monitoreos de calidad de aire. Pero, en 1982 a través del decreto 02 se adoptó la primera 

norma para regular las emisiones y concentraciones de los contaminantes emitidos (Sistema de 

Informacion Ambiental de Colombia, 2019). 

Desde entonces y hasta el año 1995 se logra un gran avance en materia de control de 

contaminación del aire mediante el decreto 948 Reglamento de protección y control de la 

calidad del aire que, posteriormente, en el año 2005 fue unificado en el decreto único 

reglamentario ambiental Titulo 5° de decreto 1076 (Sistema de Informacion Ambiental de 

Colombia, 2019). 

A continuación, se relacionarán las diferentes normas con el cuidado de la calidad del 

aire: 

Tabla 3, Normatividad colombiana relacionada con la calidad del aire 

Año 
Decreto /         

Resolución 
Ámbito de aplicación 

2006 Resolución 627 Ruido ambiental 

2008 Resolución 909 
Emisiones contaminantes 

Generadas por fuentes fijas 

2008 Resolución 910 
Emisiones contaminantes 

Generadas por fuentes móviles 

2017 Resolución 2254 Norma de calidad de aire 

2010 Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. Métodos Estadísticos 

En estadística las correlaciones estudian la relación entre dos o más variables intentado 

responder incógnitas sobre cuán independiente o dependientes es una variable de la otra, a 

continuación, se mencionarán algunas de las más conocidas. 

• Coeficiente de correlación de Pearson (𝝆𝑷𝒆𝒂𝒓𝒔𝒐𝒏) 

Puede utilizarse en los casos donde las variables a comparar son de escala de intervalo 

o razón ya que toma en cuenta la magnitud relativa de las observaciones, por lo tanto, es 

definido así: 

𝜌𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛(𝑋, 𝑌) =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

 

Para distribuciones normales conjuntas, el coeficiente de correlación de Pearson bajo 

𝐻0 sigue una distribución t- Student con 𝑛 − 2 grados de libertad. El estadístico 𝑡 está dado 

por: 

𝑡 =
𝜌𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛(𝑋, 𝑌)√𝑛 − 2

√1 − 𝜌2
𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛

 

En el caso de que la dependencia lineal sea perfecta, el 𝜌𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛(𝑋, 𝑌) = ±1. La 

correlación de Pearson es +1 la correlación es positiva y en el caso de ser −1 la correlación es 

negativa (Santos et al., 2013). 

• Coeficiente de correlación de Spearman  

Para los casos donde una o ambas variables que se están comparando son de escala 

ordinal debe utilizarse el coeficiente de Spearman. En comparación con el de Pearson no 
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requiere de supuesto de linealidad en la relación entre las variables. Uno de los procedimientos 

para calcular el coeficiente de Spearman es convertir los datos brutos 𝑥𝑖  y 𝑦𝑖 a rangos y 

calculando la diferencia 𝑑𝑖 entre los rangos de 𝑥𝑖 y 𝑦𝑖. El coeficiente de correlación está dado 

por: 

𝜌𝑆𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛(𝑋, 𝑌) = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
 

El coeficiente de correlación de Spearman bajo 𝐻0 puede aproximarse asintóticamente 

a una distribución t- Student con 𝑛 − 2 grados de libertad (Spearman, 1904). 

𝑡 =
𝜌𝑆𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛√𝑛 − 2

√1 − 𝜌2
𝑆𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛

 

El coeficiente de Spearman es similar al coeficiente de correlación de Pearson, asume 

valores entre −1 y 1, donde la correlación de Spearman es +1 en el caso de una relación 

monótona creciente perfecto y −1 en el caso de una relación perfecta monótona decreciente. 

La relación no es perfecta cuando −1 < 𝜌𝑆𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛 < 1 y en el caso en que las variables 

aleatorias son independientes,  𝜌𝑆𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛 = 0. 

• Coeficiente de correlación de Kendall 

Permite medir el grado de asociación entre varios conjuntos (K) de N entidades. 

Siendo muy adecuado para determinar el grado de acuerdo a varios jueces o la asociación 

entre tres o más variables (Alvarado, 2016).  

Se conoce también como un método alternativo del coeficiente de correlación de 

Spearman. Esto es definido para relaciones monótonas. 
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El coeficiente de correlación de Kendall se define así:  

𝜏(𝑋, 𝑌) =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 − 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜

0.5𝑛(𝑛 − 1)
 

El coeficiente de Kendall varía entre −1  y 1 y tiene las mismas interpretaciones que el 

coeficiente de Spearman (Kendall, 1938). 

2. Capítulo 2:  Estado del Arte 

2.1. Estado del Arte 

La salud ambiental de las ciudades está muy asociada a la calidad de aire que respiran 

sus ciudadanos, siendo así los monitoreos de calidad de aire una herramienta crucial para 

identificar los diferentes contaminantes y sus concentraciones (deSouza, y otros, 2020). 

El laboratorio químico universitario de Cambridge en Reino Unido, el centro de 

ciencias matemáticas también de la universidad de Cambridge y demás, emplearon los 

sensores de gas electroquímicos que son variantes de los sensores CO-AF, NO2-A1 y NO-A1 

para CO, NO2 y NO respectivamente (generalmente utilizados para hallar proporciones de 

mezcla en partes por millón), para demostrar que, si se configuran y operan adecuadamente, 

pueden ser usados para estudiar los niveles de gases en partes por billón que se encuentran en 

el aire urbano (Mead , y otros, 2013). Implementaron nodos de sensores, cada uno integrado 

de varios sensores electroquímicos individuales de un bajo costo y fácilmente transportables. 

Las mediciones se hicieron por medio de peatones y ciclistas con dispositivos portátiles, 

observando que la estructura en la que se basa este sistema de medición de concentraciones de 

contaminantes de aire tiene un bajo nivel de ruido y alta linealidad, por lo que se puede 

emplear en ambientes urbanos. También tiene el potencial de proporcionar mejor información 
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sobre la calidad del aire en alta granularidad en entornos urbanos, permitiendo utilizar los 

datos para cuantificar la exposición humana a ello.  

Una ventaja de implementar este sistema es que funciona por períodos prolongados de 

hasta 12 meses sin atenuación. Con todo lo anteriormente mencionado, se demuestra que el 

sistema aplicado en esta investigación produce medidas de alta resolución espacial y temporal 

de los niveles de contaminación con bajo ruido y alta linealidad. Se obtuvo señales de 

referencia 0 que dependen significativamente (aunque de forma diferente para los distintos 

tipos de sensores) de la temperatura ambiente y de la humedad relativa. De los tipos de 

sensores investigados, esto es más evidente en el caso del NO y se presenta un procedimiento 

de pos-procesamiento que elimina este efecto, lo que permite obtener una excelente 

concordancia con los instrumentos AURN de referencia cuando se dispone de mediciones (NO 

y NO2). Esto podría contribuir a la comprensión científica sobre la problemática que afecta 

silenciosamente la salud de las personas, así que el bajo costo de estos sensores solo son un 

plus adicional para ser atractivos por su eficacia. 

En el año 2014, investigadores del departamento de Ingeniería Eléctrica de la 

Universidad del Norte de Texas en EE. UU desarrollaron un sistema de red de monitoreo de 

bajo costo para interiores (Abraham & Xinrong, 2014), utilizando microcontroladores 

Arduinos, módulos XBee y ZigBee, sensores de micro gas de CO2, COV (compuestos 

orgánicos volátiles), CO, ozono, temperatura y humedad, y un método basado en la estimación 

de mínimos cuadrados lineales para la calibración del sensor y los datos de medición y 

conversión. Sus resultados fueron excelentes, su sistema logró obtener 6 parámetros de calidad 

del aire de diferentes ubicaciones simultáneamente contribuyendo a la detección temprana de 

cualquier problema en el aire para mejorar la calidad de este. Además, es muy versátil para 
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monitorear la calidad del aire dentro de los edificios, lo que permite conocer los impactos 

negativos de una mala calidad sobre la salud. 

Luego, en 2015 investigadores de Vinca de Ciencias Nucleares de la Universidad de 

Belgrado en Serbia, el Instituto Noruego de Investigación Aérea NILU, la Escuela Noruega de 

Ingeniería Eléctrica, la Universidad de Belgrado, Serbia y la Universidad Tecnológica de 

Queensland describieron los dispositivos típicos disponibles, como los sensores Sharp 

GP2Y1010, Shinyei PPD42NS y DSM501, además de los monitores Dylos para determinar las 

concentraciones de material particulado presente en ambientes interiores que afecta la salud de 

las personas. Con ello se mostró que, en la calibración del campo del nodo 688150, se reveló 

una desviación de 166 ppb para el CO, en comparación con una desviación de 0,07 ppb 

obtenido durante las pruebas de laboratorio. La pendiente y la intercepción para el NO fueron 

muy similares en el laboratorio y en el campo. Los otros gases, NO2 y O3, mostraron una gran 

diferencia tanto en la pendiente como en la intercepción y la correlación más alta se obtuvo 

para el sensor de NO que fue comparable a la encontrada en el laboratorio. Ahora bien, esos 

determinaron que, gracias a la tecnología de sensores, cuando se implementan grandes 

cantidades de ellos se obtienen resultados específicos de tiempo y espacio contribuyendo a 

proporcionar información importante para mitigar el peligro que respirar el material 

particulado representado (Jovasevic Stojanovic, y otros, 2015). 

Para el mismo año 2015, en Xi’an – China se llevó a cabo una investigación con una 

res de sensores de lectura continua de bajo costo para medir las variaciones espacio temporales 

de PM2,5, utilizando sensores de bajo costo de referencia Shinyei PPD42NS, el cual se calibró 

con equipos de referencia que trabajan bajo el principio gravimétrico y óptico. Se utilizó el 

criterio de información bayesiano (BIC) y el error estándar de regresión (S) (Tablas 2a y 2b, 



45 

 

respectivamente) como indicadores del modelo fit. Se seleccionó un modelo independiente 

para cada sensor utilizando datos DustTrak promediados de 1 minuto. Se encontró que los 

modelos polinómicos de quinto orden que incluían la humedad relativa y la temperatura eran 

los que mejor convertían las señales de las PUWP en concentraciones de masa de PM2,5. 

Como las correlaciones entre las PUWP y el DustTrak seguían una forma sinusoidal no se 

consideraron los modelos de segundo orden. Las correlaciones entre las concentraciones de 

PM2,5 predichas por cada PUWP después de aplicar el modelo y las lecturas de DustTrak 

corregidas por MiniVol y que tenían R2 iban de 0,91 a 0,94, demostrando una alta correlación 

de los datos recolectados entre ellos. Gracias a lo anterior afirmaron que los sensores pueden 

ser utilizados para mejorar las redes de muestreo de PM2,5 y su uso en estudios relacionados 

con la salud ya que es una tecnología que permite aumentar la resolución espaciotemporal del 

conjunto de datos recolectados de PM2,5 (Gao, Cao, & Seto , 2015). 

Para el 2016 el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Facultad de Ingeniería 

y Ciencias Físicas (FEPS) y demás del Reino Unido, analizaron las razones por las que se 

impulsó la creación tecnologías de detección para la gestión de energía y la calidad del aire 

interior en entornos urbanos (Kumar, y otros, 2016). Destacando cuáles son los desafíos para 

implementarlos a gran escala y lo que se debe mejorar para futuras investigaciones. 

Encontrando que, gracias al desarrollo en construcción que se vive por el crecimiento de la 

población mundial genera altos costos de energía se comenzó a reducir las tasas de ventilación 

generando un incremento en la mala calidad del aire interior y adicionalmente la poca 

accesibilidad a servicios que ayuden a mejorar esta condición. Como solución al problema, se 

encuentran las nuevas tecnologías basadas en infraestructuras, que permitirán un nuevo 

sistema de gestión energética de edificios (BEMS) denominado, Sistema inteligente de gestión 



46 

 

de energía para edificios/hogares basados en la nube (CBEMS), que en compañía de los 

sensores para monitorizar pueden mejorar la gestión energética. Pero, encontraron que, el 

mayor problema al cual se enfrentan es a la detección temprana de una amplia gama de niveles 

de concentraciones que los sensores de aquel momento no podían medir (nanopartículas 

ultrafinas). Motivo por el cual, se proyectó una investigación futura en la cual se garantiza el 

desarrollar sensores de bajo costo capaces de medir bajas concentraciones de contaminantes 

gaseosos y el número y distribución del tamaño de nanopartículas buscando que luego de su 

uso haya una eliminación segura de dichos sensores para no aumentar la basura electrónica. 

Durante el mismo año, los investigadores de diversas universidades e institutos 

(Kumar, y otros, 2016) brindaron una revisión de los nuevos métodos para la detección de la 

contaminación del aire, a través de los cuales determinar la calidad de este. Además, 

analizaron cómo la optimización del tiempo en que se obtienen los resultados puede generar 

un cambio en la problemática, ya que el monitoreo tradicional tarda demasiado. Aplicaron 

pruebas de laboratorio y de campo a las tecnologías que hay para comparar el parámetro 

estándar con la sensibilidad, selectividad, límite detectable, respuesta al medio ambiente en 

condiciones climáticas variadas, precisión y confiabilidad de los datos que se suministren 

deberían tener. con ello determinaron que hay poca concientización de los riesgos de una mala 

calidad en el aire y poca regulación a ese problema. También, que los datos necesitan mayor 

precisión por lo que es indispensable el uso de los sensores para brindar confiabilidad y para 

poder predecir y modelar la exposición en interiores. Sin dejar de lado, por supuesto, la 

importancia de la tecnología que permite tener un mayor número, de datos de contaminantes 

interiores para hacerles frente, todo esto en beneficio de la salud (Kumar, y otros, 2016). 
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Del mismo modo en el estado de Utah en Estados Unidos, se desarrolló una 

investigación con el fin de estudiar el comportamiento de los sensores Plantower PMS 

1003/3003, en una red comunitaria de calidad de aire. Los sensores fueron evaluados en un 

entorno controlado (túnel de viento) y en entorno natural varias veces, específicamente en un 

fenómeno conocido en el estado como “eventos de charcos fríos” el cual se presenta durante el 

invierno y se encuentra estrechamente relacionado con altos niveles de material particulado. 

Al realizar las pruebas en el túnel de viento se compara el rendimiento del sensor con 

dos instrumentos de dispersión de luz, mientras que para las pruebas ambientales lo 

compararon con una micro balanza oscilante de elemento cónico y un monitor de atenuación 

beta. Como res puesta se obtuvo que el sensor se correlaciono bien con los instrumentos 

utilizados en la prueba del túnel de viento y en las pruebas ambientales se correlaciono mejor 

con los métodos gravimétricos, del mismo modo advierten que el sensor tiende a sobreestimar 

cuando c las concentraciones de PM2,5 cuando la concentración supera los 40mg/m3 

ambientales y comienza a mostrar una respuesta no lineal (K.E, y otros, 2016). 

En febrero de 2017 otros investigadores (Castell, y otros, 2017) compararon 24 

unidades idénticas de sensores comerciales AQMesh v3.5 de bajo costo que miden cuatro 

contaminantes gaseosos (NO, NO2, O3, CO), versus analizadores de referencia CEN, esto para 

evaluar su capacidad de medición a lo largo del tiempo y una variedad de condiciones 

ambientales. Las pruebas se realizaron en ambientes controlados y en ese espacio se ubicaron 

los 24 nodos y los instrumentos de referencia, luego se probaron con condiciones del mundo 

real durante 6 meses. Sus resultados muestran que la calibración de laboratorio no puede 

corregir las condiciones del mundo real y, por ende, es necesario realizar una calibración de 

campo para cada sensor individualmente. También arrojó que el desempeño cambia 



48 

 

dependiendo las condiciones atmosféricas y meteorológicas, pero los sensores comerciales de 

bajo costo tienen un futuro prometedor frente a otros porque estos son capaces de ofrecer 

información sobre la calidad del aire, indicando si esta es buena, moderada o si está muy 

contaminado. 

Otra investigación realizada el mismo año, pero por China (Bamodu, Xia, & Tang, 

2017), desarrollaron un prototipo de sistema de red de sensores LM35 y sensores de humedad 

DHT11 de bajo costo para controlar los parámetros de los edificios con el fin de obtener una 

mejor calidad de aire y adicionalmente, reducir el costo de energía que consumen los 

residentes. Lo probaron en un edificio de oficinas, sin embargo, durante dicha investigación se 

presentaron inconvenientes que pudieron alterar los resultados del estudio (intromisión de un 

ocupante en el espacio, el apagado del aire o la apertura de puertas y ventanas) sin embargo, el 

prototipo se proyectó con un futuro prometedor. En el futuro la idea es mejorar el producto 

para poder controlar las condiciones de espacios interiores de forma automática teniendo en 

cuenta el ahorro de energía. 

