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Capítulo 1. Introducción
Actualmente vivimos en una sociedad digitalizada, dónde la automatización cada vez comienza
a tener más presencia en todas las estructuras de la sociedad, desde la vida cotidiana hasta los
trabajos más especializados.
La necesidad de recopilar datos de alta calidad en los edificios es continúa y va en aumento [1],
ya que una mejor información sobre el rendimiento energético del edificio puede mejorar
nuestra comprensión del uso de energía [2], confort térmico [3], calidad ambiental interior
(CAI) [4,5], e incluso la microbiología del entorno construido [6]. Los sistemas avanzados de
gestión de edificios pueden recopilar grandes cantidades de datos sobre el funcionamiento de
estos [7], pero las caracterizaciones precisas de muchos parámetros ambientales interiores a
menudo se limitan al uso de hardware y software patentados, lo que puede afectar
negativamente a los costos, la flexibilidad y la integración de datos [8]. Como resultado, muchas
investigaciones ambientales en interiores no pueden recopilar datos generalizados sobre el
desempeño del edificio o la actividad de los ocupantes, lo que puede disminuir su efectividad.
Sin embargo, existen muchas oportunidades para reducir los costos de la recopilación de datos
del entorno construido, por ejemplo, pasando de plataformas patentadas a plataformas de código
abierto [9].
Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en
hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta
plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la
comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso. Su programación resulta accesible
y sencilla, basada principalmente en código C++ y que permite su aplicación a prácticamente
todos los campos.
Originalmente estaba destinado a escultores y diseñadores para crear prototipos. Podrían crear
estos diseños fácilmente con un poco de conocimiento de programación y electrónica sin
profundizar demasiado en ellos. La creación de prototipos electrónicos se asociaba
tradicionalmente solo con la ingeniería y los ingenieros. Arduino se puede utilizar para
desarrollar objetos interactivos, tomando entradas para controlar salidas. Los proyectos
realizados con Arduino pueden ser independientes o pueden comunicarse con el software que se
ejecuta en una computadora. Se pueden encontrar tantos proyectos interesantes que se centran
en Arduino. De hecho, se crean muchos "shields" (placas independientes que se pueden
conectar) para agregar funcionalidad a la placa Arduino (ver Figura 1 y 2).

Figura 1. Placa Arduino Uno. Fuente: www.arduino.cc
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Figura 2. ProtoShield para montar circuitos robustos soldados directamente en el. Fuente: www.arduino.cc.

Hoy en día, el mundo en el que vivimos depende enormemente de la tecnología. Esto significa
que existe la necesidad de una fuerza laboral más capacitada técnicamente para construir y
mantener la tecnología requerida. Muchas nuevas tecnologías son interactivas, por lo que
facilita la creación de entornos en los que se puede aprender haciendo, recibiendo
retroalimentación y perfeccionando la comprensión y construyendo nuevos conocimientos [10]
[5]. La introducción del microcontrolador Arduino a varios niveles y campos de aplicación,
como puede ser la monitorización de la calidad ambiental de un lugar, puede ayudar a mejorar
el entendimiento de dicho campo, permitiendo profundizar en el con una mayor sencillez.
En este trabajo se va a mostrar la aplicación de un microcontrolador Arduino para la
construcción de una estación de sensores para monitorizar un laboratorio de fabricación de
células solares orgánicas. Para ello se han elegido diferentes tipos de sensores que miden la
calidad del aire, la temperatura, humedad, CO2, CO y H2S. Todo ello, está controlado por
Arduino y conectado a un ordenador que permite almacenar las medidas cada 5 minutos gracias
al código creado. Además, se ha escrito un programa en Matlab que permite el tratamiento de
datos para su análisis.
En la educación, por ejemplo, hoy en día ya se encuentran kits que se venden preparados para la
enseñanza [11] o en incluso es posible aplicarlo en grandes empresas del sector del
reciclaje [12]. En el campo de la investigación hay un abanico amplio de posibilidades, aunque
posiblemente el relacionado con la monitorización de parámetros dentro de un laboratorio sea el
que cobra más importancia. Cabe destacar que los laboratorios de investigación pueden ser de
distinta índole, desde laboratorios puramente químicos [13] hasta de las energías renovables
aplicado a la educación [14].
Dentro de este tipo de laboratorios de fabricación de células solares se fabrican distintos tipos de
tecnologías fotovoltaicas, siendo la orgánica una de las más prometedoras. Esta tecnología se
basa en la fabricación de dispositivos de bajo coste y medioambientalmente amigable, siendo la
tendencia a que todos sus elementos sean reciclables. Su tecnología se basa principalmente en
polímeros y moléculas semiconductoras [15] que forman una capa capaz de transformar la luz
en electricidad. Estos dispositivos orgánicos junto con otros materiales de tipo metálico y
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óxidos se preparan en disolución y se van depositando capa a capa, formando una estructura de
sándwich como se observa en la Figura 2:

Figura 3. Arquitectura de una célula solar orgánica de estructura invertida (izquierda) y sistema de fabricación por
espray con una fresadora de control numérico de tres ejes.

Como se observa en la Figura 3, la célula solar está formada por numerosas capas de distintos
materiales. En el trabajo que se está abordando, estos dispositivos están fabricados al aire, fuera
de una cámara de guantes, estando los dispositivos expuestos a todo tipo de ambientes distintos
y es por ello, que sea necesaria una monitorización de las condiciones ambientales. Esta
fabricación al aire permite abaratar costes para que sea una tecnología más competitiva.
Teniendo esto presente y gracias a la variedad de posibilidades que posee el sistema Arduino y
el mercado de la electrónica, en donde se puede encontrar prácticamente cualquier tipo de
sensor, el principal objetivo de este trabajo es el de monitorizar, con distintos tipos de sensores,
las condiciones ambientales que se encuentran en un laboratorio de fabricación de este tipo de
dispositivos, centrándose no solo en los días puntuales de fabricación si no en una
monitorización a tiempo real, de cada día y a largo plazo de las condiciones
ambientales [16,17]. Las condiciones ambientales del laboratorio caben destacar que es
importante monitorizarlas, no solo por los diferentes productos químicos que se utilizan en la
fabricación de los dispositivos, si no por la ubicación de este, en la ciudad de Cartagena,
Murcia, ciudad portuaria y cercana a una refinería de petróleo, dónde el ambiente salino y de
azufre puede influir negativamente en esta fabricación.
Es por ello por lo que se pretende investigar una posible correlación entre la calidad de los
dispositivos fabricados y las condiciones ambientales, además de la exposición de este de las
personas que trabajan en él.

Capítulo 2. Objetivos del trabajo
Los principales objetivos de este trabajo son:
•

Construcción de un sistema de monitorización de las condiciones ambientales con
diferentes sensores basados en Arduino.
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•
•
•

Toma de datos de los diferentes parámetros ambientales (temperatura, humedad, calidad
del aire, etc.)
Análisis de los datos y posibles correlaciones con la calidad de los dispositivos que en
el laboratorio se fabrican.
Comprobar si se cumplen los valores establecidos de calidad del aire según los valores
límite diarios de cada uno de los elementos.

Capítulo 3. Metodología
En este capítulo se va a describir la metodología utilizada a lo largo de todo el trabajo, dividida
en:
1. La construcción de la estación ambiental.
2. Escritura del código en Arduino para la monitorización y lectura de datos de todos los
sensores.
3. Escritura del código de Matlab para el tratamiento de los datos obtenidos.
Finalmente, en los siguientes capítulos se analizarán los datos obtenidos y se expondrá una
breve conclusión sobre los mismos.

Construcción de la estación ambiental
Para la construcción de la estación se han necesitado los siguientes componentes:
Placa Arduino Uno

Sensor de Temperatura y Humedad
DHT22:
Sensor que mide la temperatura en un rango
entre los -40ºC y los 125ºC con una
sensibilidad de 5ºC. La humedad en un rango
de 0 a 100% con una sensibilidad de 2.5%.
Alimentación de 3 y 5 V.
Sensor de CO2 DFRobot SEN0219:
Temperatura máxima de servicio 50ºC.
Sensibilidad 1 ppm.
Medidas de CO2 en partículas por millón
(ppm).
Alimentación a 5 V.
Sensor de CO MQ9:
Alimentación a 5 V.
Mínimo rango de detección 200 ppm.
Rango de temperaturas: -20ºC a 50ºC.
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Sensor de H2S MQ136:
Sensibilidad de 1 a 200 ppm.
Alimentación de 5 V.
Rango de temperaturas: -20ºC a 50ºC.
Sensor de calidad del aire MQ135:
Mide la calidad de aire en términos
numéricos y un código de colores.
De 1 a 5 de mejor a peor y de Verde a Rojo
de mejor a peor.
Sensor de partículas SM-PWM-01c:
Medida de partículas de 2.5 y 10 mm.
Denominadas P1 y P2 respectivamente.

Tabla 1. Componentes de la estación ambiental y su descripción.

Para más información de cada componente, ver el Anexo I (donde se indican las
especificaciones de cada sensor).
Cada uno de estos sensores debe ir conectado a un pin de la tarjeta Arduino quedando como se
observa en la Figura 4:
•
•
•

Los cables azules son los de datos, siendo todos analógicos a excepción del sensor de
partículas que es digital.
Los cables rojos son de alimentación a 5 voltios.
Los cables negros son la toma a tierra.

10
Figura 4. Esquema de las conexiones de los sensores a la placa Arduino.

El sistema real queda de la siguiente manera como se observa en la Figura 5:
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Figura 5. Estación ambiental construida con una placa Arduino y diferentes sensores de medidas ambientales.

Esta estación se sitúa conectada a un ordenador continuamente encendido dentro del laboratorio
de fabricación en la zona de trabajo y manejo de todos los materiales utilizados en la fabricación
de las células solares.

Escritura del código en Arduino
Una vez conectados, se procede a la escritura de los códigos en Arduino. Cada uno de ellos debe
ser integrado con una función de escritura en un archivo de extensión .txt, midiendo cada 5
minutos. A modo de ejemplo el código del sensor de temperatura y humedad quedaría:
#include <dht.h>
dht DHT;
#define DHT22_PIN A0
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int chk = DHT.read22(DHT22_PIN);
Serial.println ("hum temp");
Serial.print (DHT.humidity, 2);
Serial.print ("\t");
Serial.println (DHT.temperature, 2);
delay (5000);
}
Dónde en delay se ponen el número de ciclos que se desee, siendo 5000, (equivalente a 5
minutos) en este caso.
Para evitar una excesiva extensión del trabajo, el resto de los códigos y el código completo de
todos se muestra en el Anexo II.
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Escritura del código en Matlab
Debido a que la escritura de los datos se realiza en un archivo .txt ASCII con separación de
columnas, es necesario volcar los datos a una hoja Excel para su mejor tratamiento, ordenando y
organizando las columnas correspondientes. Por ello, se ha escrito un código en Matlab, que
permite a partir del archivo bruto .txt convertirlo a un formato de hoja Excel en donde los
valores son separados por columnas, cada una de ellas representa un sensor y una inicial con la
fecha y hora de la medida.
Este código, así como un ejemplo de los archivos brutos se puede encontrar en el Anexo III.

Fabricación de las células solares orgánicas
Aunque no es objetivo principal de este trabajo, si es necesario tener en cuenta el tipo de
materiales que se utilizan para la fabricación de las células solares orgánicas, puesto que el uso
de un material u otro va a influir en lo que se transmite al ambiente. Para la fabricación de las
células solares se trabajan al aire libre (debajo de una campana extractora) y las principales
capas son están formadas por los siguientes compuestos (receta completa en [18].
•
•
•

P3HT: Poly-3-hexylthiophene. Polímero que actúa como donante de electrones.
PCBM: [6, 6] -phenyl-C61-butyric acid methyl ester. Molécula derivada del fullereno
que actúa como aceptor de electrones.
ZnO: Óxido de Zinc. Que actúa como transportador de huecos.

Estos compuestos van diluidos cada uno en un disolvente orgánico (diclorobenceno) y en un
alcohol (principalmente Methoxyethanol y Ethanolamine) respectivamente.
Hay que destacar que además de los componentes orgánicos basados en el carbono que
encontramos, el polímero P3HT contiene una pequeña parte de azufre, es por ello por lo que se
justifica interesante incluir el sensor de ácido sulfhídrico en el laboratorio.

