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Resumen 
La calidad del aire que respiramos en la Ciudad de México se encuentra en un continuo 

deterioro debido a varios factores que se han multiplicado drasticamente en los últimos 

años. Uno de estos factores se debe a la demanda creciente de vehículos automotores, 

propiciando índices alarmantes de contingencia ambiental, es así como se implementa el 

programa de verificación vehicular obligatorio para el uso de vehículos que emiten gases 

contaminantes.  

En este trabajo se describe una forma alternativa  para medir las emisiones de Monóxido y 

Bióxido de carbono CO y C02 respectivamente, emitidos por un automóvil con motor de 

gasolina. Para tal propósito  se implementó  un dispositivo de medición con dos sensores 

de gas electrolíticos de estado sólido comerciales que tienen la capacidad de cuantificar 

concentraciones de monóxido de carbono y bióxido 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, con estas medidas se aproxima 

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 y bióxido de 

carbono en balance nitrógeno de la marca Infra. 

 Se instrumentó un sistema electrónico de monitoreo de CO mediante el sensor MQ-7 con 

rango de (30 - 2000) ppm y CO2 mediante el sensor modelo MG-811 con rango de (350 – 

10000) ppm. Adicional a esto se acoplo un sensor de Temperatura y Humedad modelo 

SHT10; estos resultados se muestran en la pantalla de una computadora en una interface 

de Matlab versión de prueba. Los sensores MQ-7, MG-811 y SHT10 se integraron en un 

circuito electrónico con un Micro controlador de la familia Microchip modelo PIC16F88 

logrando un sistema de monitoreo de CO, CO2, Temperatura y Humedad en tiempo real.   

Para la calibración del sensor de CO modelo MQ-7 se utilizó una muestra de gas de CO con 

una concentración de 350 ppm. La muestra de gas se almacena en la celda de calibración 

iniciando a una presión de 2 Torr hasta una presión de una atmósfera. En estas condiciones 

se mantienen activos los sensores del módulo, haciendo un seguimiento de la presión, 

temperatura y humedad en la celda. Una vez lograda la presión de una atmósfera se toma 

la lectura de CO del sensor y se multiplica por el parámetro de corrección adimensional a 

las 350 ppm. Mediante dicho procedimiento se obtuvo un parámetro de calibración de 1.67 

para dicho sensor. 
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Se realizaron mediciones de emisiones de CO  en varios automóviles y se obtuvieron 

resultados similares a los medidos en el verificentro expresados en el Certificado de 

Aprobación Vehicular emitido por la Secretaría de Medio Ambiente. 
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Abstract 
The quality of the air we breathe in Mexico City is in continuous deterioration due to several 
factors that have multiplied exponentially in recent years. One of these factors is due to the 
growing demand for motor vehicles, leading to alarming rates of environmental 
contingency, which is how the mandatory vehicle verification program is implemented for 
the use of vehicles that emit polluting gases. 
 
This work describes an alternative way to measure CO and C02 carbon monoxide and carbon 
dioxide emissions, respectively, emitted by a gasoline-powered car. For this purpose, a 
measuring device was implemented with two commercial solid-state electrolytic gas 
sensors that have the capacity to quantify concentrations of carbon monoxide and carbon 
dioxide in parts per million (ppm). The measuring device has the ability to display the results 
on a computer. 
 
A cell was designed for sensor calibration consisting of a 210.00 mm long stainless steel 
cylinder with a diameter of 77 mm, with these measurements approaching a volume of one 
liter. It also consists of two stainless steel screw caps that seal the cylinder and serve as a 
support for the sensors. The sensors were calibrated with well-defined samples of 
concentrations of carbon monoxide and carbon dioxide in nitrogen balance of the Infra 
brand. 
An electronic CO monitoring system was implemented using the MQ-7 sensor with a range 
of (30 - 2000) ppm and CO2 using the MG-811 model sensor with a range of (350 - 10000) 
ppm. In addition to this a Temperature and Humidity sensor model SHT10 was attached; 
These results are displayed on a computer screen in a Matlab interface trial version. The 
sensors MQ-7, MG-811 and SHT10 were integrated in an electronic circuit with a Micro 
controller of the Microchip family model PIC16F88 achieving a monitoring system of CO, 
CO2, Temperature and Humidity in real time. 
 
For the calibration of the CO sensor model MQ-7 a sample of CO gas with a concentration 
of 350 ppm was used. The gas sample is stored in the calibration cell starting at a pressure 
of 2 Torr until a pressure of one atmosphere. Under these conditions the sensors of the 
module remain active, keeping track of the pressure, temperature and humidity in the cell. 
Once the pressure of an atmosphere is achieved, the CO reading of the sensor is taken and 
multiplied by the dimensionless correction parameter at 350 ppm. Through this procedure 
a calibration parameter of 1.67 was obtained for said sensor. 
 
Measurements of CO emissions were made in several cars and results were obtained similar 
to those measured in the “verificentro” expressed in the “Certificado de Aprobación 
Vehicular” by “Secretaría de Medio Ambiente”. 
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Objetivo general 
 

Diseñar un sistema electrónico de medición  capaz de monitorear concentraciones de CO 

en un rango de (30 - 2000) ppm y concentraciones de CO2 en un rango de (350 - 10000) 

ppm. 

 

Objetivos específicos 
 

 Estudiar los requerimientos de ingeniería necesarios para el diseño del sistema de 

monitoreo en automóviles a gasolina.  

 Diseñar celda hermética  para alojar concentraciones de CO2 y CO en balance 

nitrógeno  para realizar el proceso de  calibración de los sensores; CO modelo MQ-

7 y CO2 modelo MG-810.  

 Instrumentar un sistema electrónico de monitoreo mediante el sensor de CO2 

(modelo MG810 con rango de (350 – 10000) ppm)y del sensor de CO (modelo MQ-

7 con rango de (30 - 2000) ppm) desplegando los resultados en la pantalla de una 

computadora. 

 Realizar pruebas de monitoreo en automóviles a gasolina. 
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Planteamiento del problema 
 

El aumento de la población en México ha generado un aumento del parque vehicular, como 

se puede observar en la gráfica 1, que en su mayoría son impulsados por motores a gasolina. 

 

Gráfica 1 Automóviles de motor registrados en circulación en México registradas por los gobiernos estatales, 
municipales [2]. 

La gasolina es el combustible principal de los automóviles, al ser quemada por el motor 

genera gases nocivos para la salud humana, por la cantidad de automóviles que circulan a 

diario, estos gases están presentes en el aire que respiramos, usualmente estos gases son 

provocados en mayor cantidad debido a la falta de mantenimiento al motor. 

Por lo antes mencionado, en nuestro país existe una norma que establece los límites 

máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, CO, CO2 y NOx; así como el nivel mínimo 

y máximo de la suma de CO y CO2 y establece las características del equipo y el 

procedimiento de medición. (NOM-047-SEMARNAT-1999). [3]Por lo tanto, es importante 

tener sistemas de medición capaces de medir en estos límites y que requieran lo mínimo 

de instrumentación para mediciones en sitio y de manera recurrente. 

Por las razones anteriores se realizará un sistema de medición alternativo de menor tamaño  

a los que se utilizan actualmente en los centros de verificación vehicular, lo cual pretende  

mejorar la eficiencia  en relación al espacio  y poder realizar un número mayor de  

mediciones en la misma cantidad de tiempo. 
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Justificación  
 

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. 

 

Gráfica 2 Porcentaje de emisiones de CO2 Y CO por sector en México [4]. 

Como se puede observar en la gráfica 2 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 gráfica 2  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.  

En México el programa de Verificación Vehicular regula los niveles de emisiones 

contaminantes provenientes del escape de los vehículos a gasolina [5] , mediante diferentes 

pruebas realizadas al vehículo [3]. 