Para el mes de octubre del año anteriormente mencionado, universidades de Francia 

(Barakeh, y otros, 2017), construyeron tres conjuntos de sensores autónomos portátiles que 

son idénticos, cada uno posee 9 sensores de gas semi-conductuales comerciales 

cuidadosamente seleccionados para encontrar contaminantes en el aire y regularlos. Para 

contrarrestar cualquier defecto en los sensores se ideó un procedimiento de calibración y 

normalización, luego, los datos obtenidos fueron tratados con una regresión no lineal de 

algoritmos para poder calcular y predecir el grado de afectación por los contaminantes (NO, 

NO2, CO, PM2.5 y demás) en seis lugares previamente escogidos. Con esto se logró un modelo 

basado en redes neuronales con una tasa de éxito mayor al 80% para la predicción de las 
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categorías de los contaminantes y se muestra como un modelo aplicable a un vasto número de 

cambiantes características. Sin embargo, estos sensores no poseen un número suficiente de 

referencias y matrices para las etapas de aprendizaje y validación de la red neuronal que se usó 

en esta investigación. 

En el año 2017 se concluyó con la investigación que se realizó en Italia donde 

desarrollaron una plataforma para monitorear en tiempo real la contaminación presente en el 

aire cuando hay tráfico en áreas urbanas, utilizando un sitio de carretera en Florencia-Italia 

(Zaldei, y otros, 2017). Para esto, se implementó un sensor IMP de cámara y software de 

análisis de vídeo para poder recopilar la velocidad, el tamaño del vehículo y su recuento con 

tecnología que utiliza código abierto Arduino que recolecta concentraciones de CO, NO2 y 

CO2, permitiendo una alta resolución a un bajo costo. También se utilizó COPERT (un modelo 

de emisiones para calcular los contaminantes) obteniendo mediciones que sirvieron para 

indicar cuán buena era la calidad del aire y para complementar las mediciones fijas que 

recopiló la Red Oficial de Vigilancia Urbana. Con la utilización del IMP demostraron tener 

una solución viable a un bajo precio y un abarcamiento de mayor área de estudio, ya que estos 

se pueden instalar en varias carreteras para crear una red de estaciones de calidad del aire y 

dispositivos de control del tráfico para regular este. Adicionalmente, por su fácil manejo se 

busca involucrar a los ciudadanos directamente con el monitoreo ambiental participativo para 

generar una mayor conciencia sobre esto. 

En enero de 2018 las universidades de Australia (Carre & Williamsom, 2018) 

estudiaron cómo los residentes de edificios de vivienda percibían por medio de sus sentidos 

(olfato, vista y oído) el aire interior de dichos espacios. Para ello, ampliaron el campo de 

desarrollo del estudio de Enfoque de confort térmico (FSTC) utilizando un sistema de 
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recolección de datos de bajo costo basado en la plataforma de microcontroladores Arduino. 

Logrando con esto medir una amplia gama de ambientes a un bajo costo, modelar la relación 

entre lo que perciben los ocupantes y los parámetros ambientales y, acercarse a las 

percepciones de los residentes en tiempo real.  

A mitad de ese año, Francisco Pérez Maquieira para su trabajo de grado de la 

Universidad Politécnica de Madrid, centró su investigación en continuar con un antiguo 

proyecto de grado y mejorarlo, así que ideó en un sensor de partículas que las clasificara en 

PM2.5 o PM10, para detectar la cantidad y el tipo de contaminantes a los que los ciclistas en la 

ciudad de Madrid estaban expuestos (Maquieira, 2018). Una vez que se obtuvieran los datos 

serían dados a conocer a las personas por medio del Bluetooth de los teléfonos móviles, de 

esta manera estarían prevenidos de las zonas con mayor contaminación y podrían tomar 

diferentes caminos de circulación de forma precavida. Para lograr esto, lo primero fue 

equilibrar el sensor, estudiando su electrónica y proponiendo un montaje de este, después 

conectarlo a un microcontrolador Arduino Uno y hacer que clasificara las partículas. Para esto 

último se utilizó tecnología láser con la que un fototransistor al recibir la corriente de 

intensidad, de acuerdo con el diámetro de la partícula, se transforma y se amplifica, después 

pasa por un convertidor analógico digital donde se procesa la señal y se arroja el resultado 

agrupado en un vector. Seguidamente, se conectó el sensor con un módulo Bluetooth HC-05 

que utiliza un firmware que interactúa con una aplicación creada para los celulares. Las 

pruebas que se aplicaron para verificar la eficacia del sensor, debido a las pocas referencias 

con que compararlas, se dificultaron. No obstante, se decidió comparar el sensor con el 

modelo Honeywell HPMA115SO siendo este ya comercializado, calibrado y que emite 

resultados de manera sencilla. Se encontró que, frente al sensor antes mencionado, las 
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mediciones no son las adecuadas, los agentes externos afectan los resultados y tiene una baja 

resolución, por lo que se concluyó que es mejor el sensor Honeywell cuyo precio es rentable y 

es de fácil manejo, aunque la aplicación para enviar los resultados a los usuarios ha sido 

correcta, proyectando para el futuro aumentar la complejidad de dicha aplicación y utilizarla 

mucho más. 

Tiempo después, un estudio realizado en Estados Unidos (Williams, y otros, 2018), 

presentó los resultados de una investigación de 5 meses de monitoreo intensivo con sensores 

Citizen Science Air (CSAM) de calidad del aire de bajo costo desarrollado por la EPA en un 

área de Puerto Rico, obteniendo que las concentraciones fueron mayores en la región norte y 

no en la oeste, eso debido a los vientos costeros. Luego se analizó las concentraciones de 

PM2.5 y de NO2 notando que las de PM2.5 fueron más bajas los fines de semana y aumentaron 

con el transcurrir de los días hasta alcanzar su máximo el jueves, en cambio las 

concentraciones de NO2 fueron mayores y constantes a las 6 AM y por la tarde todos los días. 

También en el mismo año se publicó la investigación que la facultad de Servicios de 

Edificación de Ingeniería Hidráulica y Ambiental en la Universidad Tecnológica de Varsovia 

en Polonia, realizó (Rogulski, 2018). En dicha investigación se estudió las concentraciones de 

PM10 en oficinas y en salones de clase para niños, en Varsovia, durante el otoño e invierno. 

Los resultados se compararon con los pertenecientes al Monitoreo Ambiental de Polonia, 

arrojando una correlación entre la contaminación del aire exterior y el aire interior de los 

lugares. Con eso se demuestra que los contaminantes externos pasan a los ambientes cerrados 

dañando lo que las personas respiran allí, por lo que se sugiere que, principalmente las 

escuelas, implementen filtros de purificación del aire. También se observó la importancia de 
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los sensores de bajo costo para determinar la calidad del aire, que por su precio y tamaño 

pequeño se hace más accesible que otros.  

Otra investigación realizada en 2019 por la Universidad de Utah en Estados Unidos 

(Sayahi, y otros, 2019), estudiaron los sensores para la calidad del aire (PM), determinando 

que su eficacia no es del todo confiable, razón por la cual diseñaron y estudiaron una cámara 

de calibración rentable (de bajo costo) inspirado en un modelo CFD que permite obtener los 

datos de las concentraciones de 8 sensores al tiempo, con un margen de error del 6%, lo que 

indica una alta confiabilidad. Además, sirve para complementar los análisis de campo y ver si 

los resultados que los sensores presentan en el laboratorio son iguales a los que se pueden dar 

bajo condiciones reales. 

Seguidamente, universidades de Estados Unidos, con el fin de disipar las confusiones y 

contrariedades que se pueden presentar al momento de interpretar los resultados que arrojan 

los sensores de bajo costo y que no concuerden con las medicines de instrumentación de grado 

reglamentario, se evalúo el rendimiento de los dispositivos de medición (Feenstra, y otros, 

2019). Para ello se utilizaron 12 sensores PM2.5 cuyos resultados se compararon con los de 

instrumentación de referencia Costa Sur AQMD RIVR AMS en el Sureste de california, 

encontrando una alta correlación entre los sensores de bajo costo y el FEM BAM (indican que 

un indican que un número de estas unidades de bajo costo rastrean bien las concentraciones de 

PM ambiental de los monitores reguladores). Entre más alta sea la correlación el sensor es 

mejor y, por ende, se reduce el error de medición (Feenstra et al., 2019, p. 116946). 

Meses después, la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia Medellín en Colombia ideó una ruta para ciclistas en Medellín 

con la intención de medir las concentraciones de contaminantes PM2.5 a lo que están expuestos 
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(Builes Jaramillo, Gómez Bedoya, Lopera Uribe, & Fajardo Castaño, 2019). Para esta tarea 

utilizaron el sensor AirBeam de bajo costo cuyos datos arrojados fueron validados con 

estudios locales, determinando que, con base en el tiempo al que están expuestos a los 

contaminantes y el esfuerzo que utilizan para manejar la bicicleta, la exposición es más alta 

por la mañana ya que hay mayor actividad por el número de ciclistas que manejan entre las 6-

10 de la mañana, mayormente estudiantes universitarios y trabajadores. No obstante, es en 

horas de mañana que exponerse a los contaminantes es aún más dañino de lo normal, sobre 

todo para los niños y personas adultas. Como solución a esto, se pide a los ciclistas utilizar 

implementos de protección óptimos, sobre todo máscaras, también intercalar entre las 

bicicletas y el transporte público para evitar exposiciones extremas, sumado a que proponen 

estudiar cómo sacar provecho de la vegetación, rociadores de agua, etc. para desarrollar 

nuevas rutas de ciclismo con la intención de proteger al usuario de los contaminantes por el 

tráfico y posibles accidentes. Otra solución que se plantea es utilizar túneles de dosel que 

bloquean la dispersión de contaminantes en la atmosfera, pero esto debe ser estudiado con 

mayor profundidad (Builes Jaramillo et al., 2019). 

Y luego, la Universidad Nacional de Colombia presentó una investigación basada en 

evaluar tres sensores de bajo costo de marca Clarity que se ubicaron en tres localidades 

diferentes en la ciudad de Bogotá (dos escuelas y un conjunto residencial) durante 4 meses 

(Valbuena Roncancio, 2019). Los resultados que se obtuvieron sobre las mediciones de PM2.5 

y PM10 fueron dadas de forma diaria y horaria. Para saber mejor el desempeño de los sensores 

se hizo en dos Etapas. En la primera se calibraron los datos de los dos primeros meses y en la 

segunda Etapa los datos de los cuatro meses. Se obtuvo en la primera una calibración muy 

baja tanto para la resolución horaria como la resolución diaria, pero en la calibración de los 4 
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meses los resultados fueron mejores. Por otro lado, a los sensores se les aplicó mediciones de 

calibraciones anteriormente obtenidas, indicando que las correlaciones con esos estudios 

similares publicados son inferiores, siendo más acertado para la temporalidad diaria que para 

la temporalidad horaria. Afirmando que, si bien estos sensores de bajo costo pueden evaluar la 

calidad del aire, sus resultados no son tan exactos y una desventaja es que al depender estos 

sensores de conexión WIFI para que los datos estén en el servidor de Clarity si llega a haber 

mala conexión o corte de luz la información se puede perder. 

Para el año 2020, se presentan diversos estudios. El primero se da en el mes de enero 

por la universidad de Corea “Hanyang” (Jo, Jo, Kim, Kim, & Han, 2020), en la investigación 

se desarrolló una plataforma de monitoreo de la calidad del aire interior basada en IoT, 

unificado a un sensor llamado Smart-Air con un servidor web, logrando con esto monitorear el 

aire interior en cualquier lugar y momento de manera eficiente y con buena calidad. Además, 

el dispositivo se compone de un microcontrolador, sensores de detección de contaminantes y 

módem LTE para medir concentraciones en aerosol. Se implementaron las pruebas en la 

misma universidad y la verificación de los datos se basó en un método sugerido por el 

Ministerio de Medio Ambiente de Corea, obteniendo resultados muy satisfactorios y 

proyectando esta investigación al futuro con mayores y mejores pruebas para ampliar la 

confiabilidad del dispositivo.  

En el siguiente estudio desarrollaron una integración de información de múltiples 

enfoques de medición, es decir, una nueva aplicación para la red de sensores de bajo costo 

para que se puedan desplegar más cantidad de estudios sobre las concentraciones de masa de 

partículas en el aire (LI, y otros, 2020). Se implementó el dispositivo AirBox con el que se 

obtiene información de la concentración de masa PM2.5 en el aire, proporcionando una 
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solución óptima para mejorar la anterior limitación del mapeo de concentraciones debido a la 

escasez espacial. También se mejora el número de mediciones por la utilización de los 

sensores PM de bajo costo. 

En Polonia, aplicaron sensores PMS para monitorear el nivel de contaminación 

atmosférica de PM10 al que están expuestas las personas al ir por una de las carreteras 

principales de Bielsko-Biala de Polonia. Durante la investigación se notaron las variaciones 

diarias del tráfico al igual que la concentración de PM10, donde en la quinta semana el valor 

fue más del doble que en la primera semana de observación. Pero también se observó que si el 

tráfico disminuía la calidad del aire era aceptable y viceversa, sin embargo, el tiempo de 

exposición de la persona a la contaminación varía por la cantidad de tráfico que haya y hacia 

dónde se dirija. En el caso más radical, la exposición de concentración de PM10 en las 

carreteras fue del doble y más. Finalmente se llegó a la conclusión de que se pueden utilizar 

sensores de bajo costo para esto, pero para una evaluación más precisa se necesita de un 

sistema que determine los tiempos de viaje en una dirección determinada de en ambos sentidos 

de la carretera y un monitoreo de la calidad del aire alrededor de la misma (Brzozowski, 

Maczynski, & Rygula, 2020). 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Medio Ambiente y Riesgos Industriales en 

Francia. En este estudio, con la finalidad de analizar cómo es el valor agregado potencial con 

respecto a los cálculos del modelo de dispersión (ADMS-Urban) se estudiaron las 

observaciones que los sensores para el mapeo de la calidad del aire proporcionaron. En otras 

palabras, se combinaron los datos del sensor con los cálculos del modelo de dispersión para 

proporcionar una estimación de los campos de concentración de contaminantes a escala 

urbana. Para ello se instalaron sensores de bajo costo en el centro de la ciudad, en automóviles 
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de escuelas de manejo, ambulancias y vehículos de servicio para medir las concentraciones de 

PM10. Obteniendo como resultado que fusionar esos datos reduce dichas concentraciones 

(Gressent, Malherbe, Colette, Rollin, & Scimia, 2020). 

Así mismo, un grupo de investigadores realizo una revisión de los protocolos y las 

tecnologías utilizadas para los sistemas de control de la contaminación de bajo costo, 

encontrando que a pesar las limitaciones de los sensores low-cost existe una amplia variedad 

en el mercado, como los sensores de gas y los sensores de partículas. Los primeros, es decir lo 

de gas se dividen en varios tipos, como los electroquímicos, catalíticos de estado sólido, 

fotoionizados y absorción de radiación infrarroja no dispersiva, son generalmente pequeños y 

de rápida respuesta y sueles detectar un grupo específico de gases, además pueden brindar una 

alta precisión de datos y un buen rango de precisión, pero aun así no son competencia ante la 

precisión obtenida por los equipos convencionales. Por otra parte, tenemos los detectores de 

partículas o material particulado MP, el cual por su naturaleza es complicado de medir, incluso 

las diversas técnicas de medición pueden arrojar diferentes resultados, utilizaron un elemento 

de calefacción con la intención de controlar los cambios de temperatura y humedad, pero aun 

así estas condiciones terminan afectando los resultados. Como conclusión de la revisión los 

autores consideraron que, cada vez es más común realizar redes de monitoreo para la calidad 

del aire con sensores de bajo costo en los sectores urbanos y con un tipo de conexión WSN, 

también sugieren que los sensores de bajo costo son muy propensos a fallar y a generar 

errores, además de que su precisión puede ser mucho menor que la de los equipos de 

referencia (Idrees & Zheng, 2020). 