Capítulo 4. Resultados
En este capítulo se van a mostrar los resultados obtenidos del tratamiento de los datos
almacenados de los sensores. Inicialmente, se han repartido en distintas etapas con el fin de
observarlos de manera coherente representado cada uno de ellos a lo largo del tiempo. En la
primera parte se mostrarán los resultados globales obtenidos desde el inicio. A continuación, se
irán mostrando de manera mensual, con especial interés en los meses en los que se ha estado
trabajando en el laboratorio fabricando células solares (suele estar trabajando en estos días una
media de 2 a 3 personas). Finalmente, se destacarán los días concretos en los que se ha estado
fabricando y se compararán con un día normal en el que no se abre el laboratorio más que para
su limpieza por parte del personal de la universidad.
Además, cuando sea posible (valores de medidas hasta 2019), las medidas de H2S y de
partículas se compararán con las obtenidas por el Ministerio de Transición Ecológica al aire
libre en la ciudad de Cartagena, concretamente desde la estación de medida de La Aljorra. Los
valores límite diarios para la protección de la salud humana (VLD) de cada uno de estos
contaminantes están regulados por el Ministerio de Transición Ecológica en su informe de
estadística de calidad del aire. Los valores (en ppm todos ellos) son los siguientes:
8

Rodolfo E. López Vicente
Grado en Ingeniería Mecánica
•

•
•
•

VLD para CO2: Los valores en interiores como oficinas o escuelas suele estar entre
2000 y 3000 ppm. A partir de 1000 ppm si no hay una adecuada ventilación hay olor y
puede causar malestar si la exposición es prolongada (NTP 549 Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales).
VLD para SO2: 350 ppm. No podrán superarse más de 24 ocasiones al año.
VLD para PM2.5: 25 µg/m3.
VLD para PM10: 50 µg/m3. No podrán superarse más de 35 ocasiones al año.

Medidas globales
Como se ha mencionado anteriormente, se va a comenzar por mostrar las medidas globales
desde el inicio recogidas de todos los parámetros medidos. Los huecos que se encuentran son
debidos principalmente a que los sensores no estaban monitorizando siempre o a posibles
reinicios del ordenador que almacena y controla el sistema Arduino.

Figura 6. Temperatura medida en ºC del laboratorio de fabricación a lo largo del tiempo.

Figura 7. Humedad relativa medida en % del laboratorio de fabricación a lo largo del tiempo.

En la Figura 6 y 7 se observa los valores medidos de la temperatura y la humedad relativa frente
al tiempo en el laboratorio. Estos parámetros no son un indicativo de la calidad del aire, pero si
pueden ser una referencia del ambiente habitual de trabajo que se puede encontrar en términos
de confort. En este laboratorio, se observa que las variaciones de temperatura y humedad son
mínimas, y en el caso de la humedad consiguiendo disminuir la alta humedad que existe en la
ciudad de Cartagena. Si bien es cierto que hay algunos valores muy altos anómalos en ciertos
momentos como en octubre de 2019, posiblemente debido a las fuertes lluvias que hubo y que
inundaron gran parte del laboratorio, pero llegando a tener una humedad relativa promedio del
48%, mientras que la media anual en Cartagena (según la estación en San Javier de AEMET) es
en torno al 80%. En cuanto a la temperatura, si se observa que, a las horas de trabajo, se
mantiene constante y con valores óptimos tanto para la fabricación de los dispositivos como de
9
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confort térmico con un valor medio de 26ºC, el cual, no difiere demasiado del que nos da la
estación de AEMET en San Javier para la ciudad de Cartagena durante todo el año, que es de
18ºC. Si los comparamos con los valores medios

Figura 8. CO2 medido en ppm del laboratorio de fabricación a lo largo del tiempo.

En la Figura 8 se muestran los valores de CO2 medidos frente al tiempo. Se aprecia que los
valores, a excepción de los días iniciales, suelen oscilar entre los 1200 y las 700 ppm. Dichos
valores se encuentran en el rango adecuado límite para aires interiores sin mucha renovación
(oficinas y escuelas cuyo límite es 2000-3000 ppm), debiéndose no superar los 5000 ppm en
medidas puntuales según el NTP 549 [19] del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Las
medidas puntuales por encima de 1000 ppm si hay ocupantes en la estancia aconsejan la
revisión del sistema de ventilación y renovación de aire, especialmente si se trabaja con
elementos tóxicos.

Figura 9. H2S medido en ppm del laboratorio de fabricación a lo largo del tiempo.

En cuanto al ácido sulfhídrico medido encontramos que la media es de 16 ppm. Aunque
inicialmente no se puede obtener datos oficiales de H2S si se tiene acceso a datos de SO2
(dióxido de azufre) y permite la comparación entre ambos puesto que el SO2 mediante un
proceso anaeróbico de unas bacterias reductoras de azufre que viven en la vegetación son
capaces de producir H2S y H2SO4 (la conocida lluvia ácida).
Los valores encontrados a partir de octubre de 2020 tan altos han podido deberse a alguna
obstrucción en el sensor de alguna partícula o algún problema de conexión con el ordenador y
tras un reinicio y limpieza de éste han vuelto a su normalidad en julio de 2021, como se observa
al final de la Figura 9. Los valores ajustados y corregidos se muestran en la Figura 10. Para esta
corrección se ha calculado la media de los datos anómalos, y se le ha restado la diferencia entre
esta media y la media de los datos correctos, 16 en este caso.
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Figura 10. H2S recalibrado medido en ppm del laboratorio de fabricación a lo largo del tiempo.

Figura 11. Calidad del aire medida de 1 a 5 del laboratorio de fabricación a lo largo del tiempo.

Para la calidad del aire, el sensor realiza dos tipos de escritura para la interpretación de este.
Una escala de 1 a 5, siendo 1 el mejor y 5 el peor y una escala de colores desde Verde (el mejor)
a Rojo (el peor). Para determinar esta calidad, el sensor mide la cantidad de CO2, CO y NH4 en
el aire, si bien es cierto que lo realiza con menos sensibilidad que los demás sensores
especializados en esos gases, realiza una ponderación con unos valores determinados en unas
tablas (la cual está incluida en su hoja de características) para dar un balance general de la
calidad del aire.
Para la facilidad de representación a lo largo del tiempo, en la Figura 11 se puede observar esta
calidad de aire en su escala numérica. La media obtenida se encuentra constante, variando entre
2 y 3, siendo una calidad media del aire del laboratorio.

Figura 12. Partículas de 2.5 µm medidas en µg/m3 del laboratorio de fabricación a lo largo del tiempo.
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Figura 13. Partículas de 10 µm medidas en µg/m3 del laboratorio de fabricación a lo largo del tiempo.

Por último, los valores obtenidos a lo largo del tiempo del sensor de partículas de aire están
representados en las Figuras 12 y 13. A primera vista, se observa que, en ambos casos y por
norma general, encontramos ambas partículas a las mismas horas y con una intensidad similar
(misma cantidad de partículas). Por otro lado, en ciertos momentos por como ejemplo en
octubre de 2020 y junio de 2021, la intensidad de ambas es inversa, encontrándose más cantidad
de partículas de 2.5 µm (más perjudiciales para el ser humano) sobre las de 10 µm y a la inversa
respectivamente.
En cuanto al CO (monóxido de carbono), no se ha podido realizar la representación debido a
que la sensibilidad mínima de detección del sensor es 200 ppm, encontrándose siempre valores
por debajo de este, siendo imposible su representación.

Noviembre de 2018
Una vez con la visión general de cada uno de los parámetros medidos se ha decidido mostrar a
modo de ejemplo una serie de meses y días al año, con y sin fabricación para poder compararlos
entre ellos. Como primer mes de partida se ha elegido noviembre de 2018 por diferentes
motivos. El primero es que había días en los que se ha fabricado, la estación se encontraba
perfectamente calibrada desde su montaje inicial en octubre de 2018 y ciertos sensores como el
de CO debían estar al menos una semana encendidos para calibrarse adecuadamente. Debido a
una caída de luz, solo se disponen de las medidas de una semana del mes (del 7 al 14). A partir
de aquí los valores de temperatura, humedad relativa y calidad del aire (sensor general) no se
van a mostrar debido a la poca información que nos da sobre la calidad de aire (aunque si sobre
el confort). En todas las Figuras se ha decidido añadir la línea de tendencia de los valores
correspondientes. La tabla resumen de todos los dispositivos fabricados con sus medidas de la
estación de ese día y sus eficiencias se mostrarán al final.

Valores de CO2
Los valores de CO2 correspondientes al mes se muestran en la Figura 14:

12

Rodolfo E. López Vicente
Grado en Ingeniería Mecánica

Figura 14. Valores de CO2 en ppm del 7 de noviembre de 2018 al 14 de noviembre de 2018. Valores medidos cada 5
minutos. Suavizado de 100 puntos y valor medio de límite establecido por ley para CO2 de 2500 ppm.

Se observa que la tendencia de los valores es de forma senoidal, de manera cíclica, teniendo
unos aumentos y unas bajadas en función de la hora del día (siendo mayores a primeras horas de
la mañana cuando empieza entra el personal de limpieza o cuando hay personas trabajando en el
interior con valores máximos de 1875 ppm) y disminuyendo a última hora de la tarde y la noche
(cuando este queda vacío con valores de 825 ppm). Se ha marcado con una línea de color
magenta, el límite establecido por ley para oficinas y escuelas sin mucha renovación (se ha
tomado el valor medio entre 2000 y 3000 ppm). En el caso particular del día 8, se muestra con
los valores más altos, coincidiendo con un día de fabricación. En la Figura 15 se observa de
manera más detallada:

Figura 15. Valores de CO2 en ppm medidos cada 5 minutos el día 8 de noviembre de 2018 mientras se fabricaban
células solares orgánicas con suavizado de 100 puntos.
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En la Figura 15, se aprecia perfectamente la bajada de concentración desde las 00:00 de la
noche del día 8 con un valor de 1175 ppm hasta 931 ppm a las 5:30 de la mañana y como
empieza a aumentar en cuanto comienza la jornada laboral llegando a un pico máximo de casi
1800 ppm para volver a estabilizarse y disminuir.

Figura 16. Valores de CO2 en ppm medidos cada 5 minutos el día 10 de noviembre de 2018 con suavizado de 100
puntos.

Para comparar, en la Figura 16, se muestran los valores para el día 10, en el cual no hubo
fabricación y la única presencia fue el personal de limpieza a las primeras horas de la mañana,
esto hizo que los picos fueran menores con mínimos de 837 ppm. La pendiente ascendente es
debida a que el laboratorio estuvo cerrado tras la limpieza y el sistema de ventilación estuvo
apagado. Los picos obtenidos son menores que en un día de trabajo convencional con toda la
maquinaria y el personal trabajando, obteniendo valores máximos de 1571 ppm.
En ninguno de los casos se observa que se llegue a superar el valor límite de exposición.

Valores de H2S
Los valores de H2S se han representado junto a los valores medidos de SO2 en el mismo mes de
noviembre de 2018 del Ministerio de transición Ecológica. Estos valores se han representado en
ppm en la Figura 17.
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Figura 17. Valores de H2S y SO2 medidos en ppm en noviembre de 2018 medidos cada 5 minutos y cada hora
respectivamente con suavizado de 100 puntos en ambas.

Se muestra que en ambos casos los valores son muy lineales con ciertos picos puntuales como el
5 de noviembre en el caso de los valores de la estación de medida de La Aljorra de SO2 de 60
ppm y de 22 ppm para H2S el 12 de noviembre. El límite establecido por ley no se ha pintado en
este caso puesto que es muy elevado, de 350 ppm.

Figura 18. Valores de H2S y SO2 en ppm el día 8 de noviembre medidos cada 5 minutos y una hora respectivamente
con un suavizado de 100 y 5 puntos respectivamente.
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Si se realiza un zoom para el día 8 de noviembre de fabricación como el caso del CO2, se aprecia
en la Figura 18 un pequeño pico de azufre de casi 18 ppm en las primeras horas del día. En estas
horas en un día de fabricación es cuando se están realizando las disoluciones que componen las
capas de las células solares, siendo una de ellas la capa activa, como se ha mencionado
anteriormente. Esta capa posee un componente (P3HT) con una pequeña cantidad de azufre. A
partir de entonces se estabiliza y se mantiene constante. Además, se observa que la cantidad de
SO2 en el ambiente exterior no varía especialmente por lo que no hay contaminación alguna para
ese pequeño pico a esas horas concretas. Esto coincide con el pico del 12 de noviembre, en el
cual también hubo fabricación. El resto de los días se mantienen constantes.