Para realizar las pruebas se utiliza un sistema de sensores remotos que emplean tecnologías 

ópticas capaces de detectar y medir las emisiones de los vehículos, compuesto por rayos 

infrarrojos y ultravioleta. Los sensores son colocados en una sonda que a su vez es colocada 

dentro del escape para absorber los contaminantes emitidos por el vehículo. El equipo 

necesario para realizar las pruebas con este tipo de sensores es robusto, de gran resistencia  

sin embargo es utilizado diariamente en una área específica [3].
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Capítulo I: Estado de la técnica  
 

En este capítulo se presenta  el procedimiento para medición de gases, la oferta existente en el 

mercado internacional, patentes y artículos científicos de investigación relacionados a la 

detección de gases así como también temas y normas que especifiquen las restricciones y 

recomendaciones que se aplican a este tipo de sistemas. 

También se presenta la investigación de las normas y regulaciones aplicadas para la verificación 

vehicular, programas que regulan la circulación de los vehículos en la ciudad de México. 

Se menciona a detalle las características de los gases contaminantes emitidos por los vehículos, 

así como también las características de los sensores adecuados para cuantificar las emisiones 

contaminantes de los automóviles.  
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1.1 Introducción 

 

Durante el siglo XX, la creciente sensibilización respecto al impacto de las actividades humanas 

en el medio ambiente y a la salud pública ha dado lugar al desarrollo y utilización de diferentes 

métodos y tecnologías para reducir, monitorear y analizar las fuentes de contaminación.  

 El objetivo es controlar las condiciones en las que son liberadas al ambiente las sustancias 

contaminantes, mediante dispositivos que proporcionen información precisa, que permitan la 

toma de decisiones enfocada a diseñar métodos preventivos y correctivos.    

La rápida industrialización ha dado lugar a innumerables accidentes que han contaminado 

recursos terrestres, atmosféricos y acuáticos con materiales tóxicos y otros contaminantes, 

amenazando a la humanidad y a los ecosistemas con graves riesgos para la  salud. 

En la ciudad de México como en las grandes ciudades, la composición del aire ha sido modificada 

con compuestos que en su gran mayoría provienen de la quema de combustibles fósiles, 

principalmente en automóviles, fábricas y hogares [6]. 

Debido al proceso de urbanización, a la expansión de la mancha urbana y la población flotante 

de la ciudad de México, la necesidad de movilidad de personas, bienes y mercancías ha 

propiciado un incremento de vehículos que circulan en ella. 

1.2 Transporte en la ciudad de México 

Para el año 2016, se tienen registrados  2.3 millones de vehículos en la Ciudad de México [6], los 

de mayor abundancia son los automóviles particulares, como son los automóviles compactos, 

camionetas y motocicletas que en conjunto representan el 83% de la flota vehicular como se 

muestra en la gráfica 3 [6].  
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Gráfica 3 Flota Vehicular de la ciudad de México 2016 por tipo de uso [6]. 

A continuación en la tabla 1 se muestra la flota vehicular registrada por combustible y tipo de 

vehículo de acuerdo al Programa de Verificación Vehicular Obligatorio 2016.  

La tabla 1 muestra en % la cantidad de automóviles en la ciudad de México impulsados por 

gasolina, diésel, gas licuado de petróleo  y gas natural. 

Como se puede observar en la tabla 1, actualmente la cantidad de automóviles impulsados a 

gasolina es mucho mayor que la cantidad de automóviles impulsados por otro combustible. 

Se concluye de la tabla 1 que el 93.02% de los automóviles en la ciudad de México son impulsados 

por motores de combustión interna alimentados por gasolina. Esto significa que en la ciudad de 

México existen más de dos millones de automóviles impulsados por un motor de combustión 

interna alimentado por gasolina.  

 



 Página 4 
  

 

Tabla 1 Flota vehicular registrada por combustible y tipo de vehículo [6]. 

1.3 Verificación vehicular ciudad de México 

El  programa de verificación vehicular tiene como objetivo establecer el calendario y los 

lineamientos conforme a los cuales, los automóviles con motores a combustión interna 

matriculados y/o que circulen en la  ciudad de México, deberán ser verificados en sus emisiones 

contaminantes durante el primer semestre del año, con la finalidad de monitorear el desempeño 

ambiental de los vehículos [5]. 

La verificación vehicular consiste en una serie de pruebas específicas donde el personal a cargo 

realizará una inspección visual para detectar cualquier componente dañado, alterado o retirado. 

Posteriormente el vehículo será colocado en un dinamómetro, donde se aplicará una aceleración 

hasta alcanzar un velocidad de 24 Km/h durante 30 segundos para verificar que el vehículo no 

emita humo negro o azul por el tubo de escape y una velocidad de 40 Km/h durante 60 segundos 

en esta etapa se insertará una sonda en el tubo de escape, la cual medirá los contaminantes 

emitidos por el vehículo [5]. 
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Los vehículos a gasolina generan tres tipos de emisiones de gases contaminantes: a) emisiones 

evaporativas y b) emisiones de partículas por el desgaste tanto de los frenos como de las llantas 

y c) emisiones por el tubo de escape, ilustración 1. 

 

El uso de vehículos a gasolina es reconocido como una fuente de mayor aporte de emisiones 

contaminantes a la atmósfera debido a su quema de combustible, cada automóvil desprende 

diferentes porcentajes de emisiones. 

71% - N2 (Nitrógeno) 

14% - CO2 (Dióxido de carbono) 

13% - H2O (Vapor de agua) 

1.6% - CO (monóxido de carbono)  

0.2% - HC (hidrocarburos) 

0.2% - NOx (óxidos de nitrógeno) 

1.3.1 Componentes de los gases de escape 

Monóxido de carbono CO: Se produce cuando hay poco oxígeno disponible para la combustión 

y por tanto no llega para quemar todo el carbono del combustible completamente, quemando 

átomos de carbono unido a solo un oxígeno formando CO. 

Dióxido de Carbono (CO2): Es un gas incoloro e  inodoro con un ligero sabor agrio. El valor límite 

de efecto es de 5 000 ppm. A concentraciones superiores al 15% en volumen (150 000 ppm) en 

Ilustración 1 Contaminación que produce un automóvil. 
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la respiración, se produce una pérdida inmediata de conciencia. Calderas de gasoil 12.5 % - 14 % 

/ Calderas de gas 10% - 12%. 

Hidrocarburos HC: son los restos de combustible crudo, es decir combustible no quemado. 

Cuando la combustión no se produce en absoluto, al igual que con un fallo de encendido, grandes 

cantidades de hidrocarburos son emitidos por la cámara de combustión. 

Óxidos de Nitrógeno (NOx): Los óxidos de nitrógeno se producen al existir una alta presión, alta 

temperatura y exceso de oxígeno durante la combustión en el motor. El monóxido de nitrógeno 

(NO), es un gas incoloro, inodoro e insípido. Al combinarse con el oxígeno del aire, es 

transformado en dióxido de nitrógeno (NO2), de color pardo rojizo y de olor muy penetrante, 

provoca una fuerte irritación de los órganos respiratorios. 

Vapor de agua (H2O): (humedad del aire) se produce con motivo de la combustión fría (fase de 

calentamiento del motor). Es un subproducto de la combustión y es expulsado por el sistema de 

escape del vehículo, se lo puede visualizar sobre todo en los días más fríos, como un humo blanco 

que sale por el escape. Es un componente inofensivo de los gases de escape. 

Dióxido de Azufre (SO2): Es un gas incoloro, de olor penetrante, no combustible. Si se reduce el 

contenido de azufre en el combustible es posible disminuir las emisiones de dióxido de azufre. 

 

 

1.3.2 Sistema de detección de los verificentros 

Se han desarrollado diferentes tipos de sistemas para la detección de emisiones tomando en 

cuenta el tipo de motor y el tipo de combustible que se utilice. 

Las primeras pruebas son realizadas visualmente, se revisa la operación correcta de los 

componentes del vehículo, sistema de escape, filtro de aire, tapón del dispositivo de aceite, 

tapón del depósito de combustible, bayoneta de medición del nivel de aceite en el cárter, sistema 

de ventilación del cárter, filtro de carbón activado y mangueras del motor.  

