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Abstract—La calidad del aire que respiramos en la Ciudad
de México se encuentra en un deterioro continuo debido a
varios factores que se han multiplicado drásticamente en los
últimos años. Uno de estos factores se debe a la demanda
creciente de vehículos automotores propiciando índices
alarmantes de contingencia ambiental. Debido a tal
contingencia se implementa el programa de verificación
vehicular obligatorio para el uso de vehículos que emiten gases
contaminantes.
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INTRODUCCIÓN

La contaminación por gases tóxicos tales como el CO Y
CO2 son un problema que afecta a toda la humanidad,
ocasionando enfermedades a corto y largo plazo.

Los gases contaminantes que generalmente se miden en un
verificentro son HC, CO, CO2, O2 y NOx. En este trabajo se
describe una forma alternativa para medir las emisiones de
Monóxido de Carbono (CO) de automóviles con motor de
gasolina. Para tal propósito se implementó un dispositivo de
medición con sensores de gas electrolíticos de estado sólido
comerciales que tienen la capacidad de cuantificar
concentraciones de monóxido de carbono en partes por millón
(ppm). El dispositivo de medición tiene la capacidad de
desplegar los resultados en una computadora.
Se diseñó una celda para la calibración de los sensores que
consta de un cilindro de acero inoxidable de 210.00 mm de
largo y un diámetro de 77 mm cuyas medidas aproximan a un
volumen de un litro. Además, consta de dos tapas roscadas de
acero inoxidable que sellan el cilindro y sirven como soporte
para los sensores. Los sensores fueron calibrados con muestras
bien definidas de concentraciones de monóxido de carbono en
balance nitrógeno.
Los resultados muestran que el sensor de CO modelo MQ-7
calibrado con nuestro procedimiento arroja lecturas
correspondientes a las medidas en un verificentro.
Palabras Clave—Monitoreo, Celda de Calibración, Gas
Patrón, Sensores, Temperatura y Presión.

Fig. 1. Porcentaje de emisiones de CO y CO2 en México [1].

Como se puede observar en la Fig. 1, las fuentes móviles
representan el 34 % de las emisiones de CO Y CO2. Las
emisiones de fuentes móviles hacen referencia a los
automóviles particulares y de servicio público con motores
de combustión interna. Se concluye a partir de la Fig. 1 que
los automóviles particulares y de servicio público con motor
de combustión interna son actualmente el sector que genera
más emisiones de CO Y CO2 en México. Por lo antes
mencionado es de fundamental importancia medir el CO
mediante métodos alternativos a los de los verificentros para
realizar estudios más amplios en contingencia ambiental. En
este trabajo de investigación se muestra un método
alternativo usando un sensor comercial de CO modelo MQ7 y se presentan mediciones en automóviles de motor a
gasolina.

II.

MODULOS SENSORES UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE
MEDICIÓN

A. Módulo de lectura de monóxido de carbono modelo MQ7
El sensor de CO MQ-7 es un sensor fácil de usar para la
detección de monóxido de carbono, ideal para detectar
concentraciones de CO en el rango de 20 ppm a 2000 ppm.
El módulo del sensor CO MQ-7 mostrado en la Fig. 2 posee
una salida analógica que proviene de un divisor de voltaje
que forma el sensor y una resistencia de carga.

Fig. 4. Diseño en Solidworks de celda utilizado para la calibración de los
sensores.

Una vez realizado el modelo en Solidworks se realiza el
maquinado de cada una de las piezas, el resultado final se
muestra en la Fig. 5.

Fig. 2. Módulo de lectura de monóxido de carbono modelo MQ-7 [3].

B. Modulo de lectura de temperatura y humedad
El sensor SHT10 (Ver Fig. 3) utiliza un elemento capacitivo
para medir la humedad relativa, mientras que la temperatura
se mide por un intervalo de banda del sensor. Ambos
sensores están acoplados a un convertidor analógico-digital
de 14 bits y un circuito de interface en serie. Esto resulta en
una señal de calidad, un tiempo de respuesta rápido e
insensibilidad a las perturbaciones externas.

Fig. 5. Celda para la calibración de los sensores.

IV.

TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Considerando los componentes mencionados en la
sección II, se realizó un circuito que combine los tres
módulos de sensores y un programa de adquisición de datos,
esta tarjeta de adquisición de datos se observa en la Fig. 6.

Fig. 3. Módulo de lectura de temperatura y humedad [4].

III.