Recientemente se llevó a cabo una investigación, mediante la cual pretendieron evaluar 

el rendimiento de un sensor para material particulado de bajo costo (Plantower 7003) y 
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también desarrollar me todos de calibración de datos (pruebas Post-Hoc) con el fin de 

optimizar su calidad. Para evaluar la reproducibilidad de los sensores, se sometieron a prueba 

en laboratorio por un intervalo de tiempo de 44 horas continuas cada 5 minutos solo para 

PM2,5, y para evaluar al sensor en campo se estipulo la misma cantidad de horas y parámetros 

que en el laboratorio. En ambos casos fueron comparados con equipos de referencia 

gravimétrico y método de balanza oscilante de elemento cónico. Para la calibración se 

realizaron modelos regresión lineal múltiples y un modelo de búsqueda aleatorio. Finalmente 

determinaron que los sensores tienen potencial de aplicabilidad para evaluar la exposición de 

PM2,5, obteniendo un R de 0.89 demás de confirmar la necesidad de calibrar los sensores antes 

de ser utilizados (Jiang, y otros, 2021). 

Colombia no es un país ajeno a la problemática mundial sobre la calidad del aire y las 

afecciones sobre la salud, para el año 2012 el Instituto de hidrología, Meteorología, y asuntos 

ambientales - IDEAM emitió un estado de la calidad de aire de nuestro país, correspondiente 

al periodo de monitoreo comprendido entre el año 2007 y 2010, donde aseguro que hay ocho 

regiones que generar en 41% del material contaminante del aire, entre ella se encuentra 

Bogotá DC, Medellín, Cali, Barranquilla, el Valle de Sogamoso, Bucaramanga, Cartagena y 

Pereira. Pero a pesar del diagnóstico y las medidas que implementa el gobierno a través de 

leyes y decretos existen muchas falencias a la hora de ejercer control sobre ellas (Pérez 

Cardenas, 2017). 

En la ciudad de Barranquilla hoy día la autoridad ambiental EPA- Barranquilla Verde, 

se encarga de mantener la red de monitoreo de calidad de aire – RMCA, la cual se encuentra  

compuesta por tres estaciones de monitoreo, de las cuales dos son fijas y una es móvil; éstas se 

encuentran distribuidas estratégicamente (tal como se observa en la figura 5) de la siguiente 
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manera: la escuela de policías Antonio Nariño (ESANA), se caracteriza por ser una estación 

urbana y fija catalogada como estación de punto crítico, ya que tiene como objetivo establecer 

las concentraciones más altas del dominio del SVCA. Continuamos con la estación ubicada en 

el parque Tres Ave María del barrio Paraíso, ésta es una estación urbana y fija igual que la 

antes mencionada, se categoriza como una estación de fondo y tiene como objetivo identificar 

los efectos de la contaminación en la zona. La tercera y última es una unidad móvil ubicada en 

la Universidad del Norte caracterizada por ser una estación indicativa y urbana, catalogada 

también como una estación de tráfico, al igual que las demás su objetivo es verificar el 

cumplimiento de las normas ambientales, establecer las tendencias a mediano y largo plazo de 

contaminantes atmosféricos y generar alertas por contaminación atmosférica de los 

contaminantes criterio (PM10, PM2,5, CO, O3, NOx, SOx), además de las variables 

meteorológicas.  

Cabe resaltar que el SVCA reporta automáticamente los datos recopilados que también 

son validados periódicamente por los funcionarios adscritos a la RMCA. Los datos son 

publicados en la página de Barranquilla Verde con la intención de dar a conocer el estado de la 

calidad del aire de la ciudad (EPA Barranquilla Verde, 2020). 
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Figura 5. Ubicación de las estaciones de la RMCA de Barranquilla 

 

Fuente: (EPA Barranquilla Verde, 2020) 

3. Capítulo 3: Metodología  

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva y cuantitativa, ya que pretende realizar 

ajustes y calibraciones matemáticas de los sensores a partir de los datos obtenidos de las 

mediciones en conjunto con los equipos de referencia, tales como los utilizados en el SVCA 

de EPA Barranquilla Verde, todo lo anterior con la finalidad de evaluar el comportamiento de 

los sensores de bajo costo al realizar la recolección de datos de los contaminantes PM10 y 

PM2,5. 
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La investigación fue desarrollada bajo la modalidad de Etapas, las cuales fueron 

metodológicamente estipuladas con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, tal como 

se observa a continuación: 

3.2.  Etapa I: Revisión bibliográfica 

La primera Etapa de esta investigación se basó fundamentalmente en una exhaustiva 

revisión bibliográfica, donde se exploraron diversos artículos científicos relacionados con los 

estudios de calidad de aire y el uso de sensores de bajo costos a nivel mundial. De esta manera 

se pudieron identificar las fortalezas y debilidad de estos artefactos tecnológicos, y con ello 

determinar los modelos de sensores a utilizar (Plantower PM 7003). Del mismo modo se logró 

construir el estado del arte, el cual se encuentra en el capítulo 2 del presente documento. 

También se aprovechó la oportunidad para seleccionar el software o herramienta 

tecnológica, mediante la cual la investigación se apoyará para realizar los análisis estadísticos 

de la data recolectada por los sensores. Por lo anterior se determinó utilizar R, el cual se 

caracteriza por tener un lenguaje de programación enfocado al análisis estadístico, ya que 

provee variedad de técnicas estadísticas y graficas de alta calidad, además de ser altamente 

extensible, tal como lo requiere la investigación por el volumen de datos a manejar (R, 2016). 

3.3. Etapa II: programación - pruebas en laboratorio y campo de los sensores 

experimentales con respecto a los equipos de referencia en interior y exterior.  

Para continuar con el libre desarrollo de la investigación, fue necesario programar los 

sensores experimentales inicialmente a través de la plataforma Arduino.  
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Tabla 4, Características del sensor experimental calidad de aire – Exterior e Interior 

SENSOR EXPERIMENTAL 

Sensores Meteorológicos – DHT22 

Parámetros Siglas Unidades 

Humedad Relativa RH % 

Temperatura TMP °C 

Sensor PMS7003 para el Análisis de monitoreo de partículas 

Partículas PM10– PM2,5 
 

 
  

Fuente: Elaboración propia 

Las pruebas en interior se procedieron a realizar en el laboratorio de la Universidad del 

Norte, en conjunto con el equipo de referencia APM-2, el cual es un instrumento de medición 

que permite la toma de muestras directa y continua del material particulado en fracciones de 

PM10 y PM2,5, el corazón del dispositivo es un fotómetro de luz dispersa altamente sensible, el 

método de medición aplicado hace uso de las características físicas específicas de la dispersión 

de la luz en micropartículas. 
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Tabla 5, Característica estación calidad de aire - Interior 

ESTACION U. NORTE 

Sensores Meteorológicos 

Parámetros Siglas Unidades 

Humedad Relativa RH % 

Temperatura TMP °C 

Análisis de monitoreo de partículas 

Partículas PM10– PM2,5 

Ubicación: latitud 11° 1'12.31"N - longitud 74°51'4.38"O 

 
  

Fuente: Elaboración propia 

Las pruebas en exterior se realizaron en conjunto con los equipos de las estaciones de 

monitoreo de la EPA- Barranquilla Verde, los anteriores son equipos automáticos de 

referencia Environmet S.A de referencia PM101-09 avalados por la US EPA, se realizó de esta 

amanera con el fin de adaptarlos a las condiciones reales y naturales donde serían ubicados. 
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Tabla 6, Características estaciones calidad de aire - exteriores 

ESTACION TRES AVEMARIAS – ESTACION MOVIL (U. NORTE) 

Sensores Meteorológicos 

Parámetros Siglas Unidades 

Velocidad del viento WSP m/s 

Dirección del Viento WDR Grados met. 

Humedad Relativa RH % 

Temperatura TMP °C 

Precipitación PREC mm. 

Análisis de gases contaminantes criterios y monitoreo de partículas 

Partículas PM10– PM2,5 

Ozono O3 

Dióxido de Nitrógeno NO, NO2 y NOx 

Dióxido de Azufre SO2 

Monóxido de Carbono CO 

Ubicación: latitud 11° 1'12.95"N - 

longitud 74°48'28.54"O. 

Ubicación: latitud 11° 1'9.61"N - 

longitud 74°51'1.61"O. 

 

 

 

 
  

Fuente: (EPA Barranquilla Verde, 2020) 
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3.4. Etapa III: selección de puntos y puesta en marcha del monitoreo en interiores y 

exteriores. 

La selección de puntos se realizó teniendo en cuenta las similitudes de las condiciones 

bajo las cuales se procedió a calibrar e implementar, en definitiva, cada uno de los sensores 

experimentales.  

Luego de haber definido la ubicación de cada uno de los puntos para ambos casos se 

procedió inicialmente con la instalación de los sensores experimentales para el muestreo en 

interiores, ubicando 3 de ellos marca Plantower PM 7003 en el laboratorio de la Universidad 

del Norte en un mismo sitio (señalado con el circulo de color rojo), teniendo en cuenta que 

solo se cuenta hasta la fecha, con un equipo de referencia (APM-2) para la ejecución de esta 

actividad,  

Fotografía 1. Sensores instalados en el laboratorio de la Universidad del Norte – (Interior) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez finalizada la toma de muestra en interiores se procede a realizar la instalación 

en exteriores para la recolección de los mismos. 

Para el muestreo en exteriores se ubicaron 2 sensores de la misma referencia ya 

mencionada anteriormente. A continuación, se pueden observar en las siguientes ilustraciones, 

la ubicación para cada uno de los sensores (señalado con el circulo de color rojo) instalado junto 

a la estación de monitoreo de la Estación Móvil y la Estación tres Avemarías. 

Figura 6. Ubicación de las estaciones de la RMCA de Barranquilla 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fotografía 2. Sensores instalados en la Universidad del Norte - TresAvemarias (Exterior) 

ESTACION MOVIL (U. NORTE) ESTACION TRES AVEMARIAS 

  
Fuente: Elaboración Propia 

3.5. Etapa IV: Recopilación y análisis de los datos recolectados. 

Una vez puesta en marcha la Etapa III del estudio, se procedió a verificar y/o validar que 

mientras los sensores experimentales se encuentren instalados, realmente estuviesen 

recolectando datos ininterrumpidamente con respecto a los equipos de referencia.  

Para el caso de los sensores ubicados en el interior, se estipulo recolectar datos de un 

periodo de cinco 5 días continuos, tiempo considerado a criterio teniendo en cuenta la revisión 

bibliográfica realizada, estimando un total de datos recolectados y promediados por hora, de 

aproximadamente ciento seis datos (106) para los parámetros PM10, PM2.5, Humedad y 

Temperatura, tanto para los sensores experimentales, como para el equipo de referencia. 

En exterior, se planteó recolectar información durante un periodo alrededor de 12 días 

continuos, con un total de datos aproximados para el sensor experimental y referencia de 

doscientos sesenta y siete (267) en los parámetros PM10, PM2.5, Humedad y Temperatura. De 

igual forma lo anterior, el periodo de monitoreo se consideró a criterio teniendo en cuenta la 

revisión bibliográfica realizada. 
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Una vez terminado los periodos de muestreo para ambos casos, se comienza a trabajar 

sobre la data recolectada, en este punto se debe depurar la información para evitar información 

faltante, datos influyentes y datos atípicos, se revisó la base de datos levantada en el periodo 

de observación y bajo las condiciones del estudio (interior, exterior), se procede de la siguiente 

manera: 

1. Se eliminan los registros en los que alguno de los sensores experimentales o equipos 

de referencia involucrados en el análisis, no reportó medición. 

2. Se identificaron y eliminaron aquellos registros que presentaban características de 

datos atípicos multivariados. Esto se lleva a cabo a través del cálculo de la distancia de 

Mahalanobis. 

3.6. Etapa V: Resultados y análisis estadístico (ajuste o Calibración) 

Para el libre desarrollo de esta Etapa del proyecto, es muy importante que los datos 

recolectados estén totalmente depurados, ya que es la materia prima para el libre desarrollo de 

este punto.  

Teniendo lista la data, se procede con un análisis descriptivo, entre los métodos más 

usados para identificar dependencia se encuentra el de Pearson, Spearman o Kendall, los 

cuales pueden detectar correlación lineal o no. Sin embargo, existen métodos más sofisticados 

como la correlación de distancia, prueba de independencia de Hoeffding, distancia de Heller 

Hel-ler (HHG) y el coeficiente de información máximo (MIC) que son capaces para identificar 

relaciones y además detectan cuándo estas son no monótonas y no funcionales (Santos et al., 

2013); posterior a este, se realiza un análisis más profundo a través de la metodología de 

regresión por Spline lineal, cuadrático y cúbicos naturales (Natural Cubic Spline Regression). 
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Cabe resaltar que para la para la manipulación de los datos, describir, estimar y evaluar 

los modelos se utilizó la hoja de cálculo de Microsoft Excel y algunos paquetes del software 

R- Project (R Core Team, 2020). Los paquetes utilizados fueron los siguientes, "ggpubr" 

(Kassambara, 2020), "ggplot2" (Wickham, 2016), "SplinesUtils" (Utility et al., 2018), 

"splines" (Ramsay, 1988), “ISLR" (James et al., 2017), "ggExtra" (Add et al., 2019), "boot" 

(Ripley, 2021), "MVN" (Package et al., 2019) y “Openxlsx” (Walker et al., 2020). 

Una vez ejecutado esta etapa e identificando el mejor modelo de ajuste de datos con 

respecto a los equipos de referencia, se procede a la siguiente etapa que a continuación se 

describe.  

3.7. Etapa VI: Desarrollo de protocolo de calibración  

Partiendo de los modelos implementados en la Etapa anterior, se procede a seleccionar 

el de mayor ajuste con el fin de continuar con el desarrollo de un protocolo de calibración, el 

cual se fundamenta en una serie de pasos descritos detalladamente que servirán como guía 

tanto para los datos que se obtengan de las mediciones continuas, como para los futuros 

investigadores, permitiéndoles tener una herramienta metodológica para lograr calibrar sus 

sensores de bajo costo con respecto a los equipos de referencia implementados. 

3.8. Etapa VII:  Desarrollo de una plataforma de monitoreo y de un sistema de alerta 

temprana 

Para la plataforma de monitoreo de calidad de aire, los sensores utilizados en el estudio 

serán programados y conectados a un servidor de dominio propio, con el fin de que las 

personas puedan acceder en cualquier momento a consultar el estado de la calidad de aire 

mediante los datos obtenidos en tiempo real, y con ello tomar medidas de manera preventivas 

ante las posibles afecciones a la salud, derivadas de las exposiciones a los diferentes 
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contaminantes atmosféricos. Cabe resaltar que existen múltiples plataformas que ofrecen sus 

dominios como por ejemplo thingspeak, influxdata, entre otros, que también permiten acceder 

a visualizaciones automáticas, almacenar y procesar los datos. 

4. Capítulo 4: Resultados y análisis 

4.1 Análisis descriptivo general 

4.1.1 Sensores en exteriores estaciones 1 y 2. 

El archivo de observaciones de concentración de material particulado 2.5 y 10 (PM2.5 y 

PM10) medidos por el sensor experimental y el de referencia en condiciones de exterior en la 

estación 1, liberado de información faltante, fue sometido al cálculo de la distancia de 

Mahalanobis para detección de valores atípicos multidimensionales. La figura 7 muestra las 

elipses ubicadas en el centroide de las nubes de datos y con 95% de confianza para la 

detección de valores atípicos y exhibe cuáles observaciones se eliminaron del análisis. La 

gráfica superior izquierda se refiere a los registros de PM2.5 en la estación 1 por el sensor 

experimental y el de referencia, la gráfica superior derecha a los registros de PM10 en la 

estación 1 por ambos sensores, la gráfica inferior derecha a los registros de PM2.5 en la 

estación 2 por ambos sensores y la gráfica inferior izquierda a los registros de PM10 en la 

estación 2 por ambos sensores. 

 

 

 

 



70 

 

Figura 7, Elipses para detección de outliers en estaciones 1 y 2, exterior. 

 

4.1.2 Sensores en interior Laboratorio. 

Registros de PM2.5. 

El archivo de observaciones de concentración de material particulado 2.5 (PM2.5) 

medidos por los sensores experimentales 1 (S1), 2 (S2) y 3 (S3) contra el sensor de referencia 

en condiciones de interior, fue liberado de información faltante y sometido al cálculo de la 

distancia de Mahalanobis para detección de valores atípicos multidimensionales. La figura 8 

muestra las elipses centradas en el centroide de las nubes de datos y con 95% de confianza 

para la detección de valores atípicos, e identifica cuáles observaciones se eliminaron del 

análisis. La gráfica superior izquierda se refiere a los registros de PM2.5 por el sensor 1 y el 

sensor de referencia, la gráfica superior derecha presenta los registros de PM2.5 del sensor 2 y 

el de referencia, la gráfica inferior contiene los registros de PM2.5 a través del sensor 3 y el de 

referencia. 
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Figura 8, Elipse para detección de outliers en medición PM2.5, interior.    