La segunda es observar si existe humo azul acelerando el motor, después de estas pruebas se 

realizan los métodos siguientes [20]:  

Métodos estáticos: Se les llama así a todas las pruebas que no aplican carga y que son realizadas 

con la transmisión en neutral.  

a) Marcha crucero1 consiste en acelerar el motor a 2,500 rpm manteniendo dichas 

revoluciones por 30 segundos 
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b) Marcha lenta en vacío consiste en mantener al vehículo con el motor encendido, pero sin 

acelerar. Sus revoluciones por minuto no podrán ser menores a 350 ni mayores a 1,100 

rpm. 

Se mantiene el motor operando en esas condiciones durante 30 segundos en ambas pruebas, 

tomando las lecturas de emisiones de los últimos cinco segundos, las cuales se promedian para 

obtener la concentración de las emisiones vehiculares (hidrocarburos, monóxido de carbono, 

oxígeno y bióxido de carbono). 

Esta prueba no es adecuada para medir la emisión de los vehículos con convertidor catalítico y 

sistemas electrónicos de control de la mezcla aire - combustible y en el caso de los vehículos 

carburados la prueba permite identificar problemas operativos a través de la detección de altos 

niveles de emisión de contaminantes, pero la prueba puede ser “engañada” empobreciendo la 

mezcla aire -combustible. 

Métodos dinámicos en estado estable: Estas pruebas son realizadas sobre dinamómetros en 

donde se aplica carga y velocidad constante a los automotores, obteniendo las lecturas de 

contaminantes durante la fase de carga. 

Esta prueba genera mejores resultados que la prueba estática ya que la aplicación de carga 

permite identificar y evitar que los vehículos que se presentan con mezclas aire - combustible 

muy empobrecidas aprueben indebidamente, dado que no tienen la potencia para alcanzar la 

velocidad exigida; y en otras ocasiones se demanda tanto al motor que se calienta notablemente, 

ocasionando que los óxidos de nitrógeno se incrementen tanto que no puedan cumplir con el 

límite máximo permisible. 

Métodos dinámicos en estado transitorio: En estos protocolos los autos se conducen en el 

dinamómetro siguiendo un ciclo de manejo en donde se aplican cargas y velocidades variables 

en todo momento, por lo que es necesario simular el peso inercial del vehículo.  

Esta prueba es la más utiliza en el mundo por ser de rápida aplicación y requerir de poca y 

económica infraestructura de medición; además de generar información sobre el estado del 

motor y del sistema de alimentación de combustible. 

Pero la falta de correlación de la medición de emisiones con carga,  como en los motores diésel 

que generalmente operan con carga esta prueba puede generar mediciones erróneas sobre las 

emisiones contaminantes. 

En cuanto al equipo que se utiliza para realizar la prueba de opacidad del humo se encuentra: 

 Un opacímetro de cámara cerrada y de flujo parcial. 

 Una sonda de toma de muestra. 
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 Un sensor de temperatura para verificar esta condición en modo normal de operación y 
otro para medir la temperatura de los gases en la cámara. 

 Un sensor de revoluciones por minuto (rpm)  

 Equipo de procesamiento de señales de los sensores de gases de respuesta rápida. 

 Una lámpara incandescente o en su defecto un diodo LED verde que tenga un espectro 
determinado por norma para la fuente de luz. (componente del opacímetro) 

 Una celda fotoeléctrica o fotodiodo para el receptor según sea el tipo de emisor de luz al 
que responda. (componente del opacímetro) 

Se utilizan dos de estos métodos por el programa de verificación vehicular del Distrito Federal 

obligatorio para todos los ciudadanos propietarios de un automotor. Existe un protocolo 

normativo que dicta como llevar a cabo el proceso de detección, sin embargo el sistema utilizado 

posee todas las características mencionadas para el método estático y dinámico en estado 

transitorio.  

1.3.3 Normas aplicadas a la verificación vehicular 

Los límites máximos permisibles de emisión contaminantes, que aplican para los vehículos que 

son evaluados bajo la prueba estática para automotores a gasolina y combustibles alternos 

fósiles, están dados por las Normas Oficiales Mexicanas NOM-041-SEMARNAT-1999 y NOM-050-

SEMARNAT-1993. Esta información se puede verificar en las tablas 2 y 3.  

Donde:  

HC- Hidrocarburos no quemados.  

CO- Monóxido de carbono. 

CO2- Dióxido de carbono. 

O2- Oxígeno. 

Tabla 2 Límites de emisión para vehículos de pasajeros a gasolina [5]. 

AÑO MODELO DEL 
VEHICULO 

HC (ppm) CO 
(% volumen) 

O2 
(% volumen) 

CO+CO2 
(% volumen) 

1986 y anteriores 500 4  
6 

 
7 a 18 1987 a 1993 400 3 

1994 y 
posteriormente 

200 2 
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Tabla 3 Límites de emisión para camiones ligeros y utilitarios a gasolina [5]. 

AÑO MODELO DEL 
VEHICULO 

HC (ppm) CO 
(% volumen) 

O2 
(% volumen) 

CO+CO2 
(% volumen) 

1985 y anteriores 500 5  
 

6 

 
 

7 a 18 
1986 a 1991 400 4 

1992 a 1993 300 3 

1994 y 
posteriormente 

200 2 

 

Los vehículos con inyección de aire al convertidor catalítico tienen un límite de 15% en volumen 

de oxígeno como se puede observar en la tabla número 4 [5]. 

Tabla 4 Límites de emisiones para automóviles y vehículos comerciales con combustibles alternos [5]. 

AÑO MODELO DEL 
VEHICULO 

HC (ppm) CO 
(% volumen) 

O2 
(% volumen) 

CO+CO2 
(% volumen) 

1986 y anteriores 700 5  
 

6 

 
 

7 a 18 
1980 a 1986 500 4 

1987 a 1993 400 3 

1994 y 
posteriormente 

200 2 

 

Los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que aplican para los vehículos que 

son evaluados en la prueba dinámica, están dados por las Normas Oficiales Mexicanas NOM-041-

SEMARNAT-1999 y NOM-050-SEMARNAT-1993 que aplican a los vehículos a gasolina y con 

combustibles alternos respectivamente Los límites máximos de emisiones contaminantes se ven 

reflejados en la tabla 6. 

Tabla 5 Límites de emisión para vehículos de pasajeros a gasolina [5]. 

AÑO MODELO DEL 
VEHICULO 

HC (ppm) CO 
(% volumen) 

O2 
(% volumen) 

CO+CO2 
(% volumen) 

1990 y anteriores 300 4 6 7 a 18 

1991 y 
posteriormente 

200 2 
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Tabla 6 Límites de emisión para camiones ligeros y utilitarios a gasolina [5]. 

AÑO MODELO DEL 
VEHICULO 

HC (ppm) CO 
(% volumen) 

O2 
(% volumen) 

CO+CO2 
(% volumen) 

1993 y anteriores 350 3 6 7 a 18 

1994 y 
posteriormente 

200 2 

 

 

Tabla 7 Límites de emisión para todos los automotores con combustibles alternos [5]. 

AÑO MODELO 
DEL VEHICULO 

HC 
(ppm) 

CO 
(% volumen) 

O2 
(% volumen) 

CO+CO2 
(% volumen) 

NOx 
(ppm) 

Todos 200 1 6 7 a 18 1000 
 

1.3.3 Programa hoy no circula de la ciudad de México 

El objetivo del programa es establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes 

móviles o vehículos automotores, con la finalidad de prevenir, minimizar y controlar la emisión 

de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México, sea cual 

fuere el origen de las placas o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación [7]. 

El programa Hoy No Circula de la ciudad de México establece los días en los que no se tiene 

permitido usar un vehículo de acuerdo a la terminación numérica de la placa del mismo. Los 

hologramas son asignados de acuerdo a la cantidad de emisiones contaminantes como se 

describe a continuación [7]. 