Valores de partículas
En cuanto a los valores de las partículas, se han mencionado que principalmente se miden de
dos tamaños, 2.5 y 10 micras, siendo los primeros los que producen mayores perjuicios para el
ser humano. En primer lugar, se van a mostrar los resultados medidos en el laboratorio para
ambos tamaños de partículas, quedando la Figura siguiente:

Figura 19. Valores de partículas de tamaño 2.5 y 10 micras medidos en µg/m3 en el laboratorio de fabricación en
noviembre de 2018 con suavizado de 100 puntos en ambas.

En la Figura 19 los valores de partículas de 2.5 micras durante todo el mes se mantienen en
valores más altos que los de 10 micras con un pico máximo de 62 µg/m3, en este caso si se
superan los valores de 25 µg/m3 marcados por ley por lo que sería recomendable una mejora de
la ventilación del laboratorio. En el caso de las de 10 micras, el ambiente se mantiene estable y
por debajo del VLD (línea de 50 µg/m3). Si comparamos estos valores con los obtenidos de la
estación de La Aljorra, se obtiene la siguiente Figura:
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Figura 20. Valores de partículas de tamaño 2.5 y 10 micras medidos en µg/m3 en la estación de la Aljorra en
noviembre de 2018 con suavizado de 100 puntos en ambas.

Teniendo en cuenta los datos medidos en la estación de la Aljorra, en la Figura 20, los valores
obtenidos son igualmente altos. Prácticamente, las partículas de 2.5 micras se mantienen altas y
por encima de 25 µg/m3 en casi todo el mes (superando el VLD) y en particular, las de 10
micras a diferencia del laboratorio si rebasan los VLD de 50 µg/m3 en algunos momentos del
mes. En cuanto a la distribución nos encontramos con una tendencia distinta, quedando
mezclados y no habiendo una partícula predominante sobre la otra. En las siguientes Figuras se
muestra la comparativa entre laboratorio y estación en función del tamaño de partícula.

Figura 21. Valores de partículas de tamaño 2.5 micras medidos en µg/m3 en el laboratorio de fabricación y en la
estación de La Aljorra en noviembre de 2018 con suavizado de 100 puntos en ambas.
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En la Figura 21, y tal como se podía intuir de las dos gráficas anteriores, los valores
correspondientes al laboratorio son mayores, indicando una necesidad de ventilación mayor. Por
otro lado, en la Figura 22, se muestran los correspondientes a las partículas de 10 micras.

Figura 22. Valores de partículas de tamaño 10 micras medidos en µg/m3 en el laboratorio de fabricación y en la
estación de La Aljorra en noviembre de 2018 con suavizado de 100 puntos.

En este caso, las partículas de 10 micras a pesar de que en algunos momentos rebasan los VLD
de 50 µg/m3, si se mantienen en el orden de magnitud de los valores medidos en la estación del
Ministerio, incluso llegando está a medir valores de casi 75 µg/m3 a final de mes.
Al igual que en el apartado anterior, se ha decidido analizar los valores para el día 8 de
fabricación, los resultados son los siguientes:

Figura 23. Valores de partículas de tamaño 2.5 y 10 micras medidos en µg/m3 en el laboratorio de fabricación el 8
noviembre de 2018 con suavizado de 100 puntos.
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En la Figura 23, se observa que en un día normal de fabricación se mantiene la tendencia
habitual de todo el mes dentro del laboratorio, manteniéndose las partículas de 2.5 micras por
encima de las de 10 micras, superándose en casi todo momento el VLD establecido de 25
µg/m3. Si ahora se observan en la Figura 24 las del Ministerio:

Figura 24. Valores de partículas de tamaño 2.5 y 10 micras medidos en µg/m3 en la estación de La Aljorra el 8
noviembre de 2018 con suavizado de 5 puntos en ambas.

En este caso, la tendencia se invierte, quedando en prácticamente todo el momento las partículas
de 10 por encima de las de 2.5 micras y en ningún caso se superan los VLD establecidos de 50
µg/m3 en dichas partículas.
Por último, se comparan dos a dos:

Figura 25. Valores de partículas de tamaño 2.5 micras medidos en µg/m3 en la estación de La Aljorra el 8 noviembre
de 2018 con suavizado de 100 y 5 puntos respectivamente.
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Como era de esperar, en la Figura 25, los valores del laboratorio son muy superiores a los
encontrados por la estación de medida de La Aljorra, obteniendo su máximo al mediodía, en 45
µg/m3 (y el mínimo en los de La Aljorra con un valor de 1 µg/m3), cuando se está realizando en
la mayoría de los casos en la fabricación, la deposición de los materiales en los sustratos de las
células solares. En cuanto a las partículas de 10 micras en la Figura 26 se observa que la
distribución de valores de La Aljorra es en forma de valle pronunciado, teniendo el mínimo al
mediodía con un valor de 3.1 µg/m3. Por otro lado, las medidas en el laboratorio obtienen su
máximo al final del día con un valor de 25 µg/m3, siendo en ambos casos y durante todo el día
por debajo del VLD de 50 µg/m3.

Figura 26. Valores de partículas de tamaño 10 micras medidos en µg/m3 en la estación de La Aljorra el 8 noviembre
de 2018con suavizado de 5 y 100 puntos respectivamente.

Con esto en cuenta, en particular, para un día de fabricación si se observa una inversión en la
tendencia, creándose un pico para las partículas de 2.5 micras en un momento distinto del día a
las de 10 micras en el laboratorio mientras que en la estación de La Aljorra en ambos casos
tienen forma de valle.

Febrero 2019
Para el mes de febrero de 2019, se han medido valores desde el día 1 al día 21 a mitad de
mañana, siendo este el día elegido para mostrar la fabricación.

Valores de CO2
En la siguiente Figura se muestran los valores de CO2 medidos:
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Figura 27. Valores de CO2 medidos en ppm en el laboratorio de fabricación en febrero de 2019 con suavizado de
100 puntos.

Los valores obtenidos se encuentran en un rango de 750-1450 ppm, estando siempre por debajo
del límite establecido por ley de 2000-3000 ppm. Los huecos entre medidas se deben a
apagados establecidos para descanso del ordenador que controla la fresadora y en el cual está
también conectado la estación, pero ninguno coincide con días de fabricación. A continuación,
se muestran los valores de CO2 medidos para el día 21 de fabricación:

Figura 28. Valores de CO2 medidos en ppm en el laboratorio de fabricación el día 21 de febrero de 2019con
suavizado de 100 puntos.

Para el día 21, en la Figura 28, la dispersión de los datos esta más concentrada en la parte baja,
obteniendo valores mínimos de 730 ppm y algunos máximos de 1206 ppm a lo largo de toda la
mañana. Todos estos valores siguen siendo muy por debajo del límite establecido de 2500 ppm.
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Valores de H2S
Los valores obtenidos de H2S y SO2 medidos en el laboratorio y la estación de La Aljorra
respectivamente en el mes de febrero de 2019 son los siguientes:

Figura 29. Valores de H2S y SO2 en ppm en el laboratorio de fabricación y la estación de La Aljorra en febrero de
2019 con suavizado de 100 puntos.

En la Figura 29, se han comparado los valores de H2S y SO2 en ppm medidos. Los obtenidos en
el laboratorio, son constantes con algunos pequeños picos, no muy pronunciados de 22, 15, 25 y
24 ppm los días 5, 7, 15 y 19, ninguno de ellos coincide con el día de fabricación. Estos picos se
dan dos a dos en dos momentos concretos del día, por la mañana a primera hora a las 8:00 y a
las 12:30. Para los valores de SO2 se obtiene un pico muy alto de 52 ppm el día 8 de febrero,
habiendo pequeñas oscilaciones el resto de los días. Ninguno de los días se rebaso el límite
establecido por ley de 350 ppm.
En la Figura 30, se muestran los datos medidos para el día 21 de fabricación:
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Figura 30. Valores de H2S y SO2 en ppm en el laboratorio de fabricación y la estación de La Aljorra el día 21 de
febrero de 2019 con suavizado de 100 y 5 puntos respectivamente.

Los valores obtenidos de H2S para este día de fabricación en el laboratorio son muy constantes,
manteniéndose siempre en torno a las 14 ppm, obteniendo el pico al final de la mañana con un
valor de 17 ppm y no al principio, cuando se suele trabajar con las disoluciones. En el caso del
SO2 en la estación de la Aljorra los valores son muy bajos, de 1 ppm y con un pico a las 8 de la
mañana de 3 ppm.

Valores de partículas
Los valores de ambos tamaños de partículas medidos son:

Figura 31. Valores de partículas de tamaño 2.5 y 10 micras medidos en µg/m3 en el laboratorio de fabricación en
febrero de 2019 con suavizado de 100 puntos y límite establecido por ley de 25µg/m3 para las partículas de 2.5
micras.
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En la Figura 31, los valores de partículas medidos en el laboratorio durante el mes de febrero de
2019 muestran una distribución similar en ambos tamaños, no predominando una sobre otra.
Solo se observa un pico al inicio del mes de 25 µg/m3 de las partículas de 2.5 micras, justo en el
límite establecido por ley. En cuanto a las partículas de 10 micras, los valores se mantienen muy
por debajo de su límite por ley, 50 µg/m3.
Los obtenidos por la estación de La Aljorra se muestran en la Figura 32.

.
Figura 32. Valores de partículas de tamaño 2.5 y 10 micras medidos en µg/m3 en la estación de La Aljorra en
febrero de 2019 con suavizado de 100 puntos y límite establecido por ley de 25 y 50 µg/m3 para las partículas de 2.5
y 10 micras respectivamente.

En cuanto a la estación de La Aljorra, en la Figura 32 la distribución es también uniforme
predominando en este caso las partículas de 10 micras sobre las de 2.5, rebasando en ambos
casos sus límites establecidos de 50 y 25 µg/m3 en varias ocasiones y obteniendo unos máximos
de 66 y 40 respectivamente.
Si ahora se comparan las partículas de 2.5 y 10 micras entre ellas, se obtiene:
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Figura 33. Valores de partículas de tamaño 2.5 micras medidos en µg/m3 en el laboratorio y la estación de La
Aljorra en febrero de 2019 con suavizado de 100 puntos y límite establecido por ley de 25 µg/m3 para las partículas
de 2.5 micras.

La Figura 33 muestra que los valores medidos en la estación de La Aljorra son muy superiores a
los obtenidos dentro del laboratorio, cuyo máximo se encuentra en el límite establecido de 25
µg/m3. En La Aljorra, el máximo se encuentra en 40 µg/m3.
Si ahora se comparan las de 10 micras:

Figura 34. Valores de partículas de tamaño 10 micras medidos en µg/m3 en el laboratorio y la estación de La
Aljorra en febrero de 2019 con suavizado de 100 puntos y límite establecido por ley de 50 µg/m3 para las partículas
de 10 micras.

De nuevo, los valores medidos en el laboratorio no sobrepasan ninguno el límite establecido en
50 µg/m3, quedando muy por debajo incluso su máximo de 17 µg/m3. Por otro lado, de nuevo
las medidas de la estación de La Aljorra, alcanza valores máximos de 83, casi duplicando el
máximo establecido por ley en 50 µg/m3.
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Para el día 21 de fabricación se han realizado las siguientes Figuras:

Figura 35. Valores de partículas de 2.5 y 10 micras medidos en µg/m3 en el laboratorio el 21 de febrero de 2019 con
suavizado de 100 puntos.

En la Figura 35, los valores máximos obtenidos para las partículas de 2.5 y 10 micras son 11 y 9
µg/m3 respectivamente. En este caso, las partículas de 10 micras predominan sobre las de 2.5
aunque ninguna rebasa sus respectivos límites de 50 y 25 µg/m3. Ambos se han obtenido en
momentos distintos del día, siendo el de 2.5 alrededor de las 12.30 de la mañana, coincidiendo
con los picos de H2S. Es posible que, a esa hora, a pesar de no haber trabajo con las
disoluciones, se haya quedado algún elemento sin limpiar cerca de la estación.
En la Figura 36, se muestran las medidas de la estación de La Aljorra:

Figura 36. Valores de partículas de 2.5 y 10 micras medidos en µg/m3 en la estación de La Aljorra el 21 de febrero
de 2019 con suavizado de 5 puntos y límite establecido por ley de 25 y 50 µg/m3 respectivamente.
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En la Figura 36 se observa que las partículas de 10 micras predominan sobre las de 2.5,
manteniéndose estas últimas cerca del límite establecido por ley, alcanzando su máximo al final
de la mañana con un valor de 30 µg/m3. En las partículas de 10 micras durante las primeras
horas de la mañana, se mantiene por debajo en torno a las 40 µg/m3 aumentando drásticamente a
partir de las 9:00 rebasando el límite establecido de 50 µg/m3 y alcanzando un máximo de 66
µg/m3.
Por último, si se comparan de nuevo las partículas dos a dos, queda así:

Figura 37. Valores de partículas de 2.5 micras medidos en µg/m3 en el laboratorio y en La Aljorra el 21 de febrero
de 2019 con suavizado de 100 y 5 puntos respectivamente y límite establecido por ley de 25µg/m3.