 

Registros de PM10. 

El archivo de observaciones de concentración de material particulado 10 (PM10) 

medidos por los sensores experimentales 1 (S1), 2 (S2) y 3 (S3) contra el sensor de referencia 

en condiciones de interior, fue liberado de información faltante y sometido al cálculo de la 

distancia de Mahalanobis para detección de valores atípicos multidimensionales. La figura 9 

muestra las elipses centradas en el centroide de las nubes de datos y con 95% de confianza 

para la detección de valores atípicos, e identifica cuáles observaciones se eliminaron del 

análisis. La gráfica superior izquierda se refiere a los registros de PM10 por el sensor 1 y el 

sensor de referencia, la gráfica superior derecha presenta los registros de PM10 del sensor 2 y 

el de referencia, la gráfica inferior contiene los registros de PM10 a través del sensor 3 y el de 

referencia. 
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Figura 9, Elipse para detección de outliers en medición PM10, interior. 

 

 

4.2 Análisis descriptivo comparativo de mediciones (Experimental vs Referencia) 

4.2.1 Mediciones de PM2.5 en Exterior. Estación 1 

A continuación, se hará un análisis descriptivo comparativo de las mediciones de 

concentración de Material Particulado 2.5 (PM2.5) registradas por el sensor (experimental) y el 

sensor calibrado (referencia) en la estación 1. 

La figura 10 muestra los registros de concentración de PM2.5 del sensor experimental, 

el sensor de referencia y la comparación entre ellos en 228 mediciones en intervalos de tiempo 

no necesariamente iguales. Como puede verse en la primera y segunda gráficas superiores los 

registros de ambos sensores tienen un comportamiento, en promedio, semejante. Sin embargo, 
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es también evidente que los valores registrados, en cada punto, son diferentes en magnitud 

para cada sensor, observándose, además, mayor variabilidad y valores mucho más altos y 

bajos en los registros emitidos por el sensor de referencia. 

Figura 10, Series de observaciones de PM2.5, sensores experimental y referencia. 

Estación 1 

 

En la gráfica superior izquierda de la figura 11 se presenta el comportamiento de las 

diferencias entre las concentraciones de PM2.5 registradas por el sensor de referencia y el 

sensor experimental. Se confirma lo que se insinuaba en el análisis anterior, la notable 

distancia entre los valores pequeños y los grandes significa que las mediciones no coinciden 

en magnitud. En la gráfica superior derecha se ha subdividido las diferencias entre registros en 

4 grupos según los cuartiles de las concentraciones de PM2.5 reportadas por el sensor de 

referencia, con esto podemos ver que los registros del sensor experimental son mejores (más 

próximos a los del sensor de referencia) cuando la concentración no es de valores extremos, 

bajos o altos, sino en el 50% central de su rango (ver gráfica inferior izquierda de la figura 11). 
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Por último, la gráfica inferior derecha de la figura 11 nos muestra que existe poca 

relación funcional entre los valores de concentración de PM2.5 registrados por los sensores y 

que, especialmente, no se puede esperar a que tengan una relación lineal. 

 Figura 11, Serie de diferencias de observaciones de PM2.5, sensores experimental y 

referencia. Boxplot y violín por rangos de concentración y diagrama de dispersión. Estación 1 

 

4.2.2 Mediciones de PM2.5 en Exterior. Estación 2 

Según la Figura 12, al igual que en la estación 1, en la estación 2 concluimos que, en 

promedio, las dos series, experimental (superior izquierda) y de referencia (superior derecha) 

tienen un comportamiento similar a través del tiempo y las observaciones del sensor 

experimental presentan menos valores muy altos o bajos y, por tanto, menor variabilidad en la 

información (gráfica inferior).  
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Figura 12, Series de observaciones de PM2.5, sensores experimental y referencia. 

Estación 2 

 

Es posible deducir de la figura 13 que, las diferencias entre los registros de ambos 

sensores, genera datos aparentemente equilibrados alrededor de cero, lo cual significa que 

podría encontrarse un patrón de relación entre las mediciones de los sensores, sin embargo, el 

hecho que tome valores alejados de cero tanto positivos como negativos supone una alta 

dispersión de los datos (gráfica inferior izquierda) y deja ver que dicha relación no sea tan 

fuerte (gráficas superiores). Nuevamente, al igual que en la estación 1, los registros tienden a 

ser más parecidos entre los dos sensores cuando las concentraciones reales de PM2.5 se 

encuentran alrededor de su valor central y no en los extremos. 

Por su parte, la gráfica inferior derecha sugiere una posible relación lineal, no muy 

fuerte, entre las observaciones de los dos sensores. 
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Figura 13, Serie de diferencias de observaciones de PM2.5, sensores experimental y 

referencia. Boxplot y violín y por rangos de concentración y diagrama de dispersión. Estación 

2. 

 

 

4.2.3 Mediciones de PM10 en Exterior. Estación 1 

Se procede al análisis gráfico comparativo de las mediciones de concentración de 

Material Particulado 10 (PM10) entre los sensores experimental y referencia en estación 1. 

Los registros de concentración de PM10 del sensor experimental, el sensor de referencia 

y la comparación entre ellos en 164 mediciones en intervalos de tiempo no necesariamente 

iguales se pueden visualizar en la figura 14. El comportamiento promedio de los registros, a 

pesar de ser similares en algunas observaciones, en su rango de variación y forma son 

diferentes (gráficas superiores izquierda y derecha). Es evidente una diferencia importante 

entre la mayoría de los valores brutos registrados por los sensores, presentando mayor 

variabilidad y valores más altos y bajos el sensor referencia, como puede verse en la gráfica 

inferior. 
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Figura 14, Series de observaciones de PM10, sensores experimental y referencia. 

Estación 1 

 

Las diferencias entre las concentraciones de PM10 registradas por el sensor de 

referencia y el sensor experimental se muestran en la gráfica superior izquierda de la figura 

XX10. Aparentemente. De la gráfica superior derecha y la gráfica inferior izquierda se 

concluye que para valores que se encuentren en el 50% central de la distribución de 

concentraciones de PM10 en esa estación, los sensores hacen reportes más similares que 

cuando las lecturas son valores más altos o bajos, sobre todo con los más altos. 

La gráfica de dispersión (inferior derecha), en la siguiente figura, nos muestra que 

existe poca o ninguna relación funcional entre los valores de concentración de PM10 

registrados por los sensores. 
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 Figura 15, Serie de diferencias de observaciones de PM10, sensores experimental y 

referencia. Boxplot y violín y por rangos de concentración y diagrama de dispersión. Estación 

1. 

 

4.2.4 Mediciones de PM10 en Exterior. Estación 2 

En la estación 2 se puede observar que, según la figura 16, las dos series, experimental 

(superior izquierda) y de referencia (superior derecha) tienen un comportamiento, promedio, 

levemente similar a través del tiempo, pero, es notable la diferencia en los valores reportados 

por los sensores, mostrando que muchos de los valores más altos reportados por el sensor de 

referencia son más bajos que los más bajos reportados por el sensor experimental (gráfica 

inferior).  

Figura 16, Series de observaciones de PM10, sensores experimental y referencia. 

Estación 2 
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Con la figura 17 se visualizan las diferencias entre las concentraciones de PM10 

registradas por el sensor de referencia y el sensor experimental. Según las gráficas superiores, 

los valores de concentración de PM10 registrados, en su mayoría, no son coincidentes y 

generalmente están bastante alejados, sin importar en qué nivel de concentración de PM10 se 

comparen. La gráfica inferior izquierda muestra cómo se concentra la mayoría de las 

diferencias en valores entre 15 y 20, lo cual puede ser un indicio de que, a pesar de que las 

mediciones no coinciden, estás podría estar vinculadas a través de una relación funcional. 

La gráfica inferior derecha deja ver que es posible establecer una relación funcional 

entre los valores reportados por los sensores y que, a pesar de encontrar algunas mediciones 

que debilitan esta presunción, es probable que la relación pueda ser lineal. 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Figura 17, Serie de diferencias de observaciones de PM10, sensores experimental y 

referencia. Boxplot y violín y por rangos de concentración y diagrama de dispersión. Estación 

2. 

 

 

4.2.5 Mediciones de PM2.5 en Interior 

A continuación, se presenta un registro gráfico y análisis comparativo de la 

información de concentración de PM2.5 reportada por los tres sensores experimentales y el 

sensor de referencia ubicados en condiciones de interior, se registraron 68 mediciones en 

intervalos de tiempo no necesariamente iguales.  

La figura 18 muestra las series de reporte de concentración de PM2.5 en interior por los 

sensores experimentales S1, S2, S3 y referencia, como puede observarse, los comportamientos 

no son tan disímiles entre los sensores experimentales, ni con el sensor de referencia, lo cual 

sugiere que los sensores experimentales registran relativamente un valor aproximado entre 

ellos, y no tan diferente al que registra el sensor referencia. 

Figura 18, Series de observaciones de PM2.5, sensores experimentales S1, S2, S3 y 

referencia. 
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Para corroborar lo que se intuyó en el análisis de la figura 18, se presenta la figura 19 

que permite visualizar conjuntamente las series de cada sensor experimental con el sensor de 

referencia. Las gráficas muestran que las formas de las series experimentales son diferentes a 

la serie de referencia, siendo la más similar la del sensor 2, y la del sensor 1 la menos ajustada. 

Figura 19, Series de observaciones de PM2.5, sensores experimentales contra 

referencia 
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Haciendo un análisis en el que se combina la información contenida en las dos figuras 

20 y 21, en las cuales las 8 gráficas han sido elaboradas con la información de las diferencias 

entre los registros de concentración de PM2.5 de los sensores experimentales y el de referencia, 

se puede verificar que los registros, en casi su totalidad, no difieren más allá de -2 o +2, es 

decir, puesto que las diferencias son cercanas y oscilantes alrededor de cero, entonces las 

mediciones de cada sensor experimental y el sensor de referencia, si son similares. Los cuatro 

gráficos comparativos de violín y boxplot que se exponen en la segunda figura, muestran 

cómo se distribuyen esas diferencias por rangos de concentración de PM2.5 y entre los tres 

sensores experimentales. Como las diferencias se concentran alrededor y cercanas a cero, se 

confirma lo dicho hasta ahora sobre la semejanza en los reportes de los 3 sensores 

independientemente del rango de concentración que se presente en campo, siendo el sensor 2 

el que reporta valores más distantes de los reportados por el sensor de referencia y el sensor 1 

el que menos se aleja. 

Figura 20, Series de diferencias en observaciones de PM2.5, sensores experimentales 

contra sensores de referencia. 
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Figura 21, Boxplot y violín por rangos de concentración de PM10 y por sensor 

 

Por último, se presentan los diagramas de dispersión (figura 22) que exploran la 

posibilidad de existencia de una relación funcional entre las observaciones del sensor de 

referencia contra cada sensor experimental. Como puede observarse en las gráficas parece 

haber una relación funcional y, además, que es posible que esta relación sea lineal, entre los 

registros de los sensores 1 y 3 con el de referencia, pero, no entre el 2 y el este último. 

Figura 22, Gráficas de dispersión de registros sensor referencia contra sensor 

experimental. 
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4.2.6 Mediciones de PM10 en Interior 

Con 71 mediciones de concentración de PM10 en condiciones de interior reportadas por 

los sensores experimentales S1, S2, S3 y de referencia en intervalos de tiempo no 

necesariamente iguales se desarrolló un análisis gráfico comparativo.  

Las series reportadas de concentración de PM10 en interior por los sensores 

experimentales S1, S2, S3 y referencia, presentan semejanza, lo que se podría interpretar como 

que los sensores experimentales registran valores aproximados a los que registra el sensor 

referencia (figura 23). 
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Figura 23, Series de observaciones de PM10, sensores experimentales S1, S2, S3 y 

referencia. 

 

La siguiente figura 24 permite visualizar conjuntamente las series de cada sensor 

experimental con el sensor de referencia. Las gráficas confirman lo que se sospechaba en el 

análisis de la figura anterior, las formas de las series experimentales son muy similares a la 

serie de referencia, siendo la más similar la del sensor 2 y la del sensor 3 la menos ajustada. 

Figura 24, Series de diferencias en observaciones de PM10, sensores experimentales 

contra sensores de referencia. 
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Las dos figuras 25 y 26 muestran 8 gráficas elaboradas con la información de las 

diferencias entre los registros de concentración de PM10 de los sensores experimentales y el de 

referencia, se puede verificar que los registros no difieren más allá de -2 o +2. Puesto que las 

diferencias son cercanas y oscilantes alrededor de cero, entonces las mediciones sí son 

aproximadamente iguales. Los cuatro gráficos comparativos de violín y boxplot que se 

exponen en la segunda figura, muestran cómo se distribuyen esas diferencias por rangos de 

concentración de PM10 y entre los tres sensores experimentales. Las diferencias se concentran 

cercanas a cero, sin embargo, de acuerdo con el rango de concentración, estas diferencias se 

acentúan a medida que se presentan concentraciones más altas. Los sensores experimentales 

entre sí, presentan comportamiento muy semejante (ver gráfica inferior derecha). 

Figura 25, Series de diferencias en observaciones de PM10, sensores experimentales 

contra sensores de referencia. 
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Figura 26, Boxplot y violín por rangos de concentración de PM10 y por sensor. 

 

Los diagramas de dispersión presentados en la figura 27 muestran que es improbable 

que exista la posibilidad de una relación funcional entre las observaciones del sensor de 

referencia contra cada sensor experimental y que, si esta llegase a existir, debe ser muy débil. 

Figura 27, Gráficas de dispersión de registros sensor referencia contra sensor 

experimental. 
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4.3. Implementación de Modelos estadísticos 

Con el fin de obtener expresiones matemáticas que, con cierta certeza, nos permitan 

representar el comportamiento de los registros hechos por los sensores experimentales 

respecto a los referenciales en la medición de MP2.5, MP10, se han estimado modelos lineales y 

no lineales, los modelos no lineales estimados corresponden a modelos obtenidos mediante 

regresión por Spline lineales (de grado 1), cuadráticos (de grado 2) y Spline cúbico natural (de 

grado 3). El número de grados de libertad y de cortes (knots) para la generación de los Splines 

se ha determinado, para cada modelo estimado, a partir de los quintiles (𝑄1, 𝑄2, 𝑄3, 𝑄4,) de la 

variable observada a través del sensor experimental con la finalidad de minimizar el error 

cuadrático medio de los errores de validación cruzada ECM (evc). 

4.3.1 Sensor experimental vs referencial MP2.5 en exterior, estación 1. 

 La figura 28 muestra los cuatro modelos ajustados a la nube de puntos 

obtenidas al enfrentar los registros de MP2.5 por el sensor de referencia y el sensor 

experimental, como se aprecia hay una alta variabilidad que no permite establecer un modelo 

de gran ajuste para los datos. 
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Figura 28, Diagrama de dispersión y curva de ajuste a modelos lineal, cuadrático y 

cúbico. Variable MP2.5 estación 1 en exterior 

 

Como se indicó, se obtuvieron los quintiles de la variable y a partir de ellos se 

estableció la partición para la generación de los Splines. 

𝑄1 = 7.027767; 𝑄2 = 7.893600; 𝑄3 = 8.900100; 𝑄4 =  9.649600 

Con estos quintiles como umbrales para las funciones Spline por partes se establecen 

los siguientes intervalos que serán usados en la definición de las funciones Splines.  

𝐼0 = [4.641600, 11.971600] 
𝐼1 = [4.641600, 7.027767] 
𝐼2 = (7.027767, 7.893600] 
𝐼3 = (7.893600, 8.900100] 
𝐼4 = (8.900100, 9.649600] 
𝐼5 = (9.649600, 11.971600] 

 

Los modelos estimados mediante el uso de las funciones base para Splines y el método 

de mínimos cuadrados generalizados son. 