 “E” para vehículos eléctricos e híbridos. Circulan diario. 

 “00” o “0” Circulan diario. 

 “1” se limita un día entre semana y dos sábados por cada mes, en un horario de las 

05:00 a las 22:00 horas. 

 “2” No circulan un día a la semana y ningún sábado del mes. 

 

1.4 Características de los sensores  

Los sensores son dispositivos que transforman la información física o química en una señal 

eléctrica  que pueda ser procesada y por tanto, que facilite la visualización o variable de la 

variable de interés de una manera rápida y sin necesidad de análisis muy complejos. 
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Los sensores catalíticos operan por oxidación de los gases sobre un elemento catalítico calentado 

por energía eléctrica. Los de conducción térmica que actúan ante el campo de perdida de calor 

por conducción de un elemento calentado por electricidad, que se encuentra en el gas sujeto a 

medición y al que se compara con un elemento similar ubicado en una celda de gas de referencia. 

Los sensores infrarrojos que miden la absorción infrarroja del gas detectado. Los sensores 

también llamados transductores, se utilizan con mucha frecuencia en procesos industriales, 

procesos de comunicación, sistemas de seguridad, entre otros; es una solución sencilla para 

vigilar cualquier acción o proceso, actúa como un sistema nervioso de un proceso pues están 

continuamente censando. 

En la tabla 8 se muestran la clasificación de algunos  sensores según el transductor utilizado. 

Tabla 8 Clasificación de los sensores. 

Tipos de transductores Descripción 

Ópticos Transforman los cambios producidos en una señal óptica 
por la interacción de un analito con el receptor 

Electroquímicos  La señal transformada es debido a una interacción 
electroquímica entre el analito y el electrodo. 

Piezoeléctricos Dispositivo que transforman un cambio de masa que se da 
entre el electrodo modificado con materiales con 
propiedades piezoeléctricas. 

Térmicos  Dispositivos capaces de medir cambios de calor sobre la 
superficie del electrón. 

Resistivos Son aquellos que varían su resistencia eléctrica en función 
de la variable a medir. 

1.4.1 Sensores ópticos 

En la función básica de los sensores ópticos se involucra  la emisión y recepción de luz. Tanto en 

el emisor como en el receptor se encuentran en el mismo encapsulado, y en ambos son colocadas 

pequeñas lentes ópticas que permiten concentrar el haz de luz, de modo que cuando un objeto 

refleja el haz de luz, el receptor lo detecta. 

El uso de este sensor se presenta en diversos procesos industriales tales como: 

 Detección de botellas y tapas. 

 Detección de galletas y golosinas. 

 Detección de envases de platina para lácteos. 

 Detección de tapas para pastas dentales. 

 Detección de envases para medicamentos. 
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1.4.2 Sensores electroquímicos  

Estos dispositivos son más robustos, su fabricación es más simple y económica que la del resto 

de transductores, además, poseen un amplio intervalo de linealidad y tiempos de respuesta muy 

cortos. Así mismo, los equipos necesarios para recoger y procesar la señal, tales como 

potenciostatos y conductímetros, son  de fácil mantenimiento, manejo y miniaturización, y son 

de uso común en la mayoría de laboratorios de análisis. 

Un sensor electroquímico consiste de un electrodo sensor (cátodo) y un contra electrodo (ánodo) 

separados por una delgada capa de electrolito. El gas que entra en contacto con el sensor 

reacciona sobre la superficie del electrodo sensor generando una reacción de oxidación o 

reducción. Los materiales del electrodo, específicamente desarrollados para el gas de interés, 

catalizan estas reacciones. Una tensión eléctrica proporcional a la concentración de gas es 

generada, la que puede ser medida para determinar la concentración de gas. 

1.4.3 Sensores piezoeléctricos 

El efecto piezoeléctrico, descubierto a finales del siglo XIX por Pierre y Jacques Curie, hace 

referencia a algunos materiales que son capaces de generar un potencial eléctrico en respuesta 

a una deformación mecánica. Dicho potencial se genera a lo largo de ciertos ejes cristalográficos 

como respuesta a la deformación mecánica. El material sufre un reordenamiento de las cargas 

internas, tanto positivas como negativas, produciendo un potencial eléctrico. Para medir el 

potencial eléctrico generado se usan dos electrodos, su magnitud es proporcional a la 

deformación y depende en gran medida de la dirección en que se aplique la deformación. 

1.4.4 Sensores infrarrojos 

Detectan la radiación emitida por los materiales calientes y la transforman en una señal eléctrica. 

Los sensores infrarrojos están diseñados especialmente para la detección, clasificación y 

posicionado de objetos; la detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo 

condiciones ambientales extremas. 

1.5 Artículos de investigación referentes a sistemas de monitoreo de gases 

1.5.1 Sistema de monitoreo de monóxido de carbono  a través de un red  de sensores 

inalámbrica y una plataforma como servicio en la nube para una residencia 

En este artículo se presenta un sistema de monitoreo de monóxido de carbono que provee un 

ambiente seguro en una residencia, basado en una red inalámbrica de sensores y la plataforma 

como un servicio en la nube con el objetivo de cuidar vidas y evitar la intoxicación por gas. 

El objetivo de este sistema de monitoreo de monóxido de carbono, es la función de alerta a los 

habitantes de una residencia de cualquier nivel de gas que se esté produciendo dentro de esta, 

en caso de que llegue a niveles en donde el ser humano se sienta afectado directamente se 
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generaran alarmas sonoras y alarmas remotas o externas donde se puede avisar, así se 

encuentren fuera de la vivienda [8]. 

Este sistema de monitoreo consta de dos partes, la primera es el conjunto de sensores 

inalámbricos y la segunda parte es la conexión hacia la nube mediante una plataforma como 

servicio, como se muestra en la ilustración 2. 

 

Ilustración 2 Sistema de monitoreo de monóxido de carbono a través de una red inalámbrica de sensores y una 
plataforma como servicio en la nube para una residencia [8]. 

1.5.2 Monitoreo de concentración de monóxido de carbono usando tecnología long-

rang 

Este articulo presenta un sistema de monitoreo remoto de sensores de monóxido de carbono  en 

un hospital usando transceptores long - range. En la ilustración 3 se puede observar de forma 

esquemática la conexión de los componentes utilizados para el monitoreo de monóxido de 

carbono. El objetivo de este trabajo es diseñar un sistema inalámbrico que reporte, en un 

servidor ubicado en el  internet, los niveles de concentraciones de CO de diez sensores dispuestos 

en áreas del hospital. 

Al detectar un nivel de CO mayor a un umbral se activa una alerta. El sistema detecta 

concentraciones de CO de 10 ppm a 100 ppm [9]. 
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Ilustración 3 Diagrama de bloques de sistema de monitoreo de monóxido de carbono usando tecnología long-range 
[9]. 

1.6 Patentes 

Las patentes se consultaron en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI). 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo público descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de 

propiedad industrial de México [10]. 

 

1.6.1 Sistema analizador para la detección de gases reductores oxidantes de un gas 

portador con un arreglo de sensor de óxidos metálicos semiconductores 

Sistema analizador para la detección de gases reductores y oxidantes en un gas portador, que se 

caracteriza por el hecho de que los medios de detección son sensores basados en óxidos 

metálicos de tipo semiconductor que trabajan en ausencia de oxígeno [11]. 

Dicho sistema comprende medios de conexión a una cámara (celda) que contiene los sensores 

de tipo resistivos, el procesamiento y control comprenden un sistema de reconocimiento de 

dichos gases en tiempo real, que proporciona un diagrama en el que se sitúan e identifican las 

mediciones efectuadas en dicho gas portador.  