En la Figura 37 ambas estaciones muestran valores muy distintos, siendo mucho mayores los
medidos en la estación de La Aljorra, sobrepasando en algunos momentos del día el valor límite
de 25 µg/m3 con un valor máximo de 30 µg/m3. En cuanto al laboratorio el valor máximo
obtenido es también al final de la mañana, a las 12:30, con un valor de 11, muy por debajo del
límite de 25 µg/m3.

Figura 38. Valores de partículas de 10 micras medidos en µg/m3 en el laboratorio y en La Aljorra el 21 de febrero de
2019 con suavizado de 100 y 5 puntos respectivamente y límite establecido por ley de 50µg/m3.
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En la Figura 38, los valores de partículas de 10 micras poseen una distribución similar a las de
2.5 micras, predominando en concentración las medidas realizadas por la estación de La Aljorra.
Estos valores evolucionan de manera constante, hasta aumentar rápidamente a partir de las 9:00
de la mañana, llegando a sobrepasar el límite establecido de 50 µg/m3. Por otro lado, las
partículas medidas en el laboratorio se mantienen constantes durante toda la mañana, no
obteniendo valores por encima de 9 µg/m3.
Finalmente, algunos de los dispositivos fabricados este día obtuvieron unas eficiencias récord,
llegando al 4% de eficiencia.

Marzo 2019
Para el mes de marzo de 2019, se va a proceder de igual manera que para meses anteriores,
aunque en este caso no se poseen medidas de fabricación y de esta manera se pueda verificar si
hay una influencia de la fabricación en la calidad ambiental.

Valores de CO2
En la siguiente Figura se muestran los valores obtenidos de CO2 en marzo de 2019.

Figura 39. Valores de CO2 medidos en ppm en el laboratorio de fabricación en marzo de 2019.

En la Figura 39, los valores de dióxido de carbono se mantienen bastante estables entre un rango
de 1500 y 800 ppm, estando siempre dentro del rango de exposición diaria (marcado entre 2000
y 3000 ppm) y no encontrándose ningún valor anómalo o que indique un cambio brusco en el
ambiente del laboratorio.

Valores de H2S
Los valores encontrados de ácido sulfhídrico y dióxido de azufre en el laboratorio y en la
estación de La Aljorra respectivamente son:
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Figura 40. Valores de H2S y SO2 medidos en ppm respectivamente en el laboratorio y en la estación del Ministerio en
marzo 2019.

En la Figura 40 se muestran los valores de H2S y SO2 medidos en marzo de 2019,
encontrándose dos picos en las medidos de dióxido de azufre en los días 5 y 12 de marzo con
valores de 25 y 70 ppm respectivamente, pero no rebasando el VLD de 350 ppm. Ninguno de
estos picos coincide con los encontrados en el laboratorio, siendo estos muy constantes y
estando los picos dentro de los márgenes de tolerancia establecidos.

Valores de partículas
Para las partículas se han representado los valores de igual modo. En la Figura 41 se muestran
los valores medidos de ambas partículas en el laboratorio durante el mes de marzo de 2019. De
nuevo, la distribución de estos se encuentra repartida de la misma manera, predominando las
partículas de 2.5 micras sobre las de 10 micras, aunque en este caso, solo el 9 de marzo se
superan los 25 µg/m3 con un valor de 28 µg/m3 y en ningún caso los 50 µg/m3 para partículas de
10 micras.
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Figura 41. Valores de partículas de tamaño 2.5 y 10 micras medidos en µg/m3 en el laboratorio en marzo de 2019.

En la siguiente Figura se muestran los correspondientes a la estación de La Aljorra. En la Figura
42, de nuevo, los valores tienen una distribución inversa a los de laboratorio, al igual que pasaba
en los de noviembre, siendo las partículas de 10 micras las que tienen una mayor presencia que
las de 2.5 micras durante todo el mes. Además, en este caso, si se superan los valores
establecidos de 50 µg/m3 para las partículas de 10 micras, alcanzando casi el doble en algunos
momentos puntuales del mes como el día 11 con un valor de 87 µg/m3.

Figura 42. Valores de partículas de tamaño 2.5 y 10 micras medidos en µg/m3 en la estación de La Aljorra en marzo
de 2019.

Por último, se comparan dos a dos las partículas de 2.5 y 10 micras del laboratorio con las de la
estación de La Aljorra.
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Figura 43. Valores de partículas de tamaño 2.5 micras medidos en µg/m3 en el laboratorio y la estación de La
Aljorra en marzo de 2019.

En la Figura 43 se muestran los valores para las partículas de 2.5 micras durante el mes de
marzo de ambas estaciones de medida. La tendencia es similar en ambos casos, obteniendo el
máximo en la estación del laboratorio el día 9 de marzo con un valor de 24 µg/m3, pero por
debajo, justo en el límite establecido por ley de 25 µg/m3. Por otro lado, en la estación de La
Aljorra, el valor máximo es obtenido a mitad de mes con un valor de 18 µg/m3.

Figura 44. Valores de partículas de tamaño 10 micras medidos en µg/m3 en el laboratorio y la estación de La
Aljorra en marzo de 2019.

Por otro lado, en la Figura 44, los valores de 10 micras en el laboratorio son uniformes y bajos
si los comparamos con los medidos en la estación de La Aljorra, alcanzando casi el doble del
límite establecido por ley a mitad de mes con un valor de 87 µg/m3.
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Julio 2020
A partir de 2019, no hay datos históricos de medidas realizadas por la estación de La Aljorra
puesto que, en marzo de 2020, se decretó el estado de alarma debido a la pandemia del COVID19 es por ello por lo que los resultados mostrados a continuación son únicamente de la estación
de medida del laboratorio, teniendo además un día de medida de fabricación.

Valores de CO2
En la Figura 33 se muestran las medidas de CO2 del mes de julio de 2020 en ppm.

Figura 45. Valores de CO2 en ppm medidos en el laboratorio en julio de 2020.

En la Figura 45, se muestran los valores de dióxido de carbono medido en ppm para el mes de
julio 2020. Los valores que faltan, de nuevo, hubo una caída eléctrica y no se pudo reiniciar el
sistema hasta dos semanas después cuando se pudo asistir con un permiso al laboratorio. El
rango de valores se encuentra entre los 650 y 1250 ppm, algo más bajo que en meses anteriores,
esto puede deberse a la bajada de movimiento de personal durante el estado de alarma, que
estuvo bajo mínimos, aumentando conforme avanzó el mes, coincidiendo con una fabricación y
un aumento del movimiento del personal. Todos los valores se encuentran bastante por debajo
del umbral de la ley (rango entre 2000 y 3000 ppm).
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Figura 46. Valores de CO2 en ppm medidos en el laboratorio el 22 julio de 2020 durante un día de fabricación.

La distribución de los valores en la Figura 46, a priori, parece anómala si la comparamos con un
día de fabricación normal puesto que la mayoría de los valores se encuentran por debajo de las
1000 ppm. Esto puede deberse a que un día normal suele estar ocupado el laboratorio por al
menos unas dos o tres personas mientras que ese día de julio, solo se encontraba una, y con las
medidas establecidas por el COVID-19 que exigían puertas abiertas y una correcta ventilación.

Valores de H2S
Los valores medidos de ácido sulfhídrico medidos durante el mes de julio de 2020 y el día 22 de
julio de 2020 de fabricación se muestran en las siguientes Figuras 47 y 48 respectivamente.
En la Figura 35, la distribución de los valores resulta uniforme con un único pico anómalo de 35
ppm a final de mes. Este pico en cambio no coincide con el día de fabricación por lo que no se
puede afirmar que sea debido al manejo de los materiales de fabricación con contenido en
azufre. Tampoco se tiene acceso a los valores de dióxido de azufre de la estación de La Aljorra,
aunque ya se ha visto anteriormente que hasta la fecha no han causado influencia en los valores
medidos en laboratorio.
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Figura 47. Valores de H2S medidos en ppm en el laboratorio en julio de 2020.

Por otro lado, en la Figura 48, los valores correspondientes al día de fabricación tienen una
distribución irregular que va en aumento tras un breve pico al inicio del día con un valor de 22
ppm, disminuye al final de la tarde, con un valor de 20 ppm, y vuelve a aumentar por la noche
con un valor de 21 ppm. Esta distribución es distinta (al igual que pasaba con el CO2) a un día
normal de fabricación, el cual suele tener un pico de azufre en las primeras horas de la mañana,
cuando se realizan las disoluciones. Esto puede deberse, de igual modo que con el dióxido de
carbono, a la ventilación adicional que se realiza en el laboratorio por el COVID-19,
manteniendo las puertas abiertas durante todo el momento que hay una persona trabajando
dentro. Esto permite, que al final del día, cuando se cierra el laboratorio, el azufre restante en el
ambiente se vaya acumulando, haciendo que aumente. En todos los casos la variación como se
observa es mínima, de 1 a 3 ppm máximo.

Figura 48. Valores de H2S medidos en ppm en el laboratorio el 22 de julio de 2020 durante la fabricación de células
solares.
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Valores de partículas
Se observa que en la Figura 49, la distribución de las partículas de ambos tamaños sigue una
distribución prácticamente idéntica, siendo en este caso ligeramente superior las partículas de 10
micras a las de 2.5 micras a final de mes, con valores de 8 y 0 respectivamente. Por otro lado,
las partículas de 2.5 micras a principios de mes alcanzan un valor máximo de 85 µg/m3 frente a
los 70 µg/m3 de las de 10 micras, ambos casos superan su VLD de 25 y 50 µg/m3.

Figura 49. Valores de partículas de 2.5 y 10 micras medidos en µg/m3en el laboratorio durante el mes de julio 2020.

Figura 50. Valores de partículas de 2.5 y 10 micras medidos en µg/m3en el laboratorio durante el día 22 de julio
2020.
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Para el caso concreto del día 22 de fabricación, Figura 50, la distribución es asimétrica.
Predominando una sobre otra en función del momento del día. Las partículas de 2.5 micras
aumentan durante las primeras horas del día (momento de preparación de disoluciones, con un
valor de 7 µg/m3) y disminuyen y se hacen nulas al final del día. Por el contrario, las partículas
de 10 micras van aumentando progresivamente desde el inicio hasta el final del día, alcanzando
un máximo de 8 µg/m3.

Resumen fabricación
En algunas fabricaciones, se ha observado que las células solares no funcionan inicialmente,
debido a un proceso de recombinación que se da cuando se almacenan en oscuridad, es por eso
por lo que se ha incluido una segunda columna que indique si a pesar de no haber funcionado
inicialmente ha funcionado tras almacenarla. En la siguiente tabla se muestran los días que se
han fabricado células solares junto a su eficiencia (inicial y tras almacenarlas en oscuridad) y las
medidas medias correspondientes de la estación del laboratorio ese día para el CO2, H2S y las
partículas.

Fecha

Eficiencia
(%)

Eficiencia Temperatura Humedad
CO2
H2S
PM2.5
PM10
tras 1 día
(ºC)
Relativa
(ppm)
(ppm)
(µg/m3)
(µg/m3)
en
(%)
oscuridad
(%)
8/11/2018
0.0
0.0
26.4
42.0
1219.8
11.9
23.4
7.5
14/11/2018
0.0
0.0
27.6
48.0
991.2
11.2
29.1
16.3
05/02/2019
0.0
0.0
23.1
28.7
837.8
9.6
8.5
7.6
21/02/2019
3.6
4.8
24.0
36.0
885.5
13.6
4.0
7.1
22/07/2020
0.1
0.1
30.9
62.5
842.4
20.9
3.2
4.3
02/11/2020
0.4
0.4
26.7
60.0
693.8
13.2
17.9
0.0
13/01/2021
0.0
0.0
19.2
34.9
666.6
24.0
0.8
0.0
21/01/2021
0.5
0.5
23.9
47.4
736.0
24.8
0.0
0.0
28/01/2021
0.0
0.0
24.1
60.3
666.6
19.7
0.0
0.0
25/02/2021
0.1
0.1
22.9
55.5
701.7
19.0
0.3
0.0
24/03/2021
0.0
0.0
22.7
60.4
701.4
19.1
0.0
0.0
12/04/2021
0.5
1.0
23.7
56.1
656.5
22.6
1.8
0.0
14/04/2021
0.2
0.2
21.7
59.4
678.7
25.0
0.0
0.0
Tabla 2. Resumen de las eficiencias de las células solares fabricadas y los datos medidos por la estación del
laboratorio esos días.