  



90 

 

Modelo lineal: 

𝑅 = −1.2578 + 1.2876𝐸 si 𝐸 ∈ 𝐼0 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.1943, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 19.43%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.4408, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 55.75 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 7) 

Tabla 7,  Resumen de las medidas de rendimiento del modelo lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.1979 

R-Cuadrado ajustado 0.1943 

Coeficiente de correlación 0.4408 

P-valor coeficientes 0.000 

F-estadística 55.75 

P-valor del modelo 0.000 

 

Modelo Spline Lineal:  

𝑅1 = −6.28 × 10−16 + 1.28(𝐸 − 4.64) si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 3.05 + 1.69(𝐸 − 7.03) si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 4.51 + 2.09(𝐸 − 7.89) si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 6.62 − 0.687(𝐸 − 8.9) si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 6.10 + 1.48(𝐸 − 9.65) si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado múltiple ajustado de 𝑅2 = 0.1881, que significa que la varianza 

explicada por el modelo es de un 18.81%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.4387, 

coeficientes significativamente diferentes de cero con valores p 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.030, valor del 
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estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 11.52 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 8) 

Tabla 8, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado Múltiple 0.2060 

R-Cuadrado ajustado 0.1881 

Coeficiente de correlación 0.4387 

P-valor coeficientes < 0.030 

F-estadística 11.52 

P-valor del modelo 0.000 

 

Modelo Spline Cuadrático: 

𝑅1 = −5.13 × 10−16 + 2.51(𝐸 − 4.64)  −  0.352(𝐸 − 4.64)2 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 3.98 + 0.829(𝐸 − 7.03) +  0.722(𝐸 − 7.03)2 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 5.24 + 2.08(𝐸 − 7.89) − 0.169(𝐸 − 7.89)2 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 7.16 + 1.74(𝐸 − 8.9) − 2.1(𝐸 − 8.9)2 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 7.29 − 1.4(𝐸 − 9.65) + 1.68(𝐸 − 9.65)2  si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado múltiple ajustado de 𝑅2 = 0.1936 significa que la varianza 

explicada por el modelo es de un 19.36%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.4400, 

coeficientes significativamente diferentes de cero con valores p 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.032, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 10.09 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 9) 

Tabla 9, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline Cuadrático. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado Múltiple 0.2150 

R-Cuadrado ajustado 0.1936 
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Coeficiente de correlación 0.4400 

P-valor coeficientes < 0.032 

F-estadística 10.09 

P-valor del modelo 0.000 

 

Modelo Spline Cúbico Natural: 

𝑅1 = 1.78 × 10−15 + 1.8(𝐸 − 4.64) −  8.2 × 10−15(𝐸 − 4.64)2 − 0.431(𝐸 − 4.64)3 

si ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 3.72 + 1.07(𝐸 − 7.03) − 0.309(𝐸 − 7.03)2 + 0.689(𝐸 − 7.03)3 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 4.86 + 2.08(𝐸 − 7.89) − 1.48(𝐸 − 7.89)2 + 1.44(𝐸 − 7.89)3 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 6.99 + 0.698(𝐸 − 8.9) − 2.86(𝐸 − 8.9)2 + 1.94(𝐸 − 8.9)3 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 6.73 − 0.308(𝐸 − 9.65) + 1.51(𝐸 − 9.65)2 − 0.217(𝐸 − 9.65)3  si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado múltiple ajustado de 𝑅2 = 0.1921, que significa que la varianza 

explicada por el modelo es de un 19.21%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.4383, 

coeficientes significativamente diferentes de cero con valores p 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0169, valor 

del estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 11.8 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.000 (Tabla 10) 

Tabla 10, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline Cúbico Natural. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado Múltiple 0.2099 

R-Cuadrado ajustado 0.1921 

Coeficiente de correlación 0.4383 

P-valor coeficientes < 0.0169 

F-estadística 11.8 

P-valor del modelo 0.000 
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 Para comparar el ajuste de los cuatro modelos estimados para explicar el valor 

obtenido en el sensor de referencia a través de los valores obtenidos en el sensor experimental 

se hizo un análisis de varianza (ANOVA) entre modelos (Tabla 11), puesto que los p-valores 

presentados todos son mayores que 0.05, se concluye que no hay aumento significativo en la 

capacidad predictiva de los modelos Spline lineal, Spline cuadrático y Spline Cúbico natural 

respecto de la capacidad del modelo lineal.  

Tabla 11, Anova para comparar la bondad de ajuste de los 4 modelos propuestos. 

Modelo Res.Df RSS Df SS F  p-valor 

Lineal 226 3529.9     
Spline Lineal 222 3494.0 4 35.934 0.5747 0.6813 

Spline 

Cuadrático 221 3454.7 1 39.258 2.5114 0.1145 

Spline Cúbico 

Natural 222 3476.9 -1 -22.122 1.4151 0.2355 

 

4.3.2 Sensor experimental vs referencial MP2.5 en exterior, estación 2. 

La figura 29 muestra los cuatro modelos ajustados a la nube de puntos obtenidas al 

enfrentar los registros de MP2.5 por el sensor de referencia y el sensor experimental, como se 

aprecia hay una alta variabilidad que no permite establecer un modelo de gran ajuste para los 

datos. 
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Figura 29. Diagrama de dispersión y curva de ajuste a modelos lineal, cuadrático y 

cúbico. Variable MP2.5 estación 2 en exterior. 

 

Como se indicó, se obtuvieron los quintiles de la variable y a partir de ellos se 

estableció la partición para la generación de los Splines. 

𝑄1 = 7.027767; 𝑄2 = 7.893600; 𝑄3 = 8.900100; 𝑄4 =  9.649600 

Con estos quintiles como umbrales para las funciones Spline por partes se establecen 

los siguientes intervalos que serán usados en la definición de las funciones Splines.  

𝐼0 = [3.370000, 16.145000] 
𝐼1 = [3.370000, 7.878636] 
𝐼2 = (7.878636, 9.039000] 
𝐼3 = (9.039000, 10.372000] 
𝐼4 = (10.372000, 12.372000] 
𝐼5 = (12.372000, 16.145000] 

 

Los modelos estimados mediante el uso de las funciones base para Splines y los 

métodos de mínimos cuadrados y mínimos cuadrados generalizados son 

Modelo lineal: 
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𝑅 = 5.433 + 6.387𝐸 si 𝐸 ∈ 𝐼0 

 Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.3110, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 31.10%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.5565, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 100.2 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 12) 

Tabla 12, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.3110 

R-Cuadrado ajustado 0.3097 

Coeficiente de correlación 0.5565 

P-valor coeficientes 0.000 

F-estadística 100.2 

P-valor del modelo 0.000 

 

Modelo Spline Lineal:  

𝑅1 = 0.635(𝐸 − 3.37) si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 2.86 + 3.81(𝐸 − 7.88) si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 7.29 − 0.874(𝐸 − 9.04) si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 6.12 + 2.23(𝐸 − 10.4) si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 10.6 + 0.869(𝐸 − 12.4) si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado múltiple ajustado de 𝑅2 = 0.3133, que significa que la varianza 

explicada por el modelo es de un 31.33%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.5597, 

coeficientes significativamente diferentes de cero con valores p 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0160, valor 
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del estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 21.35 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.000 (Tabla 13) 

Tabla 13, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline lineal 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado Mutiple 0.3287 

R-Cuadrado ajustado 0.3133 

Coeficiente de correlación 0.5597 

P-valor coeficientes < 0.0160 

F-estadística 21.35 

P-valor del modelo 0.000 

 

Modelo Spline Cuadrático: 

𝑅1 = 0.692(𝐸 − 3.37) + 0.0529(𝐸 − 3.37)2 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 4.19 + 1.17(𝐸 − 7.88) + 0.791(𝐸 − 7.88)2 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 6.62 + 3.01(𝐸 − 9.04) − 1.45(𝐸 − 9.04)2 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 8.05 − 0.855(𝐸 − 10.4) + 0.931(𝐸 − 10.4)2 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 10.1 + 2.87(𝐸 − 12.4) − 0.585(𝐸 − 7.88)2 si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado múltiple ajustado de 𝑅2 = 0.3219, que significa que la varianza 

explicada por el modelo es de un 32.19%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.5506, 

coeficientes significativamente diferentes de cero con valores p 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0160, valor 

del estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 17.17 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.000 (Tabla 14) 

Tabla 14, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline cuadrático. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado Múltiple 0.3219 

R-Cuadrado ajustado 0.3032 
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Coeficiente de correlación 0.5506 

P-valor coeficientes < 0.0610 

F-estadística 17.17 

P-valor del modelo 0.000 

 

Modelo Spline Cúbico Natural: 

𝑅1 = −4.3 × 10−15 − 0.235(𝐸 − 3.37) − 1.9 × 10−14(𝐸 − 3.37)2 +
0.0432(𝐸 − 3.37)3  si ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 2.9 + 2.4(𝐸 − 7.88) + 0.585(𝐸 − 7.88)2 − 0.639(𝐸 − 7.88)3 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 5.47 + 1.17(𝐸 − 9.04) − 1.64(𝐸 − 9.04)2 + 0.639(𝐸 − 9.04)3 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 5.77 − 0.509(𝐸 − 10.4) + 1.14(𝐸 − 10.4)2 − 0.265(𝐸 − 10.4)3 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 9.24 + 1.9(𝐸 − 12.4) − 0.446(𝐸 − 12.4)2 + 0.0394(𝐸 − 12.4)3 si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado múltiple ajustado de 𝑅2 = 0.3216, que significa que la varianza 

explicada por el modelo es de un 32.16%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.5532, 

coeficientes significativamente diferentes de cero con valores p 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.1094, valor 

del estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 20.67 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.000 (Tabla 15) 

Tabla 15, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline Cúbico Natural 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado Mutiple 0.3216 

R-Cuadrado ajustado 0.3060 

Coeficiente de correlación 0.5532 

P-valor coeficientes < 0.1094 

F-estadística 20.67 

P-valor del modelo 0.000 
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Para comparar el ajuste de los cuatro modelos estimados para explicar el valor 

obtenido en el sensor de referencia a través de los valores obtenidos en el sensor experimental 

se hizo un análisis de varianza (ANOVA) entre modelos (Tabla 16), puesto que los p-valores 

presentados todos son mayores que 0.05, se concluye que no hay aumento significativo en la 

capacidad predictiva de los modelos Spline lineal y Spline Cúbico natural respecto de la 

capacidad del modelo lineal y Spline cuadrático.  

Tabla 16, Anova para comparar la bondad de ajuste de los 4 modelos propuestos. 

Modelo Res.Df RSS Df SS F p-valor 

Lineal 222 5217.6     
Spline Lineal 218 5083.8 4 133.799 1.4136 0.2304 

Spline 

Cuadrático 217 5134.8 1 50.957   
Spline Cúbico 

Natural 218 5137.5 -1 2.707 0.1144 0.7355 

 

4.3.3 Sensor experimental vs referencial MP10 en exterior, estación 1. 

La figura 30 muestra los cuatro modelos ajustados a la nube de puntos obtenidas al 

enfrentar los registros de MP10 por el sensor de referencia y el sensor experimental, como se 

aprecia hay una alta variabilidad que no permite establecer un modelo de gran ajuste para los 

datos. 
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Figura 30, Diagrama de dispersión y curva de ajuste a modelos lineal, cuadrático y 

cúbico. Variable MP10 estación 1 en exterior. 

 

Como se indicó, se obtuvieron los quintiles de la variable y a partir de ellos se 

estableció la partición para la generación de los Splines. 

𝑄1 = 8.32239; 𝑄2 = 9.27689; 𝑄3 = 10.21622; 𝑄4 =  10.93089 

Con estos quintiles como umbrales para las funciones Spline por partes se establecen 

los siguientes intervalos que serán usados en la definición de las funciones Splines. 

𝐼0 = [5.89639, 13.74839] 
𝐼1 = [5.89639, 8.32239] 
𝐼2 = (8.32239, 9.27689] 
𝐼3 = (9.27689, 10.21622] 
𝐼4 = (10.21622, 10.93089] 
𝐼5 = (10.93089, 13.74839] 
                       

Modelo lineal: 

𝑅 = −11.2754 + 2.9209𝐸 si 𝐸 ∈ 𝐼0 
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Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.1394, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 31.10%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.3733, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0270, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 31.77 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 17). 

Tabla 17, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.1439 

R-Cuadrado ajustado 0.1394 

Coeficiente de correlación 0.3733 

P-valor coeficientes <0.0270 

F-estadística 31.77 

P-valor del modelo 0.000 

 

Modelo Spline Lineal:  

𝑅1 = −3.14 × 10−16 + 1.34(𝐸 − 5.9) si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 3.25 + 2.31(𝐸 − 8.33) si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 5.49 + 3.68(𝐸 − 9.3) si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 8.86 + 5.62(𝐸 − 10.2) si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 12.9 + 2.21(𝐸 − 10.9) si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.1279, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 12.79%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.3576, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0291, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 6.75 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 18) 
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Tabla 18, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.1509 

R-Cuadrado ajustado 0.1279 

Coeficiente de correlación 0.3576 

P-valor coeficientes <0.0291 

F-estadística 6.75 

P-valor del modelo 0.000 

 

Modelo Spline Cuadrático: 

𝑅1 = −1.67 × 10−15 − 0.37(𝐸 − 5.9) + 0.793(𝐸 − 5.9)2 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 3.8 + 3.49(𝐸 − 8.33) − 3.11(𝐸 − 8.33)2 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 4.27 − 2.53(𝐸 − 9.3) + 9.17(𝐸 − 9.3)2 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 9.65 + 14.3(𝐸 − 10.2) − 13.8(𝐸 − 5.9)2 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 12.8 + 5.4(𝐸 − 10.9) + 3.97(𝐸 − 5.9)2 si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.1695, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 16.95%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.3773, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0145, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 6.26 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 19) 

Tabla 19, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline Cuadrático. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.1695 

R-Cuadrado ajustado 0.1424 

Coeficiente de correlación 0.3773 

P-valor coeficientes 0.0145 

F-estadística 6.26 

P-valor del modelo 0.000 
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Modelo Spline Cúbico Natural: 

𝑅1 = −2.66 × 10−15 + 2.13(𝐸 − 5.9) − 5 × 10−14(𝐸 − 5.9)2 − 0.0757(𝐸 − 5.9)3 

si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 4.09 + 0.78(𝐸 − 8.33) − 0.553(𝐸 − 8.33)2 + 1.55(𝐸 − 8.33)3 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 5.73 + 4.06(𝐸 − 9.3) + 3.94(𝐸 − 9.3)2 − 2.84(𝐸 − 9.3)3 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 10.6 + 4.13(𝐸 − 10.2) − 3.87(𝐸 − 5.9)2 − 0.108(𝐸 − 10.9)3 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 12.4 + 2.01(𝐸 − 10.9) + 0.91(𝐸 − 5.9)2 − 0.108(𝐸 − 5.9)3 si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.1279, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 12.79%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.3576, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 6.573 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 20) 

Tabla 20, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline Cúbico Natural. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.1508 

R-Cuadrado ajustado 0.1279 

Coeficiente de correlación 0.3576 

P-valor coeficientes <0.0831 

F-estadística 6.573 

P-valor del modelo 0.000 

 

Para comparar el ajuste de los cuatro modelos estimados para explicar el valor 

obtenido en el sensor de referencia a través de los valores obtenidos en el sensor experimental 

se hizo un  
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análisis de varianza (ANOVA) entre modelos (Tabla 21), puesto que los p-valores 

presentados para los modelos por Spline cuadrático y por Spline cúbico son menores que 0.05, 

se concluye que sí hay aumento significativo en la capacidad predictiva de estos modelos 

sobre el modelo lineal y el modelo Spline lineal.  

Tabla 21, Anova para comparar la bondad de ajuste de los 4 modelos propuestos. 

Modelo Res.Df RSS Df SS F p-valor 

Lineal 189 22697     
Spline Lineal 185 22512 4 184.92 0.3863 0.81825 

Spline Cuadrático 184 22018 1 494.31 4.1309 0.04354 

Spline Cúbico Natural 185 22513 -1 495.16 4.1380 0.04337 

 

Sensor experimental vs referencial MP10 en exterior, estación 2. 

La figura 31 muestra los cuatro modelos ajustados a la nube de puntos obtenidas al 

enfrentar los registros de MP10 por el sensor de referencia y el sensor experimental, como se 

aprecia hay una alta variabilidad que no permite establecer un modelo de gran ajuste para los 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

Figura 31, Diagrama de dispersión y curva de ajuste a modelos lineal, cuadrático y 

cúbico. Variable MP10 estación 2 en exterior. 

 

Como se indicó, se obtuvieron los quintiles de la variable y a partir de ellos se 

estableció la partición para la generación de los Splines. 

𝑄1 = 11.568000; 𝑄2 = 12.710000; 𝑄3 = 13.909067; 𝑄4 =  15.997000 

Con estos quintiles como umbrales para las funciones Spline por partes se establecen 

los siguientes intervalos que serán usados en la definición de las funciones Splines. 