Este protocolo de obtención de información  permite el análisis del gas en tiempo real [12]. 
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1.6.2 Sistema de detección para gas tóxico y/o inflamable 

La presente invención se relaciona con el campo de detección de gases combustibles, inflamables 

y tóxicos presentes en el aire, particularmente cualquier forma generada por fugas de tubos, 

tales como fugas de hidrocarburos gaseosos o evaporación de gases similares potencialmente 

tóxicos y/o explosivos. Por ejemplo, un sector objeto de la presente invención es la detección 

ambiental de gases, más particularmente para la seguridad y operación de los operadores en la 

perforación, extracción, transporte y almacenamiento de gases. La presente invención describe 

un sistema de detección de gases inflamables y/o tóxicos, que comprende elementos de 

detección capaces de incrementar la confiabilidad de la detección de los elementos peligrosos 

para los seres humanos y el ambiente [11]. 

 

1.7 Innovación tecnológica 

1.7.1Medidor de CO2 modelo PCE-7755 PCE instruments 

Medidor  de CO2 portátil con el que se puede comprobar la calidad del aire en interiores se 

visualiza en la ilustración 4. El medidor de CO2 tiene una pantalla dual con tres parámetros 

simultáneos de CO2, temperatura y humedad y con iluminación de fondo para condiciones de 

poca luminosidad. 

En las especificaciones de fabricante recomienda hacer una calibración para CO2 de manera 

manual al aire libre alrededor de 380 a 420 ppm. Este medidor tiene un diseño con NDIR 

(infrarrojo no dispersivo) sensor de tecnología de ondas [13]. 

 

 

Ilustración 4 Medidor de CO2 PCE-7755 
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1.7.2Medidor de CO modelo testo 315-2.  

Este dispositivo está diseñado para medir concentraciones de CO en un espacio determinado y 

se muestra en la ilustración 5. Es capaz de detectar concentraciones entre 15 a 1000 ppm de CO, 

fue diseñado para establecer si la combustión de una caldera se está realizando de manera 

correcta. Dispone de ajuste automático del punto cero, alarma visual y acústica de aviso que es 

manipulable, adicional mente cuenta con la posibilidad de imprimir resultados previamente 

guardados en su memoria interna. 

 

Ilustración 5 Medidor de CO Testo 315-2 

1.7.3 Medidor de CO modelo testo 315-3. 

Es un medidor diseñado para medir concentraciones de CO Y CO2 de manera conjunta en 

instalaciones de gas y salidas de calefacción con una lectura inmediata en su pantalla digital como 

se observa en la ilustración 6. Para el monitoreo de concentraciones de CO2 dispone de un sensor 

infrarrojo y para el monitoreo de CO cuenta con un sensor electroquímico, una de las principales 

diferencias al medidor Testo 315-2 es que puede monitorear de manera simultánea 

concentraciones de CO Y CO2.  

 

Ilustración 6 Medidor de CO y CO2 Testo 315-3 
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Capítulo II Diseño conceptual del sistema de 

monitoreo de CO Y CO2 

En este capítulo se muestra el desarrollo del diseño conceptual del proyecto. Este diseño permite 

abordar diversos conceptos, los cuales se utilizan para obtener el producto deseado de la manera 

más factible y eficiente. 
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2.1 Introducción 

Actualmente existen diversas metodologías para el diseño de tecnologías y productos, las cuales 

ayudan y guían al diseñador para la obtención de productos que satisfagan los requerimientos 

del cliente. Algunas de las metodologías más utilizadas son: 

 Método lineal de French. 

 Método TRIZ. 

 Método en V. 

 Método de Cross. 
 

Para el diseño de este proyecto se utilizará la metodología lineal de French esquematizada en la 
ilustración 7 debido a que tiene un proceso que se muestra como secuencia lineal de objetos 
(necesidad y diseño final). 

 
Ilustración 7 Modelo lineal de French [14]. 

2.2 Definición del problema 

También conocido como Identificación de la necesidad o Planteamiento del cliente. Esta primera 

fase está dedicada a esclarecer los objetivos establecidos por el cliente y a reunir la información 

necesaria para desarrollar un planteamiento de ingeniería de lo que desea el cliente [14]. 

2.2.1 Determinación de los requerimientos 

Como se vio en el primer capítulo de este trabajo existe una amplia variedad de sistemas capaces 

de detectar concentraciones de CO Y CO2. Estos sistemas cuentan con diversas funciones y 

características que el consumidor requiere.  
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A continuación, en la tabla 9 se presentan los requerimientos necesarios para el desarrollo del 

prototipo: 

Rango de Detección 
para CO 

(30-2000) ppm 

Rango de Detección 
para CO2 

(350-10000) ppm 

Largo 30 cm 

Peso 3 kg 

Corrosión Mínima 

Hermeticidad  Total 

Energía Eléctrica 

Tabla 9 Requerimientos del sistema de detección de CO Y CO2. 

Los sistemas de monitoreo que se tomaron en cuenta para obtener las características en común 

son los mencionados en el capítulo I, sección de artículos e innovación tecnológica. 

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos que cumplen con las necesidades del 

proyecto y que impactan de manera directa al usuario. 

Tabla 10 Requerimientos del sistema de monitoreo. 

Función 
Función principal 

Monitorear concentraciones en automóviles de CO en un rango de 
(30-1000) ppm y de manera simultánea monitorear concentraciones 
de CO2 en un rango de (350-10000) ppm  

Manejo de datos La obtención de datos debe de verse reflejada en un ordenador o PC 

Seguridad 
Fugas 

El sistema de monitoreo debe de presentar una ausencia total de 
fugas de los gases en cuestión 

Manejo  
El sistema de monitoreo debe de ser fácil de operar, con el mínimo 
de herramientas especializadas 

Otros 

Durabilidad Resistente a la compresión, humedad, degradación y corrosión 

Manipulación 
El sistema debe contar con una manipulación sencilla para el 
operador 

Impacto 
Ambiental 

Mínimo 

Mantenimiento El sistema de monitoreo debe ser de fácil mantenimiento 

Económico Bajos costos y facilidad  de adquisición.  

Peso El peso del sistema de monitoreo debe de ser aproximado a 3kg 

 Conexiones 
El sistema de monitoreo debe de tener un minino de conexiones para 
su utilización  

2.2.2 Clasificación de los requerimientos en obligatorios y deseables 

La clasificación de los requerimientos ayuda a tener una idea más clara de cuáles son los 

requerimientos básicos, funcionales y atractivos para el cliente. Los básicos y funcionales son 

aquellos requerimientos que deben estar de manera obligada en el diseño, estos de ninguna 

manera se pueden omitir en el diseño del producto. A su vez los requerimientos atractivos son 

deseables, estos requerimientos no son indispensables para el diseño pero el considerarlos 

añade un valor al producto [14]. 

 En la tabla 11 se describen los requerimientos obligatorios del sistema de detección para que 

este opere de manera satisfactoria y cumpla con los requerimientos necesarios. 
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Tabla 11 Requerimientos obligatorios del sistema de monitoreo. 

Indicador Requerimiento 

O1 
Monitorear concentraciones en automóviles de CO en un rango de (30-
1000) ppm y de manera simultánea concentraciones de CO2 en un rango de 
(350-10000) ppm 

O2 La obtención de datos debe de verse relejada en un ordenador 

O3 
El sistema de monitoreo debe de presentar una ausencia total de fugas de los 
gases en cuestión 

O4 Resistente a la compresión, humedad, degradación y corrosión 

 

En la tabla 12 se describen los requerimientos deseables, estos requerimientos no son de 

carácter obligatorio, ya que estos requerimientos son mejoras al sistema que agregan valor al 

producto final.  

Tabla 12 Requerimientos deseables del sistema de monitoreo. 

Indicador Requerimiento 

D1 El sistema de monitoreo debe ser de fácil limpieza y mantenimiento 

D2 
El sistema de monitoreo debe de tener un minino de conexiones para su 
utilización 

D3 El peso del sistema de monitoreo debe de ser aproximado a 3kg 

D4 El sistema debe contar con una manipulación sencilla para el operador 

 

2.2.3 Estudio comparativo del mercado 

En esta etapa se realiza una tabla comparativa del diseño propuesto respecto a lo existente en el 

mercado, esta etapa arroja información importante para mejorar el producto y permite nutrir y 

ampliar los requerimientos deseables. 