DISEÑO DE CELDA DE CALIBRACIÓN

El objetivo principal de este trabajo es realizar una
metodología de calibración de los sensores comerciales
debido a que éstos sólo arrojan una señal no calibrada. Para
realizar la calibración se diseñó una celda especial para
manejar un volumen constante y hacer la calibración a
presión y temperatura ambientales más o menos constantes.
Este diseño cuneta con un volumen conocido de
aproximadamente 1 litro, en forma cilíndrica con extremos
roscados y dos tapas roscadas, en una de ellas (tapa 2) se
realizan 3 barrenos de 1/4 de pulgada para el ingreso y
salida del gas, para realizar vacío y colocar un manómetro
que permita medir la presión dentro del cilindro. Mientras
que la otra tapa (tapa 1) está diseñada en dos partes, una
parte en acero inoxidable y otra parte en un material plástico
que permite la perforación y colocación de pines para
conectar los sensores como se muestra en la figura 4.

Fig. 6. Tarjeta de adquisición de datos.

V.

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE CO.

La prueba de calibración se realiza en la celda de
calibración mostrada en la Fig. 5. Esta prueba proporciona
la información necesaria para poder calcular el factor de
corrección para cada lectura, en este caso un factor de
corrección para las lecturas de CO [5,7].
El objetivo de este proceso de calibración es medir la señal
proveniente del sensor MQ-7 y compararla con una
concentración calibrada preparada para tal fin. La empresa
Infra S.A. de C.V. preparó estas concentraciones calibradas.

A. Materiales para realizar el proceso de calibración
1) Cilindro con gas patrón de CO con una
concentración de 350 ppm (De Infra S.A. de C.V.).
2) Bomba de vacío.
3) Celda de calibración.
4) Sensor de CO
5) Computadora con Matlab versión académica.
6) Algoritmo de comparación y comunicación serial.
7) Fuente de alimentación.
B. Procedimiento de calibración [6,7]
1) Colocar los sensores de CO, temperatura y
humedad en la tapa 1.
2) Colocar la tapa 1 y tapa 2 en los extremos del
cilindro.
3) Realizar conexión mecánica a la bomba de vacío.
4) Realizar conexión mecánica al cilindro de gas
patrón.
5) Realizar las conexiones eléctricas entre los pines
salientes de la tapa 1 con la tarjeta de adquisición
de datos, así como también las conexiones entre la
tarjeta y la computadora.
6) Iniciar programa de Matlab para monitorear el
proceso de calibración.
7) Realizar vacío a celda de calibración a una presión
de 266.64 Pa con la válvula cerrada.
8) Una vez alcanzada la presión de 266.64 Pa purgar
la línea de gas patrón.
9) Cargar gas patrón iniciando con una presión de 3
447.3 Pa
10) Cargar gas patrón a una presión de 68 947.6 Pa
11) Cargar gas patrón a una presión de 101 352.9 Pa
12) Tomar el valor mostrado en el programa de Matlab
a una presión de gas patrón de 101 352.9 Pa
13) Calcular factor de corrección con la ecuación 1.
14) Ingresar factor de corrección a programa de Matlab
15) Verificar en el programa de Matlab que se muestre
la cantidad en ppm correspondiente a la
concentración del gas patrón.
VI.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DE SENSOR DE CO.

En la Fig. 7 se muestra el proceso de calibración del sensor
de CO. El eje primario de la Fig. 7 muestra la concentración
en ppm mientras que el eje secundario refleja la temperatura
en grados centígrados y la humedad relativa en porciento. Se
puede observar que la temperatura tiene muy poca variación
respecto al tiempo por lo que se considera constante.

Fig. 7. Proceso de calibración del sensor de CO mostrando la Temperatura
y humedad.

A continuación, en la Fig. 8 se muestra solo el
comportamiento en detalle de las lecturas del sensor de CO.

Fig. 8. Proceso de calibración del sensor de CO.

La Fig. 8 muestra el valor de 75 ppm en vació de 266.4 Pa
marcados por un vacuómetro del segundo 1 al segundo 82.
Inmediatamente se empieza a ingresar gas de CO con una
concentración de 350 ppm en el segundo 82 abriendo la
válvula poco a poco hasta que el manómetro de la celda de
calibración indique 101 352.9 Pa, comparativa a la presión
atmosférica. Esta presión se estabiliza hasta el segundo 235,
donde posterior a eso se estabiliza la medición de
concentración en un promedio de 210 ppm de CO.
De la Fig. 8 se puede observar lo siguiente:
1) El valor de 210 ppm es obtenido cuando la celda de
calibración está inundada de gas a 350 ppm de CO
a una presión de 101 352.9, con humedad relativa
de 14.7% y temperatura de 29.5°C.
2) En el segundo 255 se obtiene un valor de 350 ppm
correspondiente a la concentración real de la
muestra ingresada a la celda de calibración, al
ingresar en nuestro programa de medición un
parámetro de corrección de 1.67, este valor es
obtenido utilizando la Ecuación 1.