En la Tabla 2 se observa todos los días que se ha fabricado y se ha estado midiendo con la
estación. En solo dos células la eficiencia alcanzada es al menos de 1%, y en solo uno de ellos
es inicial, el 21 de febrero de 2019 siendo el récord alcanzado en el laboratorio con un valor del
5% tras un día almacenada en oscuridad. En el caso del 12 de abril de 2021 este 1% es tras
haberla almacenado un día en oscuridad. En esos casos, especialmente en el del 21 de febrero de
2019, cabe destacar que casi todos los valores de CO2, H2S y partículas son relativamente bajos
si los comparamos con los días que no han funcionado. El más importante y que hay que
destacar es el de H2S, cuyos valores de casi 20 coincide en todos, no dando más de un 0.5% en
los casos que llegaba a funcionar.
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Conclusiones
Durante todo el trabajo se han ido mostrando los resultados obtenidos de las medidas de la
estación de medida de calidad del aire montada con Arduino, así como los datos históricos del
Ministerio.
Se ha conseguido construir una estación de medida de calidad ambiental con los elementos de
temperatura, humedad relativa, CO2, CO, H2S calidad del aire y partículas, con sus códigos y su
tratamiento de datos correspondiente.
Algunos de los elementos encontrados en el aire, simplemente afectan al ser humano en
términos de confort (Temperatura y humedad relativa) y otros (dióxido de carbono, monóxido
de carbono, azufre, partículas), además, afectan a la propia salud. Además, uno de los
principales objetivos era el intentar correlacionar si estos elementos afectan o no al correcto
funcionamiento de los dispositivos.
En términos de salud, ha habido casos puntuales donde las partículas, especialmente las de 2.5
micras que son peligrosas para el ser humano, ha sido sobrepasado el límite de 25 establecido
por el Ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, son exposiciones puntuales que no
deben ser preocupantes, aunque si es recomendable como se ha observado en julio de 2020, que
una pequeña mejora en la ventilación tan simple como la apertura de la puerta del laboratorio,
mejora notablemente la reducción de partículas.
Del mismo modo sucede con el CO2 ya que el uso de la mascarilla y de la ventilación reduce la
acumulación de este gas. En ningún caso y lo mismo sucede con el azufre, se han sobrepasado
los VLD establecidos.
Si se habla en términos de funcionamiento de las células solares, a pesar de que, si se observa
que, comparando todas las fabricaciones y las medidas tomadas correspondientes a esos días
desde noviembre de 2018 hasta abril de 2021, solo unas pocas células solares han funcionado
con valores superiores al 1% de eficiencia. En especial, la fabricada el día 21 de febrero de
2019, cuando había bajos valores de H2S se obtenía una eficiencia récord de casi 4% recién
fabricada y un 5% tras almacenarla en oscuridad.
Con esto, se podría decir que hay cierta relación, especialmente entre la calidad ambiental y las
células fabricadas, haciendo especial centro de atención en las partículas de H2S aunque aún se
debería seguir estudiando en profundidad.
Por último, tampoco se ha encontrado una relación directa entre los valores medidos en exterior
de la estación de medida de La Aljorra y los obtenidos en el laboratorio, esto puede deberse a
que el laboratorio se encuentra en el subterráneo de la escuela de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Cartagena y gracias al buen sistema de ventilación que se tiene.
Como se ha mencionado anteriormente, aunque debe seguir estudiando la calidad ambiental y la
influencia de esta, estos primeros resultados apuntan en la dirección que hay cierta relación
entre la calidad ambiental del laboratorio y la calidad de los dispositivos puesto que se fabrican
al aire.
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Trabajo futuro
Como línea de trabajo a seguir en un futuro, la mejora del sistema para conseguir evitar los
posibles cortes de luz con un control remoto para reiniciarlo. Una posible mejora sería
introducir un sensor de SO2 con el fin de poder tener una relación más directa con las medidas
del Ministerio.
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2. Soldering the headers
Before using your click™ board, make sure
to solder 1x8 male headers to both left
and right side of the board. Two 1x8 male
headers are included with the board in
the package.

Air quality click

1

™

2

3

1. Introduction

Turn the board upside down so that
the bottom side is facing you upwards.
Place shorter pins of the header into the
appropriate soldering pads.

Air quality click™ is a simple solution
for adding a high sensitivity sensor for
detecting a variety of gases that impact
air quality in homes and offices. The board
features an MQ-135 sensor, a calibration
potentiometer, a mikroBUS™ host socket,
two jumpers and a power indicator LED.
Air quality click™ communicates with the
target board through mikroBUS™ AN (OUT)
line. Air quality click™ is designed to use a
5V power supply only.

Turn the board upward again. Make sure
to align the headers so that they are
perpendicular to the board, then solder
the pins carefully.

3. Plugging the board in
Once you have soldered the headers your
board is ready to be placed into the desired
mikroBUS™ socket. Make sure to align the
cut in the lower-right part of the board
with the markings on the silkscreen at the
mikroBUS™ socket. If all the pins
are aligned correctly, push the
board all the way into the socket.

4. Essential features
Air quality click™ is suitable for detecting
ammonia (NH3), nitrogen oxides (NOx)
benzene, smoke, CO2 and other harmful or
poisonous gases that impact air quality. The
MQ-135 sensor unit has a sensor layer made
of tin dioxide (SnO2), an inorganic compound
which has lower conductivity in clean air
than when polluting gases are present. Air
quality click™ also contains a potentiometer
that lets you adjust the sensor for the
environment you’ll be using it in.

click

™

BOARD
www.mikroe.com
Air quality click Manual
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6. Calibration potentiometer

5. Air quality click™ board schematic

VCC

R1
2K2

PWR

VCC

VCC

A

B

H

H

A

B

MQ-135

Analog output

R2
10K

To calibrate Air quality click™ for optimum
performance, use the on-board potentiometer to adjust the load resistance on the
sensor circuit.

7. Code examples
AN
RST
CS
SCK
MISO
MOSI
+3.3V
GND

PWM
INT
TX
RX
SCL
SDA
+5V
GND

Once you have done all the necessary
preparations, it’s time to get your click™ board
up and running. We have provided examples
for mikroC™, mikroBasic™ and mikroPascal™
compilers on our Libstock website. Just
download them and you are ready to start.

MIKROBUS DEVICE CONN.
P1
10K

.com
8. Support
MikroElektronika offers free tech support
(www.mikroe.com/support) until the end
of the product’s lifetime, so if something
goes wrong, we’re ready and willing to help!

MikroElektronika assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in the present document.
Specification and information contained in the present schematic are subject to change at any time without notice. Copyright © 2014 MikroElektronika. All rights reserved.
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MQ-9

GAS SENSOR

FEATURES
* High sensitivity to carbon monoxide and CH4，LPG.
* Stable and long life
APPLICATION
They are used in gas detecting equipment for carbon monoxide and CH4，LPG in family
and industry or car.
SPECIFICATIONS
A. Standard work condition
Symbol
Parameter name
Vc
circuit voltage
VH (H)
Heating voltage (high)
VH (L)
Heating voltage (low)
RL
Load resistance
RH
Heating resistance
TH (H)
Heating time (high)
TH (L)
Heating time (low)
Ps
Heating consumption
b. Environment conditions
Symbol
Tao
Tas
RH
O2

c.

Parameters
Using temperature
Storage temperature
Relative humidity
Oxygen concentration

technical condition
5V±0.1
5V±0.1
1.4V±0.1
Can adjust

Remark
AC or DC
AC or DC
AC or DC

33Ω±5%
60±1 seconds
90±1 seconds
Less than 340mw

Room temperature

Technical conditions
-20℃-50℃
-20℃-50℃
Less than 95%RH
21%(stand condition)
the oxygen concentration can
affect the sensitivity
characteristic

Remark
Advice

using scope

Minimum value is over 2%

Sensitivity characteristic

symbol
Rs
а(300/100ppm)
Standard working
condition
Preheat time

Parameters
Technical parameters
Remark
Surface resistance
In 100ppm
Of sensitive body
2-20k
Carbon Monoxide
Concentration slope rate
Less than 0.5
Rs (300ppm)/Rs(100ppm)
Temperature -20℃±2℃ relative humidity 65%±5% RL:10KΩ±5%
Vc:5V±0.1V VH:5V±0.1V VH:1.4V±0.1V
No less than 48 hours
Detecting range:20ppm-2000ppm carbon monoxide
500ppm-10000ppm CH4
500ppm-10000ppm LPG

D. Structure and configuration, basic measuring circuit
Structure and configuration of MQ-9 gas sensor is shown as Fig. 1 (Configuration A or B),
sensor composed by micro AL2O3 ceramic tube, Tin Dioxide (SnO2) sensitive layer, measuring
electrode and heater are fixed into a crust made by plastic and stainless steel net. The heater
provides necessary work conditions for work of sensitive components. The enveloped MQ-9 have
TEL: 86-371- 67169070 67169080

FAX: 86-371-67169090

E-mail: sales@hwsensor.com
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6 pin ,4 of them are used to fetch signals, and other 2 are used for providing heating current.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Parts
Gas sensing
layer
Electrode
Electrode line
Heater coil
Tubular ceramic
Anti-explosion
network
Clamp ring
Resin base
Tube Pin

Materials
SnO2
Au
Pt
Ni-Cr alloy
Al2O3
Stainless steel gauze
(SUS316 100-mesh)
Copper plating Ni
Bakelite
Copper plating Ni

Fig.1

A向

A向
Heating voltage 5v (High) 60s

VH

VRL

RL
Vc

Fig.2

Standard circuit:
As shown in Fig 2, standard measuring circuit of
MQ-9 sensitive components consists of 2 parts. one
is heating circuit having time control function (the
high voltage and the low voltage work
circularly ). The second is the signal output circuit,
it can accurately respond changes of surface
resistance of the sensor.

Heating voltage 1.4v (Low) 90s

Electric parameter measurement circuit is shown as Fig.2
E. Sensitivity characteristic curve

Fig.3 is shows the typical
sensitivity characteristics of
the MQ-9 for several gases.

MQ-9

10

in their: Temp: 20℃、
Humidity: 65%、
LPG

O2 concentration 21%

CO

RL=10kΩ

CH4

Ro: sensor resistance at 1000ppm

Rs/Ro

Air

LPG in the clean air.

1

Rs: sensor resistance at various
concentrations of gases.

ppm

0 .1
100

100 0

10 000

Fig.3 sensitivity characteristics of the MQ-9
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Fig.4 is shows the typical
dependence of the MQ-9 on
temperature and humidity.

33%RH
85%RH

Ro: sensor resistance at 1000ppm LPG
in air at 33%RH and 20degree.
Temp
0

10

20

30

40

Rs: sensor resistance at 1000ppm LPG
at different temperatures and humidities.
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OPERATION PRINCIPLE
. The surface resistance of the sensor Rs is obtained through effected voltage signal output of the
load resistance RL which series-wound. The relationship between them is described:
Rs\RL = (Vc-VRL) / VRL
In 1000ppm LPG or 5000ppmCH4
In air

In 100ppmCO

In air

VH5v

1.4v
60s 90s

Fig.5
Signal
Fig. 5 shows alterable situation of RL signal output measured by using Fig. 2 circuit output
signal when the sensor is shifted from clean air to carbon monoxide (CO) or CH4, output signal
measurement is made within one or two complete heating period (2.5 minute from high voltage
to low voltage ).
Sensitive layer of MQ-9 gas sensitive components is made of SnO2 with stability, So, it has
excellent long term stability. Its service life can reach 5 years under using condition.
SENSITVITY ADJUSTMENT
Resistance value of MQ-9 is difference to various kinds and various concentration gases. So, When
using this components, sensitivity adjustment is very necessary. we recommend that you calibrate the
detector for 200ppm and 5000ppm CH4 or 1000ppm LPG concentration in air and use value of Load
resistance that( RL) about 20 KΩ(10KΩ to 47 KΩ).
When accurately measuring, the proper alarm point for the gas detector should be determined after
considering the temperature and humidity influence.
The sensitivity adjusting program:
a. Connect the sensor to the application circuit.
b. Turn on the power, keep time of preheating through electricity is over 48 hours.
c. Adjust the load resistance RL until you get a signal value which is respond to a certain
carbon monoxide concentration at the end point of 90 seconds.
d. Adjust the another load resistance RL until you get a signal value which is respond to a
CH4 or LPG concentration at the end point of 60 seconds .
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MQ136 Semiconductor Sensor for Sulfur Dioxide
Sensitive material of MQ136 gas sensor is SnO2, which with lower conductivity in clean air. When the
target SO2 gas exist, the sensor’s conductivity is more higher along with the gas concentration rising.
Please use simple electrocircuit, Convert change of conductivity to correspond output signal of gas
concentration.
MQ136 gas sensor has high sensitity to SO2, also could be used to detect other vapor which
contains Sulfur. It has low sensitivity to normal combustible gases, which is with low cost and suitable for
different application.
Character

Configuration

* Good sensitivity to SO2
* Long life and low cost
* Simple drive circuit
Application
* Domestic SO2 concentration detector
* Industrial SO2 leakage detector
* Portable SO2 detector

Technical Data
Basic test loop
Model No.