Para realizar esta etapa se toma cada uno de los requerimientos obligatorios y deseables (ver 

tabla 4 y 5); y se analiza con una perspectiva de consumidor. Se utiliza una escala del 0 al 4 

indicando como 0 al peor desempeño y al 4 como el mejor, en la tabla siguiente se muestra las 

calificaciones propuestas. 

Tabla 13 Calificaciones propuestas. 

Número Indicador Calificación 

4 Muy bueno 

3 Bueno 

2 Regular 

1 Malo 

0 Sin información 

 

Como se observa en la tabla 14 el sistema de monitoreo a diseñar cumple con los requerimientos 

que fueron propuestos ya que la evaluación que se muestra en la tabla 14 tiene una mayor 

ponderación en  comparación con los demás sistemas existentes en el mercado. Lo cual es un 

excelente indicador para continuar con el diseño de nuestro sistema. 
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Tabla 14 Comparación con el mercado existente. 

Requerimiento 
Sistema a 

diseñar 
Pce-7755 

Testo3
15-2 

Testo31
5-3 

O1 4 4 4 4 

O2 4 3 3 3 

O3 4 3 3 3 

O4 4 2 2 2 

D1 4 2 2 2 

D2 4 3 3 3 

D3 4 3 3 3 

D4 4 3 3 3 

 

2.2.4 Ponderación de los requerimientos deseables 

Para obtener los requerimientos deseables que serán de mayor prioridad en el producto es 

necesario realizar una ponderación de todos los requerimientos deseables (fila columna). 

Se ocupa un signo positivo (+) cuando el requerimiento analizado de la fila es de mayor 

importancia que el analizado de la columna; y se ocupa un signo negativo (-) cuando el 

requerimiento analizado de la fila es de menor importancia. Finalmente se hace la suma de signos 

positivos y se saca el porcentaje relativo de ellos, con el fin de obtener la posición de prioridad 

que ocupan cada uno de los requerimientos. Como se muestra en la última columna de la tabla 

15, la posición de mayor ponderación es de menor a mayor, esto significa que una vez definidos 

los requerimientos deseados se evalúan para obtener una ponderación y darle mayor 

importancia en el diseño detallado.  

Tabla 15 Ponderación de requerimientos deseables del sistema de detección. 

Requerimiento D1 D2 D3 D4 ∑ (+) %Relativo Posición 

D1 * - - + 1 16.66 3° 

D2 + * + - 2 33.33 2° 

D3 - - * - 0 0 4° 

D4 + + + * 3 50 1° 

    Total 6 100%  

 

Como se puede observar en la tabla 14, el requerimiento deseable de mayor prioridad es el D4 

(El sistema debe de contar con una manipulación sencilla para el operador); por lo anterior este 

requerimiento será el que se tome como prioridad número uno cuando se realice el diseño 

detallado y posteriormente los de las ponderaciones siguientes. 

2.2.5 Traducción de los requerimientos del cliente en términos mensurables de 

ingeniería 

La traducción de los requerimientos obligatorios y deseables en términos de ingeniería se realiza 

con la finalidad de agilizar y optimizar el proceso de diseño, para tal efecto es necesario revisar 

la tabla 15. 
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 En la tabla 16 se realiza la traducción de los requerimientos obligatorios y deseables a términos 

ingenieriles, esto significa relacionarlos con conceptos de ingeniería que podrán ser analizados 

con mayor detalle para satisfacer los requerimientos.  

Tabla 16 Traducción de requerimientos a términos ingenieriles del sistema de monitoreo. 

Requerimiento 
Indicador de 
traducción 

Traducción a términos ingenieriles 

O1 T1 Rango de detección de CO Y CO2. 

O2 T2 Comunicación del sistema a ordenador. 

O3 T3 Hermeticidad. 

O4 T4 
Resistente a la compresión, humedad, 
degradación y corrosión. 

D1 T5 Mantenimiento y limpieza mínimo. 

D2 T6 Instalación para iniciar operaciones. 

D3 T7 Peso. 

D4 T8 Operación. 

 

2.2.6 Establecimiento de las metas de diseño. 

El establecimiento de las metas de diseño sirve para obtener objetivos específicos que finalmente 

deben de cumplirse al tener un proyecto terminado, cabe mencionar que el superar estas metas 

se supera las expectativas del cliente y generan una mayor satisfacción. En la tabla 17 muestra 

las metas de diseño a cumplir con  la celda de detección, al cumplir con estas metas  de diseño 

se garantiza el correcto funcionamiento de nuestro prototipo. 

Tabla 17 Metas de diseño de sistema de monitoreo. 

Traducción Indicador de la Meta Meta de diseño 

T1 M1 
Monitorear concentraciones de CO Y CO2 en automóviles a 

gasolina. 

T2 M2 Obtención de datos en ordenador. 

T3 M3 Ausencia total de fugas. 

T4 M4 
Resistente a la compresión, humedad, degradación y 

corrosión. 

T5 M5 Mantenimiento y limpieza sencilla o nula. 

T6 M6 Pocas conexiones al momento de iniciar operaciones. 

T7 M7 Máximo 10 kg. 

T8 M8 Fácil operación. 
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2.2.7 Casa de la calidad (QFD) 

La casa de la calidad es un método estructurado para traducir los requerimientos del cliente a 

términos de ingeniería apropiados para el desarrollo de productos. 

Es una manera de desarrollar un diseño dirigido satisfaciendo al consumidor y traducir las 

demandas de los clientes a objetivos de diseño [14]. En la tabla 18 se presentan los 

requerimientos de la celda de detección  en términos de ingeniería, es un resumen organizado 

que permite una fácil interpretación de los requerimientos.  

 
Tabla 18 Casa de la calidad. 

 

Como se puede observar en la casa de la calidad es posible fabricar un sistema de monitoreo 

capaz de realizar lecturas de CO y CO2 y visualizarlas en un ordenar. Para la calibración es posible 

fabricar una celda de calibración hermética y resistente. 

O1 4 4 3 4 O1

O2 4 3 3 2 O2

O3 4 3 2 2 O3

O4 4 2 2 2 O4

D1 |||||||| 17% 3° 4 2 3 2 D1

D2 |||||||||||||||| 33% 2° 4 3 3 3 D2

D3 0% 4° 4 3 3 3 D3

D4 |||||||||||||||||||||||||50% 1° 4 3 3 3 D4

R
e

q
u

e
ri

m
ie

n
to

D
is

e
ñ
o
 p

ro
p
io

P
c
e
-7

7
5
5

T
e
s
to

 3
1
5
-2

T
e
s
to

 3
1
5
-3

Estudio comparativo del mercado

M
8

M
9

M
1
0

7 8

Correlación

Mucha relación +

Poca relación −
Nula relación

M
6

M
7

1

●

2 3 4 5 6

P
o

s
ic

ió
n

%
 R

e
la

ti
v
o

R
e

q
u

e
ri

m
ie

n
to

G
rá

fi
c
a

 d
e

l 
%

 

re
la

ti
v
o

M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

○ ○ ○

● ○ ● ▽
● ● ●

○

● ● ○ ●

○ ○ ○

○

○

●

● ● ● ○ ○

○ ○ ● ● ▽

○● ●

● ●

T
1

T
2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

●

−

−

+

+

−

−

+

+ −

+ +

+

+

+ +

+
▽

○

Fuerte ●

Relación

Moderada

Débil

9

T
8

10



 Página 24 
  

2.2.8 Matriz morfológica 

Las matrices morfológicas muestran una vista del espacio de diseño que permite no sólo identificar 

diseños potenciales si no también sirve para elegir los tipos de componentes o tecnologías que el 
proyecto incorporará, mostrando las opciones posibles más importantes. En la tabla 19  se 
describen las opciones de los materiales y equipos a utilizar para cumplir con las metas de diseño. 
  