𝐼0 = [7.732222, 19.870000] 
𝐼1 = [7.732222, 11.568000] 
𝐼2 = (11.568000, 12.710000] 
𝐼3 = ( 12.710000, 13.909067] 
𝐼4 = (13.909067, 15.997000 ] 
𝐼5 = (15.997000 , 19.870000] 
           

Modelo lineal: 

𝑅 = −15.1611 + 3.5360𝐸 si 𝐸 ∈ 𝐼0 
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Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.3363, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 33.63%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.5799, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0253, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 105.4 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 22) 

Tabla 22, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.3396 

R-Cuadrado ajustado 0.3363 

Coeficiente de correlación 0.5799 

P-valor coeficientes <0.0000 

F-estadística 105.4 

P-valor del modelo 0.000 

 

Modelo Spline Lineal:  

𝑅1 = 2.49(𝐸 − 7.73) si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 9.56 + 8.33(𝐸 − 11.6) si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 19.1 + 1.1(𝐸 − 12.7) si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 20.4 + 5.39(𝐸 − 13.9) si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 31.6 + 0.497(𝐸 − 16) si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.3428, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 34.28%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.5855, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0253, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 22.49 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 23) 
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Tabla 23, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.3588 

R-Cuadrado ajustado 0.3428 

Coeficiente de correlación 0.5855 

P-valor coeficientes <0.0253 

F-estadística 22.49 

P-valor del modelo 0.000 

 

Modelo Spline Cuadrático: 

𝑅1 = −1.54 × 10−15 + 1.37(𝐸 − 7.73) + 0.351(𝐸 − 7.73)2 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 10.4 + 4.06(𝐸 − 11.6) + 0.876(𝐸 − 11.6)2 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 16.2 + 6.06(𝐸 − 12.7) − 0.959(𝐸 − 12.7)2 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 22.1 + 3.76(𝐸 − 13.9) − 0.238(𝐸 − 13.9)2 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 28.9 + 2.77(𝐸 − 16) − 0.434(𝐸 − 16)2 si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.333, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 33.39%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.5778, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.05828, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 18.21 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 24) 

Tabla 24, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline Cuadrático. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.3533 

R-Cuadrado ajustado 0.3339 

Coeficiente de correlación 0.5778 

P-valor coeficientes <0.05828 

F-estadística 18.21 

P-valor del modelo 0.000 
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Modelo Spline Cúbico Natural: 

𝑅1 = −4.0 × 10−15 + 0.533(𝐸 − 7.73) − 6.56 × 10−14(𝐸 − 7.73)2 +
0.114(𝐸 − 7.73)3 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 8.5 + 5.58(𝐸 − 11.6) − 1.32(𝐸 − 11.6)2 − 0.995(𝐸 − 11.6)3 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 15.1 + 4.7(𝐸 − 12.7) − 2.09(𝐸 − 12.7)2 + 0.864(𝐸 − 12.7)3 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 19.2 + 3.41(𝐸 − 13.9) + 1.02(𝐸 − 13.9)2 − 0.332(𝐸 − 10.9)3 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 27.8 + 3.32(𝐸 − 16) − 1.06(𝐸 − 16)2 + 0.108(𝐸 − 16)3 si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.3394, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 33.94%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.5826, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0764, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 22.17 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 25 ) 

Tabla 25, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline Cúbico Natural 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.3554 

R-Cuadrado ajustado 0.3394 

Coeficiente de correlación 0.5826 

P-valor coeficientes <0.0764 

F-estadística 22.17 

P-valor del modelo 0.000 

 

Para comparar el ajuste de los cuatro modelos estimados para explicar el valor 

obtenido en el sensor de referencia a través de los valores obtenidos en el sensor experimental 

se hizo un análisis de varianza (ANOVA) entre modelos (Tabla 26), puesto que los p-valores 

presentados todos son mayores que 0.05, se concluye que no hay aumento significativo en la 
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capacidad predictiva de los modelos Spline lineal y Spline Cúbico natural respecto de la 

capacidad del modelo lineal y Spline cuadrático.  

Tabla 26, Anova para comparar la bondad de ajuste de los 4 modelos propuestos. 

Modelo Res.Df RSS Df SS F p-valor 

Lineal 205 31131     
Spline Lineal 201 30224 4 906.51 1.4868 0.205 

Spline Cuadrático 200 30485 1 260.35   

Spline Cúbico Natural 201 30383 -1 101.18   

 

4.3.4 Sensor experimental S1 vs referencial MP2.5 en interior. 

La figura 32 muestra los cuatro modelos ajustados a la nube de puntos obtenidas al 

enfrentar los registros de MP2.5 por el sensor de referencia 1 y el sensor experimental, como se 

aprecia hay una alta variabilidad que no permite establecer un modelo de gran ajuste para los 

datos. 

Figura 32,  Diagrama de dispersión y curva de ajuste a modelos lineal, cuadrático y 

cúbico. Variable MP2.5 sensor 1 en interior. 
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Como se indicó, se obtuvieron los quintiles de la variable y a partir de ellos se 

estableció la partición para la generación de los Splines. 

𝑄1 = 1.03; 𝑄2 = 1.46; 𝑄3 = 2.33; 𝑄4 =  2.76 

Con estos quintiles como umbrales para las funciones Spline por partes se establecen 

los siguientes intervalos que serán usados en la definición de las funciones Splines. 

𝐼0 = [0.33, 4.93] 
𝐼1 = [0.33, 1.03] 
𝐼2 = (1.03, 1.46] 
𝐼3 = (1.46, 2.33] 
𝐼4 = (2.33, 2.76] 
𝐼5 = (2.76 , 4.93] 
      

Modelo lineal: 

𝑅 = 0.96843 + 0.28999𝐸 si 𝐸 ∈ 𝐼0 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.3635, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 36.35%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.6029, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.000, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 40.98 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 27) 

Tabla 27, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.3726 

R-Cuadrado ajustado 0.3635 

Coeficiente de correlación 0.6029 

P-valor coeficientes <0.0000 

F-estadística 40.98 

P-valor del modelo 0.000 
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Modelo Spline Lineal:  

𝑅1 = 4.91 × 10−18 − 0.0603(𝐸 − 0.33) si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = −0.0422 + 0.769(𝐸 − 1.03) si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 0.288 + 0.114(𝐸 − 1.46) si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 0.387 + 0.424(𝐸 − 2.33) si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 0.57 + 0.353(𝐸 − 2.76) si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.3387, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 33.87%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.5820, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0804, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 8.71 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 28) 

Tabla 28, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.3860 

R-Cuadrado ajustado 0.3387 

Coeficiente de correlación 0.5820 

P-valor coeficientes <0.0804 

F-estadística 8.171 

P-valor del modelo 0.000 

 

Modelo Spline Cuadrático: 

𝑅1 = −1.12(𝐸 − 0.33) + 1.36(𝐸 − 0.33)2 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = −0.116 + 0.788(𝐸 − 1.03) − 0.499(𝐸 − 1.03)2 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 0.131 + 0.359(𝐸 − 1.46) − 0.22(𝐸 − 1.46)2 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 0.277 − 0.0244(𝐸 − 2.33) + 0.862(𝐸 − 2.33)2 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 0.426 + 0.717(𝐸 − 2.76) − 0.201(𝐸 − 2.76)2 si 𝐸 ∈ 𝐼5 
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Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.4006, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 40.06%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.5869, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0868, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 8.396 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 29) 

Tabla 29, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline Cuadrático. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.4006 

R-Cuadrado ajustado 0.3444 

Coeficiente de correlación 0.5869 

P-valor coeficientes <0.0868 

F-estadística 8.396 

P-valor del modelo 0.000 

 

Modelo Spline Cúbico Natural: 

𝑅1 = −8.05 × 10−16 − 0.384(𝐸 − 0.33) − 1.7 × 10−13(𝐸 − 0.33)2 +
0.592(𝐸 − 0.33)3 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = −0.0654 + 0.487(𝐸 − 1.03) + 1.24(𝐸 − 1.03)2 − 1.85(𝐸 − 1.03)3 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 0.227 + 0.533(𝐸 − 1.46) − 1.14(𝐸 − 1.46)2 + 0.749(𝐸 − 1.46)3 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 0.322 + 0.253(𝐸 − 2.33) + 0.817(𝐸 − 2.33)2 − 0.758(𝐸 − 2.33)3 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 0.522 + 0.536(𝐸 − 2.76) − 0.161(𝐸 − 2.76)2 + 0.0247(𝐸 − 2.76)3 si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.3457, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 34.57%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.5880, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0868, valor del 
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estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 8.396 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

(Tabla 30) 

Tabla 30, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline Cúbico. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.3924 

R-Cuadrado ajustado 0.3457 

Coeficiente de correlación 0.5880 

P-valor coeficientes <0.0868 

F-estadística 8.396 

P-valor del modelo 0.000 

 

Para comparar el ajuste de los cuatro modelos estimados para explicar el valor 

obtenido en el sensor de referencia a través de los valores obtenidos en el sensor experimental 

se hizo un análisis de varianza (ANOVA) entre modelos (Tabla 31), puesto que los p-valores 

presentados todos son mayores que 0.05, se concluye que no hay aumento significativo en la 

capacidad predictiva de los modelos Spline lineal, Spline cuadrático y Spline Cúbico natural 

respecto de la capacidad del modelo lineal.  

Tabla 31, Anova para comparar la bondad de ajuste de los 4 modelos propuestos. 

Modelo Res.Df RSS Df SS F p-valor 

Lineal 69 9.0826     
Spline Lineal 65 8.8892 4 0.19333 0.3565 0.8386 

Spline Cuadrático 64 8.6769 1 0.21236 0.2153 0.2153 

Spline Cúbico Natural 65 8.7957 -1 0.11879 0.8762 0.3528 

 

4.3.5 Sensor experimental S2 vs referencial MP2.5 en interior. 

La figura 33 muestra los cuatro modelos ajustados a la nube de puntos obtenidas al 

enfrentar los registros de MP2.5 por el sensor de referencia 2 y el sensor experimental, como se 
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aprecia hay una alta variabilidad que no permite establecer un modelo de gran ajuste para los 

datos. 

Figura 33, Diagrama de dispersión y curva de ajuste a modelos lineal, cuadrático y 

cúbico. Variable MP2.5 sensor 2 en interior. 

 

Como se indicó, se obtuvieron los quintiles de la variable y a partir de ellos se 

estableció la partición para la generación de los Splines. 

𝑄1 = 0.73; 𝑄2 = 1.43; 𝑄3 = 1.80; 𝑄4 =  2.57 

Con estos quintiles como umbrales para las funciones Spline por partes se establecen 

los siguientes intervalos que serán usados en la definición de las funciones Splines. 

𝐼0 = [0.01, 5.24] 
𝐼1 = [0.01, 0.73] 
𝐼2 = (0.73, 1.43] 
𝐼3 = (1.43, 1.80] 
𝐼4 = (1.80, 2.57] 
𝐼5 = (2.57 , 5.24] 
         

Modelo lineal: 
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𝑅 = 1.24815 + 0.15900𝐸 si 𝐸 ∈ 𝐼0 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.1325, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 13.25%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.3640, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.000, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 11.69 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.0010 (Tabla 32) 

Tabla 32, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.1449 

R-Cuadrado ajustado 0.1325 

Coeficiente de correlación 0.3640 

P-valor coeficientes <0.0000 

F-estadística 11.69 

P-valor del modelo 0.0010 

    

Modelo Spline Lineal:  

𝑅1 = −3.93 × 10−17 + 0.441(𝐸 − 0.01) si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 0.318 − 0.338(𝐸 − 0.73) si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 0.0811 + 1.52(𝐸 − 1.43) si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 0.644 − 0.0248(𝐸 − 1.8) si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 0.625 − 0.0293(𝐸 − 2.57) si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.1810, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 18.10%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.4554, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0170, valor del 
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estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 4.093 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.0010 (Tabla 33) 

Tabla 33, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.2395 

R-Cuadrado ajustado 0.1810 

Coeficiente de correlación 0.4554 

P-valor coeficientes <0.0170 

F-estadística 4.093 

P-valor del modelo 0.0027 

 

Modelo Spline Cuadrático: 

𝑅1 = −8.97 × 10−16 + 2.56(𝐸 − 0.01) − 2.43(𝐸 − 0.01)2 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 0.582 − 0.942(𝐸 − 0.73) + 1.35(𝐸 − 0.73)2 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 0.581 + 0.942(𝐸 − 1.43) − 0.629(𝐸 − 1.43)2 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 0.844 + 0.476(𝐸 − 1.8) − 0.344(𝐸 − 1.8)2 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 1.01 − 0.0535(𝐸 − 2.57) − 0.0102(𝐸 − 2.57)2 si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.1864, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 18.64%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.4317, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0849, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 4.336 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.0018 (Tabla 34) 

Tabla 34, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline Cuadrático. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.2562 

R-Cuadrado ajustado 0.1864 



116 

 

Coeficiente de correlación 0.4317 

P-valor coeficientes <0.0849 

F-estadística 4.336 

P-valor del modelo 0.0018 

 

Modelo Spline Cúbico Natural: 

𝑅1 = 7.22 × 10−16 + 0.903(𝐸 − 0.01) + 8.05 × 10−14(𝐸 − 0.01)2 −
0.655(𝐸 − 0.01)3 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 0.406 − 0.115(𝐸 − 0.73) − 1.42(𝐸 − 0.73)2 + 1.84(𝐸 − 0.73)3 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 0.262 + 0.604(𝐸 − 1.43) + 2.44(𝐸 − 1.43)2 − 3.59(𝐸 − 1.43)3 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 0.639 + 0.94(𝐸 − 1.8) − 1.54(𝐸 − 1.8)2 + 0.7(𝐸 − 1.8)3 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 0.771 − 0.182(𝐸 − 2.57) + 0.0797(𝐸 − 2.57)2 − 0.00995(𝐸 − 2.76)3 si 𝐸 ∈
𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.1924, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 19.24%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.4386, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0018, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 4.336 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.0018 (Tabla 35) 

Tabla 35, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline Cúbico. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.2501 

R-Cuadrado ajustado 0.1924 

Coeficiente de correlación 0.4386 

P-valor coeficientes <0.0849 

F-estadística 4.336 

P-valor del modelo 0.0018 
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 Para comparar el ajuste de los cuatro modelos estimados para explicar el valor 

obtenido en el sensor de referencia a través de los valores obtenidos en el sensor experimental 

se hizo un análisis de varianza (ANOVA) entre modelos (Tabla 36), puesto que los p-valores 

presentados todos son mayores que 0.05, se concluye que no hay aumento significativo en la 

capacidad predictiva de los modelos Spline lineal, Spline cuadrático y Spline Cúbico natural 

respecto de la capacidad del modelo lineal. 

Tabla 36, Anova para comparar la bondad de ajuste de los 4 modelos propuestos. 

Modelo Res.Df RSS Df SS F p-valor 

Lineal 69 9.0826     
Spline Lineal 65 8.8892 4 0.19333 0.3565 0.8386 

Spline Cuadrático 64 8.6769 1 0.21236 0.2153 0.2153 

Spline Cúbico Natural 65 8.7957 -1 0.11879 0.8762 0.3528 

 

4.3.6 Sensor experimental S3 vs referencial MP2.5 en interior. 

La figura 34 muestra los cuatro modelos ajustados a la nube de puntos obtenidas al 

enfrentar los registros de MP2.5 por el sensor de referencia 3 y el sensor experimental, como 

se aprecia hay una alta variabilidad que no permite establecer un modelo de gran ajuste para 

los datos. 
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Figura 34, Diagrama de dispersión y curva de ajuste a modelos lineal, cuadrático y 

cúbico. Variable MP2.5 sensor 3 en interior. 

 

 

Como se indicó, se obtuvieron los quintiles de la variable y a partir de ellos se 

estableció la partición para la generación de los Splines. 

𝑄1 = 0.630; 𝑄2 = 1.460; 𝑄3 = 2.002; 𝑄4 =  2.730 

Con estos quintiles como umbrales para las funciones Spline por partes se establecen 

los siguientes intervalos que serán usados en la definición de las funciones Splines. 