MQ136

Sensor Type

Semiconductor

Standard Encapsulation

Bakelite (Black Bakelite)

Detection Gas

SO2

Concentration

Circuit

Loop Voltage

Vc

Heater Voltage

VH

5.0V±0.2V ACorDC

RL

Adjustable

Load
Resistance
Heater
Resistance
Heater

Character

1-200ppm (SO2)

consumption
Sensing

GND
The above is basic test circuit of the sensor.
RH

31Ω±3Ω（Room Tem.）

The sensor need to be put 2 voltage,
heater voltage（VH） and test voltage（VC）.

PH

≤900mW

VH used to supply certified working
temperature to the sensor, while VC used

2KΩ-20KΩ(in 50ppm SO2)

Sensitivity

S

Rs(in air)/Rs(50ppm SO2)≥3

Slope

α

≤0.6(R100ppm/R50ppm SO2)

to detect voltage (VRL) on load resistance
（RL）whom is in series with sensor. The

Tem. Humidity
Standard test circuit
Preheat time

RL
VH

DC

Rs

Resistance

Condition

≤24V

VRL

Vc

20℃±2℃；65%±5%RH

sensor has light polarity, Vc need DC
power. VC and VH could use same power
circuit with precondition to assure

Vc: 5.0V±0.1V；

performance of sensor. In order to make

VH: 5.0V±0.1V

the sensor with better performance,

Over 48 hours

Power of Sensitivity body(Ps): Ps=Vc2×Rs/(Rs+RL)2

suitable RL value is needed:

Resistance of sensor(Rs): Rs=(Vc/VRL-1)×RL

Sensitivity Characteristics

Fig.1 shows the typical sensitivity characteristics of
the MQ136, ordinate means resistance ratio of the sensor

Influence of Temperature/Humidity

Fig.2 shows the typical temperature and humidity
characteristics. Ordinate means resistance ratio

(Rs/Ro), abscissa is concentration of gases. Rs means

of the sensor (Rs/Ro), Rs means resistance of sensor

resistance in different gases, Ro means resistance of

in 50ppm SO2 under different tem. and humidity.

sensor in 50ppm SO2. All test are under standard

Ro means resistance of the sensor in environment of

test conditions.

50ppm SO2, 20℃/65%RH

Structure and configuration

Structure and configuration of MQ136 gas sensor is shown as Fig. 3, sensor composed by micro AL2O3 ceramic tube, Tin
Dioxide (SnO2) sensitive layer, measuring electrode and heater are fixed into a crust made by plastic and stainless steel
net. The heater provides necessary work conditions for work of sensitive components. The enveloped MQ-4 have 6 pin, 4
of them are used to fetch signals, and other 2 are used for providing heating current.

Notification
1 Following conditions must be prohibited
1.1 Exposed to organic silicon steam
Organic silicon steam cause sensors invalid, sensors must be avoid exposing to silicon bond,
fixature, silicon latex, putty or plastic contain silicon environment
1.2 High Corrosive gas
If the sensors exposed to high concentration corrosive gas (such as H2Sz, SOX，Cl2，HCl etc), it will
not only result in corrosion of sensors structure, also it cause sincere sensitivity attenuation.
1.3 Alkali, Alkali metals salt, halogen pollution
The sensors performance will be changed badly if sensors be sprayed polluted by alkali metals salt
especially brine, or be exposed to halogen such as fluorin.
1.4 Touch water
Sensitivity of the sensors will be reduced when spattered or dipped in water.
1.5 Freezing
Do avoid icing on sensor’surface, otherwise sensor would lose sensitivity.
1.6 Applied voltage higher
Applied voltage on sensor should not be higher than stipulated value, otherwise it cause down-line or
heater damaged, and bring on sensors’ sensitivity characteristic changed badly.
1.7 Voltage on wrong pins
For 6 pins sensor, if apply voltage on 1、3 pins or 4、6 pins, it
will make lead broken, and without signal when apply on 2、4 pins
2 Following conditions must be avoided
2.1 Water Condensation
Indoor conditions, slight water condensation will effect sensors performance lightly. However, if water
condensation on sensors surface and keep a certain period, sensor’ sensitivity will be decreased.
2.2 Used in high gas concentration
No matter the sensor is electrified or not, if long time placed in high gas concentration, if will affect
sensors characteristic.
2.3 Long time storage
The sensors resistance produce reversible drift if it’s stored for long time without electrify, this drift is
related with storage conditions. Sensors should be stored in airproof without silicon gel bag with clean air.
For the sensors with long time storage but no electrify, they need long aging time for stbility before using.
2.4 Long time exposed to adverse environment
No matter the sensors electrified or not, if exposed to adverse environment for long time, such as
high humidity, high temperature, or high pollution etc, it will effect the sensors performance badly.
2.5 Vibration
Continual vibration will result in sensors down-lead response then repture. In transportation or
assembling line, pneumatic screwdriver/ultrasonic welding machine can lead this vibration.
2.6 Concussion
If sensors meet strong concussion, it may lead its lead wire disconnected.
2.7 Usage
For sensor, handmade welding is optimal way. If use wave crest welding should meet the following
conditions:
2.7.1 Soldering flux: Rosin soldering flux contains least chlorine
2.7.2 Speed: 1-2 Meter/ Minute
2.7.3 Warm-up temperature：100±20℃
2.7.4 Welding temperature：250±10℃
2.7.5 1 time pass wave crest welding machine
If disobey the above using terms, sensors sensitivity will be reduced.

Anexo II
Temperatura y humedad
#include <dht.h>
dht DHT;
#define DHT22_PIN A0

void setup() {
Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int chk = DHT.read22(DHT22_PIN);

Serial.println ("hum temp");
Serial.print (DHT.humidity, 2);
Serial.print ("\t");
Serial.println (DHT.temperature, 2);

delay (5000);
}

CO2
int sensorIn = A0;

void setup(){
Serial.begin(9600);
// Set the default voltage of the reference voltage
analogReference(DEFAULT);
}

void loop(){

//Read voltage
int sensorValue = analogRead(sensorIn);

// The analog signal is converted to a voltage
float voltage = sensorValue*(5000/1024.0);
if(voltage == 0)
{
Serial.println("Fault");
}
else if(voltage < 400)
{
Serial.println("preheating");
}
else
{
int voltage_diference=voltage-400;
float concentration=voltage_diference*50.0/16.0;
// Print Voltage
Serial.print("voltage:");
Serial.print(voltage);
Serial.println("mv");
//Print CO2 concentration
Serial.print(concentration);

Serial.println("ppm");
}
delay(5000);
}

CO
void setup() {
Serial.begin(9600);
}

void loop() {

float sensor_volt;
float RS_gas; // Get value of RS in a GAS
float x; // Get ratio RS_GAS/RS_air
float y;
int sensorValue = analogRead(A0);
sensor_volt=(float)sensorValue/1024*5.0;
RS_gas = (5.0-sensor_volt)/sensor_volt; // omit *RL

/*-Replace the name "R0" with the value of R0 in the demo of First Test -*/
x = RS_gas/3.47; // x = ratio = RS/R0
y = 70+5300*pow(0.11,x);
/*-----------------------------------------------------------------------*/

Serial.print("sensor_volt = ");
Serial.println(sensor_volt);
Serial.print("RS_ratio = ");
Serial.println(RS_gas);
Serial.print("Rs/R0 = ");
Serial.println(x);

Serial.print(y);
Serial.println("ppm");

Serial.print("\n\n");

delay(5000);

}

Calidad del aire
int s_analog_mq135=0;

void setup() {

Serial.begin(9600);
Serial.println ("mq135 reacts to NH3, NOX, smoke & CO2 ppm");
}

void loop() {
delay(2000);
s_analog_mq135=analogRead(A0);//pinA0
Serial.print (s_analog_mq135,DEC);
Serial.print ("\t");
Serial.print("ppm");
Serial.print ("\t");

if(s_analog_mq135<=55)
{
Serial.println("ok");
}

if(s_analog_mq135>=56 && s_analog_mq135<=65)
{
Serial.println("air with low CO2 emissions");
}

if(s_analog_mq135>=66 && s_analog_mq135<=350)
{
Serial.println("air with CO2 emissions");
}

if(s_analog_mq135>=400)
{
Serial.println("propane / butane");
}

delay(5000);
}

Partículas
//#include <PinChangeInterrupt.h>
#include <PinChangeInterrupt.h>
#include <PinChangeInterruptBoards.h>
#include <PinChangeInterruptPins.h>
#include <PinChangeInterruptSettings.h>

#include <Wire.h>
#define CPMonitorOP //enable or disable monitoring on serial output
//#define OELCD_OP

// Width Guide

"----------------------"

#define SplashScreen "SM-PWM-01C, v1.2"

char ScreenHeader[] = " Advanced Sensors";
char ScreenFooter[] = " Evaluation Only";

#ifdef OELCD_OP //set up LCD
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define OLED_MOSI 11 //SDA
#define OLED_CLK 12 //SCL
#define OLED_DC 9 // D/C
#define OLED_CS

11// not used

#define OLED_RESET 10 //RESET
Adafruit_SSD1306 display(OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
#endif

// Assign your channel in pins
//Supported pins for PinChangeInterrupt: Arduino Mega: 10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, A8 (62),
A9 (63), A10 (64)...
#define PM10_IN_PIN 10 //input for PM10 signal, P2
#define PM2_IN_PIN 11 //input for PM2 signal, P1

// Assign your channel out pins - built in LED is 13
#define PM10_OUT_PIN 3
#define PM2_OUT_PIN 13

// These bit flags are set in bUpdateFlagsShared to indicate which
// channels have new signals
#define PM10_FLAG 1
#define PM2_FLAG 2

// holds the update flags defined above
volatile uint8_t bUpdateFlagsShared;

unsigned long samplerate = 5000;
unsigned long sampletime;
int SampleCount;
int NoOfSamples = 12; //maximum 14
static long PM2_Value;
static long PM10_Value;
String AQIColour;

// shared variables are updated by the ISR and read by loop.
// In loop we immediatley take local copies so that the ISR can keep ownership of the
// shared ones. To access these in loop
// we first turn interrupts off with noInterrupts
// we take a copy to use in loop and the turn interrupts back on
// as quickly as possible, this ensures that we are always able to receive new signals
volatile uint16_t unPM10_InShared;
volatile uint16_t unPM2_InShared;

// These are used to record the fallng edge of a pulse in the calcInput functions
// They do not need to be volatile as they are only used in the ISR. If we wanted
// to refer to these in loop and the ISR then they would need to be declared volatile
uint32_t ulPM10_Start;
uint32_t ulPM2_Start;

void setup()
{
SWM_PM_SETUP();
// using the PinChangeInt library, attach the interrupts

// used to read the channels
attachPCINT(digitalPinToPCINT(PM10_IN_PIN), calcPM10, CHANGE);
attachPCINT(digitalPinToPCINT(PM2_IN_PIN), calcPM2, CHANGE);

#ifdef CPMonitorOP //output to PC through USB
Serial.begin(9600);
Serial.println("Arduino Dust & CO2 Value Calculation");
Serial.print("Dust Sensor sample rate of "); Serial.print(samplerate / 1000); Serial.print(" sec,
with rolling average over "); Serial.print(samplerate / 1000 * NoOfSamples); Serial.println("
sec.");
Serial.println(SplashScreen);
#endif

#ifdef OELCD_OP
displaySetupScreen();
#endif

Wire.begin ();
TWBR = 152; // 50 kHz

}

//note: do not use delay() function in main loop
void loop()
{
if (millis() >= (samplerate + sampletime))
{

CalculateDustValue();