Tabla 19 Matriz Morfológica. 

Meta de diseño 
Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Monitorear concentraciones de 
CO Y CO2 en automóviles a 

gasolina. 

Utilización de Sensor 
MQ7 Y MG811 

Utilización Sensor 
MG2442  y MG811 

Utilización de Sensor 
MQ9 y MG811 

Monitoreo de temperatura y 
humedad. 

Utilización de Sensor 
STH10 

Utilización sensor 
STH11 

Utilización sensor 
STH11 

Obtención de datos en 
ordenador. 

Interface con Matlab Interface con Lab View Interface con Arduino 

Ausencia total de fugas. 
Sellado mediante 
piezas mecánicas 

roscadas 

Sellado mediante 
piezas mecánicas 

atornilladas 

Sellado mediante 
sujeción   

Resistente a la compresión, 
humedad, degradación y 

corrosión. 

Acero Inoxidable PVC Aluminio 

Pocas conexiones al momento 
de iniciar operaciones. 

Utilización de 
conectores tipo 

Jumper 

Conexiones Soldadas  Conexiones manuales  

 

2.3 Diseño preliminar  

En esta sección se toma como punto de inicio el concepto de la opción 1 de la selección anterior 

tabla 18 la cual establece la utilización de los sensores de CO2 MG811, CO MQ7 y temperatura 

SHT10 además la utilización de una interface en Matlab. Para la celda se establece utilizar tapas 

roscadas de acero inoxidable. Una vez definidos los sensores y materiales se procede a realizar 

la investigación de los materiales y componentes que se utilizarán para el diseño del sistema. 

2.3.1 Monitoreo de concentraciones de CO Y CO2 en automóviles a gasolina 

2.3.1.1 Sensor MG-811 (bióxido de carbono) 

Este sensor junto con el modulo contiene un circuito, para ampliar o ajustar la sensibilidad 

dependiendo del ambiente en donde se utilice y tiene un comparador con un umbral ajustable y 

una salida analógica, la cual el micro controlador leerá. 

Este sensor puede leer concentraciones desde 350 ppm a 10 000 ppm. 

Los sensores son dispositivos que transforman la información física o química en una señal útil 

que pueda ser procesada. 
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Los sensores catalíticos operan por oxidación de os gases sobre un elemento catalítico calentado 

por energía eléctrica.  

Los de conducción térmica que actúan ante el campo de pérdida de calor. En la ilustración 8 se 

observa el sensor a utilizar el cual es un modelo MG-811.    

  

 

Características electrónicas del sensor MG-811. 

 Voltaje 5V o más. 

 Salida digital DO (Comparador). 

 Salida analógica A0 (Amplificador). 

 Salida comparador de temperatura. 

 Potenciómetro para ajustar amplificación. 

 Potenciómetro para ajuste de comparador. 

 Peso 10 g. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Módulo de lectura para CO2. 
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En la tabla 20 se describe de una manera breve los parámetros de operación y observaciones 

del sensor MG-811.   

Tabla 20 Características sensor MG-811 

 

El módulo mostrado en la figura 8 utiliza un sensor de gas (MG-811) de Hanwei Electronics. 

Cuando se activa el elemento calefactor interno, el voltaje de salida de este sensor varia debido 

a los cambios en la concentración de  CO2.  

A continuación de menciona el funcionamiento del circuito básico del sensor MG811 mostrado 

en la ilustración 9. 

El ajuste del nivel de disparo se realiza a través del potenciómetro R3 mostrado en el circuito 

básico del sensor MG-811 mostrado en la ilustración 9. Esto es sólo un simple divisor de tensión 

que permite ajustar el voltaje de 0V a 3.3V. Este voltaje se compara con el voltaje proveniente 

del buffer de sensor de gas / opamp. Cuando el voltaje del sensor de gas es inferior al voltaje 

establecido por el potenciómetro R3, el LED rojo se encenderá y la salida ALR será alta (3.3V).  

El voltaje del sensor disminuye a medida que la cantidad de  CO2 aumenta, esto quiere decir: a 

medida que las concentraciones de CO2 aumentan el sensor responde disminuyendo la magnitud 

del voltaje de salida. 

La gráfica 4  muestra la curva de sensibilidad del sensor al gas CO2 con las siguientes condiciones: 

Tem: 28, 

RH: 65%, 

Símbolo Parámetro Valor Observaciones 

VH Voltaje de calentamiento 6.0 ±0.1 V AC o DC 

RH Resistencia de calentamiento 
~30.0 Ohm 

Temperatura 
Ambiente 

IH Corriente de temperatura ~200mA  

PH Calentador ~1200mW  

Tao Operación de temperatura -20 -50°C  

Tas Temperatura de almacenamiento -20 – 70°C  

EMF Salida 100- 600mv 400-10000 ppm 

VCC Alimentación de 5V para acondicionamiento 
de señal 

 < 5.5V 

VOUT Salida de señal de tensión analógica   

HEAT Fuente de alimentación de calefacción 7.5 -12v  

VSET Selección del voltaje de calefacción 0-5V  



 Página 27 
  

Oxígeno: 21% 

EMF: sensor EMF bajo diferente gas y concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ilustración 9 muestra el circuito básico de medición que proporciona el fabricante para el 

montaje y operación del sensor MG-811. Este circuito estará implementado en nuestro sistema 

de dicción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 Respuesta al gas CO2 (sensor MG-811) 

Ilustración 9 Circuito básico del sensor MG-811 
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2.3.1.2 Sensor de temperatura SHT10 

El sensor SHT10 es un sensor de humedad relativa y temperatura montable en superficie (de 

montaje superficial), los integrados del sensor proporcionan una salida digital totalmente 

calibrada. 

El sensor SHT10 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 un una señal de calidad, un tiempo de respuesta rápido e 

insensibilidad a las perturbaciones externas. 

El tamaño pequeño y el bajo consumo de energía hace que el sensor SHT10 sea el más adecuado 

para realizar el monitoreo de humedad y temperatura en la celda de medición. 

 

Características del sensor SHT10. 

Características humedad relativa. En la tabla 21 se observa… 

Tabla 21 Rendimiento de sensor SHT10 en humedad relativa. 

Parámetro Condición  Min Típica  Max Unidades 

Resolución  Resolución  
0.4 0.5 0.5 %Hr 

8 12 12 Bit 

Exactitud 
SHT10 

Típica   ±4.5   %Hr 

Máxima Ver Grafica 5   

Repetitividad      ±0.1   %Hr 

Reemplazo  Totalmente Intercambiable   

Histéresis     ±0.1   %Hr 

No linealidad  
Datos en 

Bruto    ±3   %Hr 

Linealizado    <<1   %Hr 

Rango de 
Operación    0 100   %Hr 
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Gráfica 5 Máxima precisión de humedad relativa a 25° C del sensor SHT10. 

La grafica 5 muestra la máxima precisión de humedad relativa a una temperatura de 25°C, como 

se puede observar el sensor SHT 10 tiene un rango estable en un rango de humedad relativa de 

20 a 80 % de humedad relativa. 

 

 

 

Características temperatura.  

La tabla 22 contiene información sobre el rendimiento del sensor SHT10 como la resolución, 

exactitud  así como también las condiciones típicas de operación de este sensor. 

Tabla 22 Rendimiento de sensor SHT10 en temperatura. 

Parámetro Condición  Min Típica  Max Unidades 

Resolución  Resolución  
0.04 0.01 0.01 °C 

12 14 14 Bit 

Exactitud 
SHT10 

Típica   ±0.5   °C 

Máxima Ver Grafica 6   

Repetitividad      ±0.4   °C 

Reemplazo  Totalmente Intercambiable   

Histéresis         °C 

Rango de 
Operación  

  -40 123.8   °C 

  -40 254.9   °F 
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Gráfica 6 Máxima precisión en temperatura del sensor SHT10. 