𝐼0 = [0.170, 4.430] 
𝐼1 = [0.170, 0.630] 
𝐼2 = (0.630, 1.460] 
𝐼3 = (1.460, 2.002] 
𝐼4 = (2.002, 2.730] 
𝐼5 = (2.730, 4.430] 
 

Modelo lineal: 

𝑅 = 1.06130 + 0.22876𝐸 si 𝐸 ∈ 𝐼0 
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Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.1836, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 18.36%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.4285, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.000, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 17.41 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.0000 (Tabla 37) 

Tabla 37, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.1948 

R-Cuadrado ajustado 0.1836 

Coeficiente de correlación 0.4285 

P-valor coeficientes <0.0000 

F-estadística 17.41 

P-valor del modelo 0.0000 

 

Modelo Spline Lineal:  

𝑅1 = −4.91 × 10−18 − 0.137(𝐸 − 0.17) si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = −0.063 + 0.503(𝐸 − 0.63) si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 0.354 − 0.0786(𝐸 − 1.46) si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 0.312 + 0.606(𝐸 − 2.002) si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 0.752 − 0.209(𝐸 − 2.73) si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.1884, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 18.84%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.4340, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0057, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 4.389 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.0016 (Tabla 38) 
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Tabla 38, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.2440 

R-Cuadrado ajustado 0.1884 

Coeficiente de correlación 0.4340 

P-valor coeficientes <0.0057 

F-estadística 4.389 

P-valor del modelo 0.0016 

 

Modelo Spline Cuadrático: 

𝑅1 = 6.41 × 10−17 − 2.08(𝐸 − 0.17) + 3.35(𝐸 − 0.17)2 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = −0.249 + (𝐸 − 0.63) − 0.698(𝐸 − 0.63)2 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 0.102 − 0.158(𝐸 − 1.46) + 0.654(𝐸 − 1.46)2 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 0.208 + 0.551(𝐸 − 2.002) − 0.264(𝐸 − 2.002)2 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 0.47 + 0.167(𝐸 − 2.73) − 0.214(𝐸 − 2.73)2 si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.0110, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 17.79%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.1049, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.5210, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 1.135 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.352 

(Tabla 39) 

Tabla 39, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline cuadrático 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.0923 

R-Cuadrado ajustado 0.0110 

Coeficiente de correlación 0.1049 

P-valor coeficientes <0.5210 

F-estadística 1.135 

P-valor del modelo 0.352 
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Modelo Spline Cúbico Natural: 

𝑅1 = 1.11 × 10−16 − 0.389(𝐸 − 0.17) + 4.16 × 10−14(𝐸 − 0.17)2 +
0.789(𝐸 − 0.17)3 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = −0.102 + 0.112(𝐸 − 0.63) + 1.09(𝐸 − 0.63)2 − 0.794(𝐸 − 0.63)3 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 0.286 + 0.278(𝐸 − 1.46) − 0.888(𝐸 − 1.46)2 + 0.975(𝐸 − 1.46)3 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 0.332 + 0.175(𝐸 − 2.002) + 0.698(𝐸 − 2.002)2 − 0.539(𝐸 − 2.002)3 si 𝐸 ∈
𝐼4 

 

𝑅5 = 0.621 + 0.334(𝐸 − 2.73) − 0.479(𝐸 − 2.73)2 + 0.0939(𝐸 − 2.73)3 si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.1831, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 18.31%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.4279, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0012, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 4.273 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.0019 (Tabla 40) 

Tabla 40, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline cúbico natural. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.2391 

R-Cuadrado ajustado 0.1831 

Coeficiente de correlación 0.4279 

P-valor coeficientes <0.0012 

F-estadística 4.273 

P-valor del modelo 0.0019 

 

Para comparar el ajuste de los cuatro modelos estimados para explicar el valor 

obtenido en el sensor de referencia a través de los valores obtenidos en el sensor experimental 

se hizo un análisis de varianza (ANOVA) entre modelos (Tabla 41), puesto que los p-valores 

presentados todos son mayores que 0.05, se concluye que no hay aumento significativo en la 
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capacidad predictiva de los modelos Spline lineal, Spline cuadrático y Spline Cúbico natural 

respecto de la capacidad del modelo lineal. 

Tabla 41, Anova para comparar la bondad de ajuste de los 4 modelos propuestos. 

Modelo Res.Df RSS Df SS F p-valor 

Lineal 72 16.462     
Spline Lineal 68 15.456 4 0.19333 1.0926 0.3674 

Spline Cuadrático 67 15.425 1 0.21236 0.1339 0.7155 

Spline Cúbico Natural 68 15.556 -1 0.11879 0.5678 0.4538 

 

4.3.7 Sensor experimental S1 vs referencial MP10 en interior. 

La figura 35 muestra los cuatro modelos ajustados a la nube de puntos obtenidas al 

enfrentar los registros de MP10 por el sensor de referencia 1 y el sensor experimental, como se 

aprecia hay una alta variabilidad que no permite establecer un modelo de gran ajuste para los 

datos. 

Figura 35, Diagrama de dispersión y curva de ajuste a modelos lineal, cuadrático y 

cúbico. Variable MP10 sensor 1 en interior. 
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Como se indicó, se obtuvieron los quintiles de la variable y a partir de ellos se 

estableció la partición para la generación de los Splines. 

𝑄1 = 2.7784; 𝑄2 = 3.1746; 𝑄3 = 3.4061; 𝑄4 =  3.7087 

Con estos quintiles como umbrales para las funciones Spline por partes se establecen 

los siguientes intervalos que serán usados en la definición de las funciones Splines. 

𝐼0 = [2.410456, 5.183884] 
𝐼1 = [2.410456, 2.778438] 
𝐼2 = (2.778438, 3.174595] 
𝐼3 = (3.174595, 3.406112] 
𝐼4 = (3.406112, 3.708664] 
𝐼5 = (3.708664, 5.183884] 
 

Modelo lineal: 

𝑅 = 3.50766 + 0.06177𝐸 si 𝐸 ∈ 𝐼0 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.0058 que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 0.58%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.0762, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.000, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.5732 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.451 (Tabla 42) 

Tabla 42, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo lineal. 
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Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.0079 

R-Cuadrado ajustado 0.0058 

Coeficiente de correlación 0.0762 

P-valor coeficientes <0.0000 

F-estadística 0.573 

P-valor del modelo 0.4515 

 

Modelo Spline Lineal:  

𝑅1 = 7.85 × 10−17 + 1.02(𝐸 − 2.41) si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 0.375 − 0.458(𝐸 − 2.78) si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 0.193 + 0.96(𝐸 − 3.17) si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 0.416 − 0.899(𝐸 − 3.41) si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 0.144 + 0.164(𝐸 − 3.71) si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.0180, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 0.18%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.1342, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0915, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.7416 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.595 (Tabla 43) 

Tabla 43, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Splin lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.0079 

R-Cuadrado ajustado 0.0180 

Coeficiente de correlación 0.1342 

P-valor coeficientes >0.0915 

F-estadística 0.7416 

P-valor del modelo 0.595 
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Modelo Spline Cuadrático: 

𝑅1 = −5.13 × 10−16 + 5.24(𝐸 − 2.41) − 10.2(𝐸 − 2.41)2 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 0.551 − 2.24(𝐸 − 2.78) + 4.72(𝐸 − 2.78)2 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 0.406 + 1.5(𝐸 − 3.17) − 4.24(𝐸 − 3.17)2 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = 0.527 − 0.458(𝐸 − 3.41) − 0.37(𝐸 − 3.41)2 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 0.354 − 0.682(𝐸 − 3.71) + 0.636(𝐸 − 3.71)2 si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.0110, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 1.10%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.1049, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.8610, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 1.135 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.352 

(Tabla 44) 

Tabla 44, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline cúbico natural. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.0923 

R-Cuadrado ajustado 0.0110 

Coeficiente de correlación 0.1049 

P-valor coeficientes <0.8610 

F-estadística 1.3500 

P-valor del modelo 0.3520 

 

Modelo Spline Cúbico Natural: 

𝑅1 = −2.22 × 10−15 + 1.56(𝐸 − 2.41) − 1.53 × 10−12(𝐸 − 2.41)2 −
3.85(𝐸 − 2.41)3 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 0.384 + 0.00154(𝐸 − 2.78) − 4.25(𝐸 − 2.78)2 + 8.02(𝐸 − 2.78)3 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = 0.217 + 0.413(𝐸 − 3.17) + 5.29(𝐸 − 3.17)2 − 15.7(𝐸 − 3.17)3 si 𝐸 ∈ 𝐼3 
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𝑅4 = 0.402 + 0.344(𝐸 − 3.41) − 5.58(𝐸 − 3.41)2 + 7.51(𝐸 − 3.41)3 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = 0.203 − 0.972(𝐸 − 3.71) + 1.24(𝐸 − 3.71)2 − 0.279(𝐸 − 3.71)3 si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.0031, que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 0.31%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.0557, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0532, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.9549 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.9549 (Tabla 45) 

Tabla 45, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline cúbico natural. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.0656 

R-Cuadrado ajustado 0.0031 

Coeficiente de correlación 0.0557 

P-valor coeficientes >0.0532 

F-estadística 0.9549 

P-valor del modelo 0.9549 

 

Para comparar el ajuste de los cuatro modelos estimados para explicar el valor 

obtenido en el sensor de referencia a través de los valores obtenidos en el sensor experimental 

se hizo un análisis de varianza (ANOVA) entre modelos (Tabla 46), puesto que los p-valores 

presentados todos son mayores que 0.05, se concluye que no hay aumento significativo en la 

capacidad predictiva de los modelos Spline lineal, Spline cuadrático y Spline Cúbico natural 

respecto de la capacidad del modelo lineal. 

Tabla 46, Anova para comparar la bondad de ajuste de los 4 modelos propuestos. 

Modelo Res.Df RSS Df SS F p-valor 

Lineal 72 16.029     
Spline Lineal 68 15.322 4 0.7078 0.8084 0.5242 



127 

 

Spline Cuadrático 67 15.667 1 0.6550 2.9920 0.0883 

Spline Cúbico Natural 68 15.097 -1 0.4304 1.9661 0.1655 

 

4.3.8 Sensor experimental S2 vs referencial MP10 en interior. 

La figura 36 muestra los cuatro modelos ajustados a la nube de puntos obtenidas al 

enfrentar los registros de MP10 por el sensor de referencia 2 y el sensor experimental, como se 

aprecia hay una alta variabilidad que no permite establecer un modelo de gran ajuste para los 

datos. 

Figura 36,  Diagrama de dispersión y curva de ajuste a modelos lineal, cuadrático y 

cúbico. Variable MP10 sensor 2 en interior 

 

 

Como se indicó, se obtuvieron los quintiles de la variable y a partir de ellos se 

estableció la partición para la generación de los Splines. 

𝑄1 = 2.7782; 𝑄2 = 3.0514; 𝑄3 = 3.2967; 𝑄4 =  3.5968 
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Con estos quintiles como umbrales para las funciones Spline por partes se establecen 

los siguientes intervalos que serán usados en la definición de las funciones Splines. 

𝐼0 = [2.400772, 5.183884] 
𝐼1 = [2.400772, 2.778186] 
𝐼2 = (2.778186, 3.051421] 
𝐼3 = (3.051421, 3.296716] 
𝐼4 = (3.296716, 3.596841] 
𝐼5 = (3.596841, 4.582775] 
 

Modelo lineal: 

𝑅 = 3.83697 − 0.03715𝐸 si 𝐸 ∈ 𝐼0 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.0128 que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 0.13%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.1134, coeficientes 

significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.000, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.0978 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.7554 (Tabla) 

Tabla 47, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.0014 

R-Cuadrado ajustado 0.0128 

Coeficiente de correlación 0.1131 

P-valor coeficientes <0.0000 

F-estadística 0.0978 

P-valor del modelo 0.7554 

 

Modelo Spline Lineal:  

𝑅1 = −1.5(𝐸 − 2.4) si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = −0.565 + 0.508(𝐸 − 2.78) si 𝐸 ∈ 𝐼2 
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𝑅3 = −0.427 + 0.605(𝐸 − 3.05) si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = −0.278 − 0.502(𝐸 − 3.3) si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = −0.429 + 0.148(𝐸 − 3.6) si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.01934 que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 1.95%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.1391, coeficientes 

no son significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.107, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.7305 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.6031 (Tabla 48) 

Tabla 48, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.05244 

R-Cuadrado ajustado 0.01934 

Coeficiente de correlación 0.1391 

P-valor coeficientes > 0.107 

F-estadística 0.7305 

P-valor del modelo 0.6031 

 

Modelo Spline Cuadrático: 

𝑅1 = −3.2 × 10−16 − 2.3(𝐸 − 2.4) + 2.22(𝐸 − 2.41)2 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = −0.553 − 0.628(𝐸 − 2.78) + 3.2(𝐸 − 2.78)2 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = −0.486 + 1.12(𝐸 − 3.05) − 2.25(𝐸 − 3.05)2 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = −0.346 + 0.019(𝐸 − 3.3) + 1.12(𝐸 − 3.3)2 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = −0.442 − 0.655(𝐸 − 3.6) + 0.874(𝐸 − 3.6)2 si 𝐸 ∈ 𝐼5 
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Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.02162 que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 2.162%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.1391, coeficientes 

no son significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.0678, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.7496 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.6031 (Tabla 49) 

Tabla 49, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline lineal cuadrático 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.4719 

R-Cuadrado ajustado 0.02162 

Coeficiente de correlación 0.1391 

P-valor coeficientes > 0.0678 

F-estadística 0.7496 

P-valor del modelo 0.6031 

 

Modelo Spline Cúbico Natural: 

𝑅1 = 1.17 × 10−15 − 1.93(𝐸 − 2.4) + 7.82 × 10−13(𝐸 − 2.41)2 + 3.34(𝐸 − 2.41)3 

si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = −0.548 − 0.498(𝐸 − 2.78) + 3.79(𝐸 − 2.78)2 − 3.66(𝐸 − 2.78)3 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = −0.476 + 0.751(𝐸 − 3.05) + 0.788(𝐸 − 3.05)2 − 5.5(𝐸 − 3.05)3 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = −0.325 + 1.46(𝐸 − 3.3) − 3.26(𝐸 − 3.3)2 + 4.81(𝐸 − 3.3)3 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = −0.445 − 0.51(𝐸 − 3.6) + 1.07(𝐸 − 3.6)2 − 0.362(𝐸 − 3.6)3 si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.009917que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 0.99%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.0996, coeficientes 

no son significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.1401, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.8606y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.5124(Tabla 50). 
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Tabla 50, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline cúbico natural. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.0612 

R-Cuadrado ajustado 0.00992 

Coeficiente de correlación 0.0996 

P-valor coeficientes > 0.1401 

F-estadística 0.8606 

P-valor del modelo 0.5124 

Para comparar el ajuste de los cuatro modelos estimados para explicar el valor 

obtenido en el sensor de referencia a través de los valores obtenidos en el sensor experimental 

se hizo un análisis de varianza (ANOVA) entre modelos (Tabla 51), puesto que los p-valores 

presentados todos son mayores que 0.05, se concluye que no hay aumento significativo en la 

capacidad predictiva de los modelos Spline lineal, Spline cuadrático y Spline Cúbico natural 

respecto de la capacidad del modelo lineal. 

Tabla 51, Anova para comparar la bondad de ajuste de los 4 modelos propuestos. 

Modelo Res.Df RSS Df SS F p-valor 

Lineal 70 15.454     
Spline Lineal 66 14.664 4 0.78995 0.88869 0.4769 

Spline Cuadrático 65 14.474 1 0.18994 0.8530 0.3591 

Spline Cúbico Natural 66 14.528 -1 0.05434 0.2440 0.6230 

 

4.3.9 Sensor experimental S3 vs referencial MP10 en interior. 

La figura 37 muestra los cuatro modelos ajustados a la nube de puntos obtenidas al 

enfrentar los registros de MP10 por el sensor de referencia 3 y el sensor experimental, como se 

aprecia hay una alta variabilidad que no permite establecer un modelo de gran ajuste para los 

datos. 
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Figura 37, Diagrama de dispersión y curva de ajuste a modelos lineal, cuadrático y 

cúbico. Variable MP10 sensor 3 en interior. 

 

Como se indicó, se obtuvieron los quintiles de la variable y a partir de ellos se  

estableció la partición para la generación de los Splines. 

𝑄1 = 2.6441; 𝑄2 = 2.9375; 𝑄3 = 3.2642; 𝑄4 =  3.5360 

Con estos quintiles como umbrales para las funciones Spline por partes se establecen 

los siguientes intervalos que serán usados en la definición de las funciones Splines. 