#ifdef CPMonitorOP

Serial.print("PM2.5: "); Serial.print (PM2_Value); Serial.print(" "); Serial.write(181);
Serial.print("g/m3"); Serial.print("\t");
Serial.print("PM10: "); Serial.print (PM10_Value); Serial.print(" "); Serial.write(181);
Serial.print("g/m3 ");
Serial.print("AQI Colour Code: "); Serial.println(AQIColour);
delay(10000);
#endif

#ifdef OELCD_OP
displayReading(PM2_Value, PM10_Value, AQIColour);
#endif
}
}
#define ADDR_6713 0x15 // default I2C slave address for T6713

void SWM_PM_SETUP() {
pinMode(PM10_IN_PIN, INPUT);
pinMode(PM2_IN_PIN, INPUT);
pinMode(PM10_OUT_PIN, OUTPUT);
pinMode(PM2_OUT_PIN, OUTPUT);
}

void CalculateDustValue() {
// create local variables to hold a local copies of the channel inputs
// these are declared static so that thier values will be retained
// between calls to loop.
static uint16_t unPM10_In;
static uint16_t unPM2_In;
static uint16_t unPM10_Time;

static uint16_t unPM2_Time;
// local copy of update flags
static uint8_t bUpdateFlags;
static long PM2_Output[15];
static long PM10_Output[15];

// check shared update flags to see if any channels have a new signal
if (bUpdateFlagsShared)
{
noInterrupts(); // turn interrupts off quickly while we take local copies of the shared variables

// take a local copy of which channels were updated in case we need to use this in the rest of
loop
bUpdateFlags = bUpdateFlagsShared;

// in the current code, the shared values are always populated
// so we could copy them without testing the flags
// however in the future this could change, so lets
// only copy when the flags tell us we can.

if (bUpdateFlags & PM10_FLAG)
{
unPM10_In = unPM10_InShared;
unPM10_Time = (unPM10_Time + unPM10_In);
}

if (bUpdateFlags & PM2_FLAG)
{
unPM2_In = unPM2_InShared;
unPM2_Time = (unPM2_Time + unPM2_In);

}

// clear shared copy of updated flags as we have already taken the updates
// we still have a local copy if we need to use it in bUpdateFlags
bUpdateFlagsShared = 0;

interrupts(); // we have local copies of the inputs, so now we can turn interrupts back on
// as soon as interrupts are back on, we can no longer use the shared copies, the interrupt
// service routines own these and could update them at any time. During the update, the
// shared copies may contain junk. Luckily we have our local copies to work with :-)
}

// do any processing from here onwards
// only use the local values unPM10_In and unPM2_In, the shared
// variables unPM10_InShared, unPM2_InShared are always owned by
// the interrupt routines and should not be used in loop

sampletime = millis(); //resets timer before printing output
PM2_Output[SampleCount] = unPM2_Time ;
PM10_Output[SampleCount] = unPM10_Time ;
unPM2_Time = 0;
unPM10_Time = 0;

PM2_Output[0] = PM2_Output[1] + PM2_Output[2] + PM2_Output[3] + PM2_Output[4] +
PM2_Output[5] + PM2_Output[6] + PM2_Output[7] + PM2_Output[8]+ PM2_Output[9]+
PM2_Output[10]+ PM2_Output[11]+ PM2_Output[12];
PM10_Output[0] = PM10_Output[1] + PM10_Output[2] + PM10_Output[3] + PM10_Output[4]
+ PM10_Output[5] + PM10_Output[6] + PM10_Output[7] + PM10_Output[8] +
PM10_Output[9] + PM10_Output[10] + PM10_Output[11] + PM10_Output[12];

// Serial.print (PM2_Output[0]); Serial.print("\t");
// Serial.print (PM10_Output[0]); Serial.println("\t");

/* converts LP outputs to values, calculate % LPO first, then converet to µg/m3 assuming
conversion is linear
output (µS)

concentration change (250 or 600)

----------------------------------- x 100 x --------------------------------- + offset (0 or 250)
sample rate (mS) x 1000 x NoOfSamples

percentage change (3 0r 7)

*/
if (PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) >= 3 || PM10_Output[0] / (samplerate
* NoOfSamples * 10 ) >= 3);
{
PM2_Value = round((float)PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) * 600 / 7 +
250);
PM10_Value = round((float)PM10_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) * 600 / 7 +
250);
}
{
PM2_Value = round((float)PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) * 250 / 3);
PM10_Value = round((float)PM10_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) * 250 / 3);
}
bUpdateFlags = 0; //reset flags and variables

// Serial.print (PM2_Output[SampleCount]); Serial.print("\t");

if (SampleCount >= NoOfSamples)
{
SampleCount = 1;
// Serial.print (PM2_Output[0]); Serial.print("\t");Serial.println("\t");
}
else
{

SampleCount++;
}

// Colour Values based on US EPA Air Quality Index for PM 2.5 and PM 10
if (PM2_Value <= 12 && PM10_Value <= 54)
{
AQIColour = "Green ";
}
else if (PM2_Value <= 35 && PM10_Value <= 154)
{
AQIColour = "Yellow";
}
else if (PM2_Value <= 55 && PM10_Value <= 254)
{
AQIColour = "Orange";
}
else if (PM2_Value <= 150 && PM10_Value <= 354)
{
AQIColour = " Red ";
}
else if (PM2_Value <= 250 && PM10_Value <= 424)
{
AQIColour = "Purple";
}
else {
AQIColour = "Maroon";
}
}

// simple interrupt service routine
void calcPM10()

{
// if the pin is low, its a falling edge of the signal pulse, so lets record its value
if (digitalRead(PM10_IN_PIN) == LOW)
{
ulPM10_Start = micros();
}
else
{
// else it must be a rising edge, so lets get the time and subtract the time of the rising edge
// this gives use the time between the falling and rising edges i.e. the pulse duration.
unPM10_InShared = (uint16_t)(micros() - ulPM10_Start);
// use set the PM10_ flag to indicate that a new PM10_ signal has been received
bUpdateFlagsShared |= PM10_FLAG;
}
}

void calcPM2()
{
if (digitalRead(PM2_IN_PIN) == LOW)
{
ulPM2_Start = micros();
}
else
{
unPM2_InShared = (uint16_t)(micros() - ulPM2_Start);
bUpdateFlagsShared |= PM2_FLAG;
}
}

#ifdef OELCD_OP
void displaySetupScreen()

{
// by default, we'll generate the high voltage from the 3.3v line internally! (neat!)
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);
// Clear the buffer.
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0, 20);
display.print(SplashScreen);
display.display();
}

void displayReading(int aa, int bb, String cc) {
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0, 0);
display.print(ScreenHeader);

display.setTextSize(1);
display.setCursor(0, 18);
display.print("PM");
display.setCursor(0, 26);
display.print("2.5");

display.setCursor(0, 40);
display.print("PM");
display.setCursor(0, 48);
display.print("10");

display.setCursor(0, 58);

display.print(ScreenFooter);

display.setTextSize(2);
display.setCursor(21, 18);
display.print(aa);
display.setCursor(21, 40);
display.print(bb);

display.setTextSize(2);
display.setCursor(55, 18);
display.print(cc);

display.display();
}
#endif

Todos
int samplingdata= 5000;//5s

//___________________________________MQ135__________________________________
________
int s_analog_mq135=0; // NH3, NOX, smoke & CO2 ppm

//___________________________________CO2_____________________________________
_____
int sensorIn = A1;

//___________________________________DHT22___________________________________
_______
#include <dht.h>
dht DHT;
#define DHT22_PIN A0

//___________________________________SM-PWM01C______________________________________
//#include <PinChangeInterrupt.h>
#include <PinChangeInterrupt.h>
#include <PinChangeInterruptBoards.h>
#include <PinChangeInterruptPins.h>
#include <PinChangeInterruptSettings.h>

#include <Wire.h>
#define CPMonitorOP //enable or disable monitoring on serial output
//#define OELCD_OP

// Width Guide

"----------------------"

#define SplashScreen "SM-PWM-01C, v1.2"
char ScreenHeader[] = " Advanced Sensors";
char ScreenFooter[] = " Evaluation Only";

#ifdef OELCD_OP //set up LCD
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define OLED_MOSI 11 //SDA
#define OLED_CLK 12 //SCL
#define OLED_DC 9 // D/C
#define OLED_CS

11// not used

#define OLED_RESET 10 //RESET

Adafruit_SSD1306 display(OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
#endif

// Assign your channel in pins
//Supported pins for PinChangeInterrupt: Arduino Mega: 10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, A8 (62),
A9 (63), A10 (64)...
#define PM10_IN_PIN 10 //input for PM10 signal, P2
#define PM2_IN_PIN 11 //input for PM2 signal, P1

// Assign your channel out pins - built in LED is 13
#define PM10_OUT_PIN 3
#define PM2_OUT_PIN 13

// These bit flags are set in bUpdateFlagsShared to indicate which
// channels have new signals
#define PM10_FLAG 1
#define PM2_FLAG 2

// holds the update flags defined above
volatile uint8_t bUpdateFlagsShared;

unsigned long samplerate = 5000;
unsigned long sampletime;
int SampleCount;
int NoOfSamples = 12; //maximum 14
static long PM2_Value;
static long PM10_Value;
String AQIColour;

// shared variables are updated by the ISR and read by loop.

// In loop we immediatley take local copies so that the ISR can keep ownership of the
// shared ones. To access these in loop
// we first turn interrupts off with noInterrupts
// we take a copy to use in loop and the turn interrupts back on
// as quickly as possible, this ensures that we are always able to receive new signals
volatile uint16_t unPM10_InShared;
volatile uint16_t unPM2_InShared;

// These are used to record the fallng edge of a pulse in the calcInput functions
// They do not need to be volatile as they are only used in the ISR. If we wanted
// to refer to these in loop and the ISR then they would need to be declared volatile
uint32_t ulPM10_Start;
uint32_t ulPM2_Start;

void setup()
{
Serial.begin(9600);

analogReference(DEFAULT); //co2 code

SWM_PM_SETUP();
// using the PinChangeInt library, attach the interrupts
// used to read the channels
attachPCINT(digitalPinToPCINT(PM10_IN_PIN), calcPM10, CHANGE);
attachPCINT(digitalPinToPCINT(PM2_IN_PIN), calcPM2, CHANGE);

#ifdef CPMonitorOP //output to PC through USB

Serial.begin(9600);
Serial.println("Arduino Dust & CO2 Value Calculation");
Serial.print("Dust Sensor sample rate of "); Serial.print(samplerate / 1000); Serial.print(" sec,
with rolling average over "); Serial.print(samplerate / 1000 * NoOfSamples); Serial.println("
sec.");
Serial.println(SplashScreen);
#endif

#ifdef OELCD_OP
displaySetupScreen();
#endif

Wire.begin ();
TWBR = 152; // 50 kHz
}

//note: do not use delay() function in main loop
void loop()
{

for (int i=0; i<=360; i++){

s_analog_mq135=analogRead(A2);//pinA2 MQ135

int sensorValue = analogRead(sensorIn);//pinA1 CO2
float voltage = sensorValue*(5000/1024.0);

int chk = DHT.read22(DHT22_PIN);//pinA0 DHT22 HUM & TEMP

//___________________________________MQ135__________________________________
________

if (i==360){
Serial.print ("MQ135(air-quality):");
Serial.print ("\t");
Serial.print (s_analog_mq135,DEC);
Serial.print ("\t");
Serial.print("ppm");
Serial.print ("\t");

if(s_analog_mq135<=55)
{
Serial.println("ok");
}

if(s_analog_mq135>=56 && s_analog_mq135<=65)
{
Serial.println("air with low CO2 emissions");
}

if(s_analog_mq135>=66 && s_analog_mq135<=399)
{
Serial.println("air with CO2 emissions");
}

if(s_analog_mq135>=400)
{
Serial.println("propane / butane");
}

//___________________________________CO2_____________________________________
_____

if(voltage*0.535 == 0)
{
Serial.println("Fault co2");
}
else if(voltage*0.535 < 400)
{
Serial.println("preheating");
}
else
{
int voltage_diference=voltage*0.535-400;
float concentration=voltage_diference*50.0/16.0;

//Print CO2 concentration
Serial.print ("CO2:");
Serial.print ("\t");
Serial.print(concentration);
Serial.print ("\t");
Serial.println("ppm");
}

//___________________________________DHT22___________________________________
_______

Serial.print ("hum:");
Serial.print ("\t");
Serial.print (DHT.humidity, 2);

Serial.print ("\t");
Serial.print ("%");
Serial.print ("\t");
Serial.print ("temp:");
Serial.print ("\t");
Serial.print (DHT.temperature, 2);
Serial.print ("\t");
Serial.write(186);//symbol º
Serial.println ("C");