(1)

VII. MEDICIONES EN AUTOMÓVILES
Después de obtener la calibración del sensor de CO se llevó
a la tarea de medir los gases expulsados por los automóviles.
A. Mediciones en camioneta X-trail 2012
La celda de calibración se coloca como se muestra en la Fig.
9.

Fig. 11. Certificado de Aprobación Vehicular X-trail 2012.

TABLA 1 CONCENTRACIONES DE EMISIONES EN PPM Y PORCIENTO DE
CAMIONETA X-TRAIL 2012.
Fig. 9. Monitoreo de concentraciones de emisiones en camioneta X-trail
2012.

Para tomar las muestras de CO emitidos por el tubo de
escape del automóvil, se deja encendido por unos 10
minutos. El monitoreo de CO, temperatura y humedad se
muestra en la Fig. 10.

Parámetro

ppm

Porciento%

HC

15

0.0015

CO

1700

0.17

C02

147000

14.7

CO+C02

188700

18.87

O2

0

0

Nox

222

0.0222

Una vez obtenidos los resultados con el sistema de
detección propuesto, se compararon con los resultados con
los valores del Certificado de Aprobación Vehicular
reflejados en la Tabla 1. Es así como se realiza la
comparación de resultados mostrados en la Tabla 2.
Fig. 10. Monitoreo de concentraciones de CO, temperatura y humedad de
camioneta X-trail 2012.

De la Fig. 10 se hacen las siguientes conclusiones:
1) Los sensores se colocaron en el escape de la
camioneta a partir del segundo 9 hasta el segundo
35.
2) Las emisiones medidas durante el monitoreo de CO
de la camioneta X-trail 2012 son de 1700 ppm.
Con el Certificado de Aprobación Vehicular mostrado en la
Fig. 11 emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la
camioneta X-trail 20 se realiza la Tabla 1, sabiendo que 1%
es equivalente a 10 000 ppm.

TABLA 2 CONCENTRACIONES DE EMISIONES EN PPM DE CO DE
CAMIONETA X-TRAIL 2012
Concentraciones de CO
Certificado de Aprobación Vehicular (Vv)

1700

Sistema propuesto (Vs)

1705

De acuerdo a la Tabla 2 los resultados de en ppm de CO son
muy cercanos, esto indica que el proceso de calibración,
tiempo de muestreo fue adecuado para realizar mediciones
con un nivel de certeza muy alto respecto a las mediciones
reflejadas en el certificado de aprobación vehicular.
A partir de la tabla 2 se determina el error relativo entre
ambas mediciones con la ecuación 2.
(2)
Aplicando los valores de la tabla 2 en la ecuación 2 se
obtiene el error de los valores obtenidos por el sistema
propuesto respecto a los valores obtenidos en el Certificado
de Aprobación Vehicular.

El error relativo entre ambas mediciones es de 0.3%.
B. Mediciones en automovl Sentra 2017
Para tomar las muestras de CO emitidos por el tubo de
escape del automóvil, se deja encendido por unos 10
minutos.
El monitoreo de CO, temperatura y humedad se muestra en
la Fig. 12.

Figura 13 Certificado de Aprobación Vehicular Sentra 2017.

Se puede concluir que el sistema alternativo descrito en este
trabajo arrojaron mediciones con resultados confiables y
confirman que el proceso de calibración fue exitoso. Puesto
que los resultados tienen mucha congruencia además fueron
comparados con certificados oficiales emitidos por la
Secretaria de Medio Ambiente.

Fig. 12. Monitoreo de concentraciones de CO, temperatura y humedad de
automóvil Sentra 2017.

De la Fig. 12 se hacen las siguientes observaciones y
conclusiones.
1) Los sensores se colocaron en el escape de la
camioneta a partir del segundo 4 hasta el segundo
58.
2) Las emisiones medidas durante el monitoreo con
nuestro equipo de CO del automóvil 2017 son de
750 ppm.
Los datos mostrados en Fig. 12, que pertenecen al
automóvil Sentra son inferiores a los obtenidos en la
camioneta X-trail 2012 mostrados en la Fig. 10. Esto se
debe a que el Sentra es de un modelo reciente en
comparación con la camioneta; esto significa que el
motor del Sentra tiene un mejor proceso de combustión.
Los datos del Certificado de Aprobación Vehicular
entregado por el verificentro no muestran los porcentajes de
concentraciones de emisiones ya puesto que el automóvil
cuenta con holograma doble cero como lo muestra la Fig.
13; este holograma es otorgado a los vehículos de años
recientes. Por este motivo no se puede comparar la
medición realizada.
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