𝐼0 = [2.390277, 4.901738] 
𝐼1 = [2.390277, 2.644059] 
𝐼2 = (2.644059, 2.937476] 
𝐼3 = (2.937476, 3.264184] 
𝐼4 = (3.264184, 3.535962] 
𝐼5 = (3.535962, 4.901738] 
 

Modelo lineal: 

𝑅 = 4.2563 − 0.1707𝐸 si 𝐸 ∈ 𝐼0 
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Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.0198 que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 1.98%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.1407, coeficientes 

son significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.000, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 2.393 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.1265 (Tabla 52) 

Tabla 52, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.0340 

R-Cuadrado ajustado 0.0198 

Coeficiente de correlación 0.1407 

P-valor coeficientes <0.0000 

F-estadística 2.393 

P-valor del modelo 0.1265 

 

Modelo Spline Lineal:  

𝑅1 = −0.0936(𝐸 − 2.39) si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = −0.0238 − 0.63(𝐸 − 2.64) si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = −0.209 + 0.362(𝐸 − 2.94) si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = −0.0905 − 0.299(𝐸 − 3.26) si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = −0.172 − 0.264(𝐸 − 3.54) si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.0325 que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 3.25%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.1803, coeficientes 

no son significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.235, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.5654 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.7161 (Tabla 53) 
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Tabla 53, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline lineal. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.0423 

R-Cuadrado ajustado 0.03252 

Coeficiente de correlación 0.1803 

P-valor coeficientes > 0.235 

F-estadística 0.5654 

P-valor del modelo 0.7261 

 

Modelo Spline Cuadrático: 

𝑅1 = −1.28 × 10−16 + 2.6(𝐸 − 2.39) − 9.86(𝐸 − 2.39)2 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = 0.0248 − 2.4(𝐸 − 2.64) + 6.74(𝐸 − 2.64)2 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = −0.0999 + 1.55(𝐸 − 2.94) − 4.25(𝐸 − 2.94)2 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = −0.0454 − 1.22(𝐸 − 3.26) + 3.34(𝐸 − 3.26)2 si 𝐸 ∈ 𝐼4 

 

𝑅5 = −0.131 + 0.593(𝐸 − 3.54) − 0.745(𝐸 − 3.54)2 si 𝐸 ∈ 𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.01416 que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 1.42%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.3763, coeficientes 

no son significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.184, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.8394 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.5443 (Tabla 54) 

Tabla 54, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline cuadrático. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.07403 

R-Cuadrado ajustado 0.01416 

Coeficiente de correlación 0.3763 

P-valor coeficientes > 0.184 

F-estadística 0.8394 

P-valor del modelo 0.5443 
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Modelo Spline Cúbico Natural: 

𝑅1 = 1.13 × 10−16 − 0.293(𝐸 − 2.39) − 2.81 × 10−13(𝐸 − 2.39)2 −
0.63(𝐸 − 2.39)3 si 𝐸 ∈ 𝐼1 

 

𝑅2 = −0.0848 − 0.415(𝐸 − 2.64) − 0.48(𝐸 − 2.64)2 + 1.92(𝐸 − 2.64)3 si 𝐸 ∈ 𝐼2 

 

𝑅3 = −0.2 − 0.202(𝐸 − 2.94) + 1.21(𝐸 − 2.94)2 − 1.52(𝐸 − 2.94)3 si 𝐸 ∈ 𝐼3 

 

𝑅4 = −0.19 + 0.09786(𝐸 − 3.26) − 0.288(𝐸 − 3.26)2 − 0.0447(𝐸 − 3.26)3 si 𝐸 ∈
𝐼4 

 

𝑅5 = −0.186 − 0.0687(𝐸 − 3.54) − 0.324(𝐸 − 3.54)2 + 0.0792(𝐸 − 3.54)3 si 𝐸 ∈
𝐼5 

 

Con un R cuadrado ajustado de 𝑅2 = 0.03065 que significa que la varianza explicada 

por el modelo es de un 3.06%, un coeficiente de correlación lineal 𝑟 = 0.1751, coeficientes 

no son significativamente diferentes de cero con un valor p de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.142, valor del 

estadístico F 𝐹 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.5890 y un p-valor global del modelo de 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.7079 (Tabla 55) 

Tabla 55, Resumen de las medidas de rendimiento del modelo Spline cuadrático. 

Coeficiente Valor 

R-Cuadrado 0.04403 

R-Cuadrado ajustado 0.03065 

Coeficiente de correlación 0.1751 

P-valor coeficientes > 0.142 

F-estadística 0.5896 

P-valor del modelo 0.7079 

 

Para comparar el ajuste de los cuatro modelos estimados para explicar el valor 

obtenido en el sensor de referencia a través de los valores obtenidos en el sensor experimental 

se hizo un análisis de varianza (ANOVA) entre modelos (Tabla 56), puesto que los p-valores 

presentados todos son mayores que 0.05, se concluye que no hay aumento significativo en la 
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capacidad predictiva de los modelos Spline lineal, Spline cuadrático y Spline Cúbico natural 

respecto de la capacidad del modelo lineal. 

Tabla 56, Anova para comparar la bondad de ajuste de los 4 modelos propuestos. 

Modelo Res.Df RSS Df SS F p-valor 

Lineal 68 14.881     

Spline Lineal 64 14.753 4 0.1280 0.1413 0.9662 

Spline Cuadrático 63 14.264 1 0.4890 2.1584 0.1468 

Spline Cúbico Natural 64 14.726 -1 0.4621 2.0408 0.1581 

 

4.4.0 Análisis de medida de resumen. 

Se presenta a continuación, un resumen de todos los modelos implementados por 

parámetro (PM10 y PM2.5), por estación y por ambiente (Externo e Interno). 

Tabla 57, Análisis de medida de resumen 

Variable Mínimo Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Máximo Media D. Estándar Cof. Variación. 

Exp. E1 

MP2.5 4.642 7.306 8.439 9 11.972 8.33 1.521 0.1826 

Exp. E1 

MP10 5.896 8.571 9.715 10.642 13.748 9.637 1.536 0.1594 

Ref. E1 

MP2.5 0.622 6.252 9.016 11.847 19.913 9 4.403 0.465 

Ref. E1 

MP10 0.286 8.483 13.106 24.057 47.348 16.721 11.613 0.6945 

Exp. E2 

MP2.5 3.37 8.276 9.647 11.548 16.145 9.996 2.538 0.2539 

Exp. E2 

MP10 7.732 11.915 13,328 15.33 19.87 13.652 2.493 0.1826 

Ref. E2 

MP2.5 1.29 6.805 10.97 14.721 26.118 11.291 5.827 0.5161 

Ref. E2 

MP10 7.12 22.46 32.13 41.173 76.3 33.11 15.127 0.4569 

Exp. S1 

MP2.5 0.33 1.23 1.91 2.69 4.93 1.917 0.9772 0.4992 

Exp. S2 

MP2.5 0.01 1.025 1.67 2.4 5.24 1.738 1.089 0.6264 

Exp. S3 

MP2.5 0.17 0.97 1.66 2.57 4.43 1.77 1.021 0.5769 

Exp. S1 

MP10 2.41 2.971 3.279 3.613 5.184 3.366 0.6768 0.2011 

Exp. S2 

MP10 2.401 2.865 3.165 3.545 4.583 3.198 0.4694 0.1468 
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Variable Mínimo Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Máximo Media D. Estándar Cof. Variación. 

Exp. S3 

MP10 2.39 2.667 3.128 3.509 4.904 3.131 0.5104 0.163 

Ref. E2 

MP2.5 

Int. 0.346 1.254 1.498 1.689 2.74 1.524 0.455 0.2983 

Ref. E2 

MP10 

Int. 2.39 2.67 3.128 3.509 4.902 3.13 0.5104 0.163 

 

4.4 Protocolo de calibración y funcionamiento de los sensores en diferentes 

ambientes. 

Teniendo en cuenta uno de los objetivos del estudio, una vez obtenido los resultados de 

los análisis estadísticos planteados anteriormente, se procedió en diseñar el siguiente protocolo 

de calibración utilizando los modelos de mayor ajuste. 

Objeto; Entregar pautas y principios para la correcta verificación de los equipos 

muestreadores de material particulado PM10 y PM2.5, garantizando el correcto funcionamiento 

de los mismos 

Alcance; Este instructivo es aplicable a todo proceso de chequeo de componentes 

integrados al sensor PMS7003 y su comprobación de flujo eléctrico, usado en la evaluación 

del funcionamiento y calibración de muestreadores de bajo volumen.  

4.4.1 Calibración y precaución 

Calibración; El equipo debe ser calibrado en los siguientes casos 

- Cada vez que sea instalado o se cambie de sitio de muestreo. 

- Después de cambio de alguno de sus componentes electrónicos. 

- Periódicamente por lo menos cada 10 días. 

- Después de 240 horas de monitoreo. 
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- Si los resultados de un chequeo de concentraciones en campo exceden los límites de 

control de calidad (eventos identificados) o no presentan datos por un periodo de 

aproximadamente 4 horas. 

Precauciones;  

- Las calibraciones pueden ser afectadas por fluctuaciones de voltaje. 

- No se debe realizar la calibración bajo condiciones de inestabilidad de vientos, ya que 

estas pueden provocar fluctuaciones en las mediciones 

- No deben realizarse estas operaciones en condiciones de mal tiempo (lluvia, tormentas, 

neblinas, etc.) 

4.4.2 Equipos y Materiales 

Equipos y materiales; 

Tabla 58, Equipos y materiales de trabajo 

PLACA ESP8266 SENSOR POLVO PMS7003 
SENSOR T°C & 

H% - DHT22 

  

 

 

Para la programación de este equipo es necesario la siguiente librería; 

#include "PMS.h" 

#include <Wire.h>   

#include <SoftwareSerial.h> 

#include "DHT.h" 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <ESP8266HTTPClient.h> 
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En anexos, reposa la codificación programada e integrada para la puesta en marcha de 

los sensores. 

 

4.4.3 Formato Calibración desarrollado 

 

Calibración en Excel; A continuación, se presenta el formato de calibración de 

sensores low-cost, teniendo en cuenta los diferentes ambientes de monitoreo (Exteriores e 

Interiores), resaltando que el valor ajustado (señalado en rojo), está sujeto a un condicional 

que dependió del modelo que mejor se ajustó para cada ambiente y contaminante en su 

momento. 

Figura 38, Formato calibración de sensores low-cost 

 
 

*Se anexa formato en la entrega final del presente documento. 
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Los modelos ajustados se enlistan a continuación;  

- Sensor Ambiente Exterior PM2.5: Spline lineal – Estación 2 

- Sensor Ambiente Exterior PM10: Spline lineal – Estación 2 

- Sensor Ambiente Interior PM2.5: Spline lineal – S1 

- Sensor Ambiente Interior PM10: Spline cuadrático – S2 

 

Cabe resaltar que la variabilidad de cada modelo dependerá del correcto 

funcionamiento del equipo. Por lo tanto, se recomienda que estos modelos vuelvan a ser 

implementados a medida que se presenten falencias continuas en los sensores, siguiendo el 

orden de la metodología planteada en el presente documento. 

4.5 Diseño de Plataforma de monitoreo de calidad de aire y sistema de alerta 

Hoy en día, es indispensable monitorear la calidad del aire teniendo en cuenta que esta 

incide directamente en la salud de las personas. Sin embargo y como fue mencionado a un 

inicio, las tecnologías que tradicionalmente son empleadas tienen elevados costos de 

implementación y operación que dificultan su masificación en el territorio. 

Por eso, desde el proyecto de investigación “Gestión Del Riesgo A La Salud 

Humana Debido Los Contaminantes Atmosféricos PM10 Y PM2,5 Mediante La Integración 

De Tecnologías De Sensores De Bajo Costo“, además de haber implementado tecnologías 

de sensores de bajo costo, se desarrolló una red de monitoreo que recolectara en tiempo real 

datos de concentraciones de calidad de aire (ver Figura 39 y Figura 40), mediante la 

integración de los Sensores Low-Cost propuestos, que cuenta con tecnología IoT (internet 

de las cosas) para tener una transmisión de datos continua; creando un seguimiento de 

variables ambientales como concentración de material particulado, humedad o temperatura. 
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La meta es que los ciudadanos interesados en estas temáticas, tengan la posibilidad 

de conocer de forma oportuna la calidad del aire que respiran en diferentes zonas.  

Figura 39, Plataforma de monitoreo de calidad de aire y sistema de alerta 

 

Fuente: https://unortecapms7003dht22.com.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://unortecapms7003dht22.com.co/
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Figura 40, Exportación de datos – calidad de aire 

REPORTE DE DATOS 

  

  

 

Además de lo anterior; el ciudadano interesado podrá visualizar y descargar mediante 

una app desarrollada para plataforma “Android”, la misma información visualizada de la 

página web (Figura 41). 
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Figura 41, Desarrollo de aplicativo móvil – seguimiento calidad de aire 

 

  

* Se anexa app para su posterior instalación. 
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5. Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

Se determina la concentración de PM10, PM2,5 en exteriores e interiores, a través de 

la integración de Sensores de bajo costo, bajo la metodología descrita e implementada en el 

presente documento de investigación, observando inicialmente, a lo largo del periodo de 

monitoreo, un comportamiento y/o reacción similar en algunos casos frente a los equipos de 

referencia. Demostrando así, que es preciso realizar mediciones mucho más amplias con el 

fin de conseguir mejores resultados de correlación y linealidad entre los equipos antes de 

realizar cualquier tipo de ajuste estadístico. 

El análisis de cada modelo efectuado para cada ambiente, parámetro y estación, no 

indicaron buenas correlaciones entre los conjuntos de datos de los sensores experimentales 

y los equipos de referencia, debido a que se obtuvo resultados más ajustados para el sensor 

E2 en exterior - parámetro MP2,5 un R2 de 0.1943 y PM10 un R2 de 0.1424 ambos con el 

modelo Spline Cuadrático, del mismo modo se obtuvieron los resultados del estudio en 

interiores donde el sensor S1 arrojo mejores resultados con R2 de 0.3133 con el modelo 

Spline lineal para PM 2,5 y para PM10 el sensor S2 con un R2 de 0.3394 con el modelo 

Spline cúbico natural. 

Se resalta que, durante el periodo de monitoreo, las estaciones Móvil y Tres 

AveMarias han presentado una serie de inconvenientes en el reporte de información, 

dejando espacios sin monitoreo, por lo que no es posible obtener una información más 

amplia para el periodo de reporte. Lo anterior, demuestra que es preciso realizar mediciones 

mucho más amplias teniendo en cuenta de diversas opciones como; ubicación, escenarios 



1 

 

más controlados 1 (condiciones atmosféricas), etc., con el fin de conseguir mejores 

resultados de correlación y linealidad entre los equipos antes de realizar cualquier tipo de 

ajuste estadístico.  

Se diseña un protocolo de calibración basado en la comparación de métodos 

estandarizados por la EPA, partiendo de los resultados obtenidos por los modelos 

estadísticos, resaltando que es importante realizar seguimientos periódicos a los resultados 

obtenidos, frente a las calibraciones. Su variación depende del comportamiento de cada 

equipo empleado. De igual manera se diseña una plataforma de monitoreo junto con una 

app móvil, formando un sistema de alertas de calidad de aire para dos tipos de ambientes; 

exterior e interior. Lo anterior; con el fin de que exista la posibilidad de conocer de forma 

oportuna la calidad del aire que se respira en diferentes zonas. 

* La presente investigación se limito a un periodo de tiempo relativamente pequeño, 

lo cual restringe en gran medida las condiciones ambientales que se pueden presentar en el 

torno, teniendo en cuenta que existen variaciones considerables al momento de la toma de 

lectura. Por ende, se recomienda ampliar los periodos de tiempo continuos 24/7 tanto para 

ambientes externos como internos, con el fin de recolectar un mayor número de muestra, 

que alcance a cubrir un grado más amplio de condiciones meteorológicas, y de estabilidad 

en comparación con los equipos de referencia. Lo anterior, con el fin de lograr obtener una 

mejor calibración. 

Evaluar en cada sensor mediante el diseño de una cámara aislada, el 

comportamiento de las variables meteorológicas como temperatura y humedad relativa, 

además de la concentración de material particulado, con el fin de encontrar finalmente una 
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ecuación donde se incluya la dependencia entre dichas variables y la señal reportada por el 

sensor; y por ende, obtener valores de correlación con mayor ajuste. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el rendimiento de los sensores disminuye en 

condiciones de alta humedad relativa, se recomienda establecer o diseñar un sistema de 

deshumidificación y/o succión que permita controlar esta variable en campo, y lograr 

automatizar el filtrado en los equipos por correcciones adicionales,  

Una vez aplicadas estas recomendaciones, es posible intuir que se obtendrá una 

mejora significativa en el desempeño de los datos obtenidos con respecto a los equipos de 

referencia, concluyendo que las redes de este tipo de sensores podrían en el futuro, 

complementar de manera indicativa las redes de calidad del aire en diversos entornos. 
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