//___________________________________SM-PWM01C______________________________________
#ifdef CPMonitorOP
Serial.print("dust sensor");
Serial.print ("\t");
Serial.print("PM2.5:");
Serial.print ("\t");
Serial.print (PM2_Value);
Serial.print ("\t");
Serial.write(181);
Serial.print("g/m3");
Serial.print("\t");
Serial.print("PM10: ");
Serial.print ("\t");
Serial.print (PM10_Value);
Serial.print ("\t");
Serial.write(181);//micro symbol
Serial.print("g/m3");
Serial.print ("\t");
Serial.print("AQI Colour Code:");
Serial.print ("\t");

Serial.println(AQIColour);

#endif

}//end if==

delay(samplingdata);

}// end for

}//end void loop

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------for dust sensor:

#ifdef OELCD_OP
displayReading(PM2_Value, PM10_Value, AQIColour);
#endif
#define ADDR_6713 0x15 // default I2C slave address for T6713

void SWM_PM_SETUP() {
pinMode(PM10_IN_PIN, INPUT);
pinMode(PM2_IN_PIN, INPUT);
pinMode(PM10_OUT_PIN, OUTPUT);
pinMode(PM2_OUT_PIN, OUTPUT);
}

void CalculateDustValue() {

// create local variables to hold a local copies of the channel inputs
// these are declared static so that thier values will be retained
// between calls to loop.
static uint16_t unPM10_In;
static uint16_t unPM2_In;
static uint16_t unPM10_Time;
static uint16_t unPM2_Time;
// local copy of update flags
static uint8_t bUpdateFlags;
static long PM2_Output[15];
static long PM10_Output[15];

// check shared update flags to see if any channels have a new signal
if (bUpdateFlagsShared)
{
noInterrupts(); // turn interrupts off quickly while we take local copies of the shared variables

// take a local copy of which channels were updated in case we need to use this in the rest of
loop
bUpdateFlags = bUpdateFlagsShared;

// in the current code, the shared values are always populated
// so we could copy them without testing the flags
// however in the future this could change, so lets
// only copy when the flags tell us we can.

if (bUpdateFlags & PM10_FLAG)
{
unPM10_In = unPM10_InShared;
unPM10_Time = (unPM10_Time + unPM10_In);

}

if (bUpdateFlags & PM2_FLAG)
{
unPM2_In = unPM2_InShared;
unPM2_Time = (unPM2_Time + unPM2_In);
}

// clear shared copy of updated flags as we have already taken the updates
// we still have a local copy if we need to use it in bUpdateFlags
bUpdateFlagsShared = 0;

interrupts(); // we have local copies of the inputs, so now we can turn interrupts back on
// as soon as interrupts are back on, we can no longer use the shared copies, the interrupt
// service routines own these and could update them at any time. During the update, the
// shared copies may contain junk. Luckily we have our local copies to work with :-)
}

// do any processing from here onwards
// only use the local values unPM10_In and unPM2_In, the shared
// variables unPM10_InShared, unPM2_InShared are always owned by
// the interrupt routines and should not be used in loop

sampletime = millis(); //resets timer before printing output
PM2_Output[SampleCount] = unPM2_Time ;
PM10_Output[SampleCount] = unPM10_Time ;
unPM2_Time = 0;
unPM10_Time = 0;

PM2_Output[0] = PM2_Output[1] + PM2_Output[2] + PM2_Output[3] + PM2_Output[4] +
PM2_Output[5] + PM2_Output[6] + PM2_Output[7] + PM2_Output[8]+ PM2_Output[9]+
PM2_Output[10]+ PM2_Output[11]+ PM2_Output[12];

PM10_Output[0] = PM10_Output[1] + PM10_Output[2] + PM10_Output[3] + PM10_Output[4]
+ PM10_Output[5] + PM10_Output[6] + PM10_Output[7] + PM10_Output[8] +
PM10_Output[9] + PM10_Output[10] + PM10_Output[11] + PM10_Output[12];

// Serial.print (PM2_Output[0]); Serial.print("\t");
// Serial.print (PM10_Output[0]); Serial.println("\t");

/* converts LP outputs to values, calculate % LPO first, then converet to µg/m3 assuming
conversion is linear
output (µS)

concentration change (250 or 600)

----------------------------------- x 100 x --------------------------------- + offset (0 or 250)
sample rate (mS) x 1000 x NoOfSamples

percentage change (3 0r 7)

*/
if (PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) >= 3 || PM10_Output[0] / (samplerate
* NoOfSamples * 10 ) >= 3);
{
PM2_Value = round((float)PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) * 600 / 7 +
250);
PM10_Value = round((float)PM10_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) * 600 / 7 +
250);
}
{
PM2_Value = round((float)PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) * 250 / 3);
PM10_Value = round((float)PM10_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10 ) * 250 / 3);
}
bUpdateFlags = 0; //reset flags and variables

// Serial.print (PM2_Output[SampleCount]); Serial.print("\t");

if (SampleCount >= NoOfSamples)
{

SampleCount = 1;
// Serial.print (PM2_Output[0]); Serial.print("\t");Serial.println("\t");
}
else
{
SampleCount++;
}

// Colour Values based on US EPA Air Quality Index for PM 2.5 and PM 10
if (PM2_Value <= 12 && PM10_Value <= 54)
{
AQIColour = "Green ";
}
else if (PM2_Value <= 35 && PM10_Value <= 154)
{
AQIColour = "Yellow";
}
else if (PM2_Value <= 55 && PM10_Value <= 254)
{
AQIColour = "Orange";
}
else if (PM2_Value <= 150 && PM10_Value <= 354)
{
AQIColour = " Red ";
}
else if (PM2_Value <= 250 && PM10_Value <= 424)
{
AQIColour = "Purple";
}
else {
AQIColour = "Maroon";

}
}

// simple interrupt service routine
void calcPM10()
{
// if the pin is low, its a falling edge of the signal pulse, so lets record its value
if (digitalRead(PM10_IN_PIN) == LOW)
{
ulPM10_Start = micros();
}
else
{
// else it must be a rising edge, so lets get the time and subtract the time of the rising edge
// this gives use the time between the falling and rising edges i.e. the pulse duration.
unPM10_InShared = (uint16_t)(micros() - ulPM10_Start);
// use set the PM10_ flag to indicate that a new PM10_ signal has been received
bUpdateFlagsShared |= PM10_FLAG;
}
}

void calcPM2()
{
if (digitalRead(PM2_IN_PIN) == LOW)
{
ulPM2_Start = micros();
}
else
{
unPM2_InShared = (uint16_t)(micros() - ulPM2_Start);
bUpdateFlagsShared |= PM2_FLAG;

}
}

#ifdef OELCD_OP
void displaySetupScreen()
{
// by default, we'll generate the high voltage from the 3.3v line internally! (neat!)
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);
// Clear the buffer.
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0, 20);
display.print(SplashScreen);
display.display();
}

void displayReading(int aa, int bb, String cc) {
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0, 0);
display.print(ScreenHeader);

display.setTextSize(1);
display.setCursor(0, 18);
display.print("PM");
display.setCursor(0, 26);
display.print("2.5");

display.setCursor(0, 40);

display.print("PM");
display.setCursor(0, 48);
display.print("10");

display.setCursor(0, 58);
display.print(ScreenFooter);

display.setTextSize(2);
display.setCursor(21, 18);
display.print(aa);
display.setCursor(21, 40);
display.print(bb);

display.setTextSize(2);
display.setCursor(55, 18);
display.print(cc);

display.display();
}
#endif

Anexo III
Código de Matlab para tratamiento de datos
function sensores = Import_data(filename, startRow, endRow)
%% Import data from text file.
% Script for importing data from the following text file:
%
%
C:\Users\Rodo\Downloads\Tesis Rodo\sensores
%
lab\Medidas\181024_sensores.txt
%
% To extend the code to different selected data or a different text
file,
% generate a function instead of a script.
% Auto-generated by MATLAB on 2018/11/05 10:20:45
%% File Name:
filename = uigetfile('.txt');
%% Initialize variables.
delimiter = {'\t',' '};
%% Read columns of data as strings:
% For more information, see the TEXTSCAN documentation.
formatSpec =
'%s%s%*s%s%*s%*s%s%*s%*s%s%*s%*s%s%*s%s%*s%*s%s%*s%*s%s%*s%*s%*s%s%*s%
*s%*s%*s%*s%s%[^\n\r]';
%% Open the text file.
fileID = fopen(filename,'r');
%% Read columns of data according to format string.
% This call is based on the structure of the file used to generate
this
% code. If an error occurs for a different file, try regenerating the
code
% from the Import Tool.
dataArray = textscan(fileID, formatSpec, 'Delimiter', delimiter,
'ReturnOnError', false);
%% Close the text file.
fclose(fileID);
%% Convert the contents of columns containing numeric strings to
numbers.
% Replace non-numeric strings with NaN.
raw = repmat({''},length(dataArray{1}),length(dataArray)-1);
for col=1:length(dataArray)-1
raw(1:length(dataArray{col}),col) = dataArray{col};
end
numericData = NaN(size(dataArray{1},1),size(dataArray,2));
for col=[3,4,5,6,7,8,9,10]

% Converts strings in the input cell array to numbers. Replaced
non-numeric
% strings with NaN.
rawData = dataArray{col};
for row=1:size(rawData, 1);
% Create a regular expression to detect and remove non-numeric
prefixes and
% suffixes.
regexstr = '(?<prefix>.*?)(?<numbers>([]*(\d+[\,]*)+[\.]{0,1}\d*[eEdD]{0,1}[-+]*\d*[i]{0,1})|([]*(\d+[\,]*)*[\.]{1,1}\d+[eEdD]{0,1}[-+]*\d*[i]{0,1}))(?<suffix>.*)';
try
result = regexp(rawData{row}, regexstr, 'names');
numbers = result.numbers;
% Detected commas in non-thousand locations.
invalidThousandsSeparator = false;
if any(numbers==',');
thousandsRegExp = '^\d+?(\,\d{3})*\.{0,1}\d*$';
if isempty(regexp(thousandsRegExp, ',', 'once'));
numbers = NaN;
invalidThousandsSeparator = true;
end
end
% Convert numeric strings to numbers.
if ~invalidThousandsSeparator;
numbers = textscan(strrep(numbers, ',', ''), '%f');
numericData(row, col) = numbers{1};
raw{row, col} = numbers{1};
end
catch me
end
end
end
%% Split data into numeric and cell columns.
rawNumericColumns = raw(:, [3,4,5,6,7,8,9,10]);
rawCellColumns = raw(:, [1,2,11]);

%% Create output variable
sensores = table;
DATE = rawCellColumns(:, 1);
HOUR = rawCellColumns(:, 2);
HUMIDITY = cell2mat(rawNumericColumns(:, 1));
TEMPERATURE = cell2mat(rawNumericColumns(:, 2));
DIOXIDE = cell2mat(rawNumericColumns(:, 3));
QUALITY = cell2mat(rawNumericColumns(:, 4));
MONOXIDE = cell2mat(rawNumericColumns(:, 5));
S = cell2mat(rawNumericColumns(:, 6));
P2 = cell2mat(rawNumericColumns(:, 7));
P10 = cell2mat(rawNumericColumns(:, 8));
COLOUR = rawCellColumns(:, 3);
%% Create output variable
sensores = table(dataArray{1:end-1}, 'VariableNames',
{'DATE','HOUR','HUMIDITY','TEMPERATURE','DIOXIDE','QUALITY','MONOXIDE'
,'S','P2','P10','COLOUR'});
%%Save File
[FileNameBodeWrite, PathNameBodeWrite] =
uiputfile({'*.xlsx';'*.csv'},'Save As...',['defname' '.xlsx']);
if FileNameBodeWrite ~=0

if exist([PathNameBodeWrite FileNameBodeWrite],'file')
delete([PathNameLachWrite FileNameBodeWrite ]);
end
xlswrite([PathNameBodeWrite FileNameBodeWrite
],{'Date','Hour','Humidity (%)','Temperature (ºC)','CO2 (ppm)','Air
Quality','CO (ppm)','H2S (ppm)','P2 (ug/m3)','P10 (ug/m3)','AQI
Colour'}) %header
xlswrite([PathNameBodeWrite FileNameBodeWrite
],[sensores.DATE,sensores.HOUR,sensores.HUMIDITY,sensores.TEMPERATURE,
sensores.DIOXIDE,sensores.QUALITY,sensores.MONOXIDE,sensores.S,sensore
s.P2,sensores.P10,sensores.COLOUR],1,'A2') %data
end