 

 

2.3.1.3 Sensor de CO M-Q7 

El sensor 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 posee una salida analógica que proviene de un divisor de voltaje 

que forma el sensor y una resistencia de carga. También tiene una salida digital que se calibra 

con un potenciómetro. Su apariencia se muestra en la ilustración 10. 

 

Ilustración 10 Modulo de lectura para CO MQ-7. 

 

Características del sensor MQ-7. 

 Voltaje 5V DC 

 Salida digital DO (Comparador) 
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 Salida analógica A0 (Amplificador) 

 Resistencia de carga: regulable 

 Resistencia de calentamiento: 33 Ohm 

 Tiempo de Calentamiento: 60s (alto) 90s (bajo) 

 Consumo de Resistencia: aprox. 350mW 

 Concentración de Oxigeno: 21% 

 

En la tabla 23 se describe de una manera breve los parámetros de operación y observaciones 

del sensor MQ-7.   

 

Tabla 23 Características sensor MQ-7. 

 

El módulo mostrado en la ilustración  10 utiliza un sensor de gas modelo MQ-7. Cuando se activa 

el elemento calefactor interno, este sensor responde al gas CO generando un pequeño voltaje.  

El voltaje del sensor aumenta a medida que CO aumenta. 

La gráfica 8  muestra la curva de sensibilidad del sensor al gas CO con las siguientes condiciones: 

Tem: 28°C 

RH: 65%, 

Oxígeno: 21% 

Símbolo Parámetro Valor Observaciones 

VC Voltaje del circuito  5.0 ±0.1 V DC 

VH (H) Tensión de calentamiento (Alto)  5.0 ±0.1 V DC 

VH (L) Tensión de calentamiento (Bajo) 5.0 ±0.1 V DC 

RL Resistencia de carga Ajustable  

RH Resistencia de calentamiento  33Ω ± 5%  

TH (H) Operación de temperatura 60±1 Segundos 

TH (L)  Temperatura de almacenamiento 90±1 Segundos 

PH Salida Aprox. 
350mW 

 

RH Humedad relativa  < 95%  

O2 Oxígeno 21%  
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Gráfica 7  Respuesta al CO (Sensor MQ7). 

 

2.3.1.4 Micro controlador  

Un Micro controlador es un circuito integrado programable que incluye las tres unidades  

funcionales de una computadora: 

 CPU (Unidad Central de Procesamiento) 

 Memoria 

 Periféricos de Entrada y de Salida 

Son diseñados para disminuir el costo económico y el consumo de energía de un sistema en 

particular. Sin embargo la capacidad y características de las unidades mencionadas 

anteriormente dependen de la aplicación. Un micro controlador típico tiene un generador de 

reloj integrado, memoria de acceso aleatorio (RAM), memoria de solo lectura electrónicamente 

programable (EEPROM), algunos también poseen un convertidor analógico digital, 

temporizadores, Transmisor-Receptor Asíncrono Universal (UART), y buses de interfaz serie 

especializados.  

 

En el presente proyecto, es necesario utilizar un micro controlador adecuado para llevar a cabo 

el control electrónico, y mecánico de cada secuencia indicada en el siguiente diagrama de flujo 

(ilustración 11): 
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Ilustración 11 Diagrama de flujo de lógica de funcionamiento del sistema de detección de gases.  

El diagrama de flujo mostrado en la ilustración 11 muestra de manera esquemática la lógica de 

funcionamiento del sistema de detección de gases aplicada a este trabajo.  

Se utiliza un Micro controlador de la marca Microchip modelo 16F88 ya que se caracteriza por 

tener varios puertos de propósito general que los de la familia tinyAVR o Classic AVR. 

Específicamente con el Micro controlador Microchip 16F88 sobresale la siguiente información: 

 Microprocesador de 8 bits de Bajo Consumo (2.5 – 5.5 V) 

 Frecuencia de reloj de 20 Mhz. 

 Tamaño de memoria del programa de 14 K bites 

 Tamaño de RAM de datos de 368 bite 

 Resolución del conversor de señal analógica a digital 10 bite. 

 

 

2.3.1.5 Características del laboratorio y equipo 

El laboratorio debe ser limpio y cerrado, para reducir las probabilidades de afectar las 

mediciones. En él se encuentra un equipo de vacío que ayudó  en el manejo de las mezclas de 

gases (Evaporadora INTERCOVAMEX TE12 ilustración 11). El equipo cuenta con dos tipos de 
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bombas de vacío, pero para nuestros propósitos solo se hará uso de la bomba mecánica, que 

permite llegar a presiones  en el orden de 10-2 torr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo de vacío no cuenta con los requerimientos para colocar los sensores dentro de su 

campana, además se comprobó que a presiones muy bajas los sensores pueden dañarse y las 

lecturas pueden variar por ello se diseñó una cámara de acero inoxidable, en ella se colocan los 

sensores, pasando los cables por unos orificios que posteriormente se cella con pasta torr seal, 

esta pasta tiene propiedades que evitan fugas a nivel molecular. Así mismo, se solicita a INFRA 

S.A. de C.V. tanques con muestras de CO2 y CO a concentraciones establecidas de 350 ppm para 

la calibración correcta de los sensores.  

Para conectar el tanque de gas a la cámara de acero inoxidable se utiliza una válvula y un 

regulador para controlar la presión de los gases, a su vez se utiliza  tubo de acero inoxidable de 

un ¼” de diámetro para permitir la comunicación, garantizando de esta manera que solo se 

encuentre la muestra de CO2 y CO correspondiente. 

 

2.3.1.6 Características del acero inoxidable 

Los aceros inoxidables son aleaciones a base de hierro, con bajo contenido de carbono y un 

mínimo de 11% de cromo. La mayoría de los grados comerciales contiene al menos 11% de cromo 

y hasta 0.8% de carbono. Algunos grados contienen níquel como segundo elemento de aleación.  

Ilustración 12 Evaporadora INTERCOVAMEX TE12. 
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Su principal característica es su alta resistencia a la corrosión. Esta resistencia es debido a la 

formación espontánea de una capa de óxido de cromo en la superficie del acero. Esta película 

está firmemente adherida al metal y es extremadamente protectora en una amplia gama de 

medios corrosivos. Dicha película es rápidamente restaurada en presencia del oxígeno. Con 

alrededor de 18% de Cromo, el acero está en condiciones de soportar las más rigurosas 

condiciones atmosféricas. 

El grado de impenetrabilidad de la capa de óxido en ciertos ambientes depende no sólo de la 

composición de la aleación, sino también en el medio específico, de la temperatura de éste, y de 

la concentración del agente corrosivo. 

Resistencia mecánica: 

 La característica de endurecimiento por trabajo en frío de muchos aceros inoxidables, se usa en 

el diseño para reducir espesores y así, los costos. Otros aceros inoxidables pueden ser tratados 

térmicamente para hacer componentes de alta resistencia mecánica. 

Estética:  

El acero inoxidable está disponible en muchas terminaciones superficiales. Se mantiene 

fácilmente dando por resultado una alta calidad. 

Propiedades higiénicas: 

 La facilidad de limpieza del acero inoxidable lo hace la primera opción en hospitales, cocinas, e 

instalaciones alimenticias y farmacéuticas. 

Especificaciones de tubo de acero inoxidable 3 pulgadas. 

La ilustración 12 muestra el aspecto del tubo de acero inoxidable que se utilizara para la 

fabricación de la celda de calibración.  

 

 

Ilustración 13 Tubo de acero inoxidable. 



 Página 36 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III Resultados: Diseño detallado del 

sistema de detección 
En este capítulo se realizan los cálculos y diagramas necesarios para el correcto funcionamiento 

del sistema de detección. 
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3.1 Diseño de elementos mecánicos 

 

3.1 Diseño de celda de calibración  

Se ha definido de acuerdo con las recomendaciones  del asesor de este proyecto, se considere 

una celda de calibración de forma cilíndrica con un volumen aproximado de un litro 

Para la fabricación de la celda se tomó como punto de partida la utilización de un tubo de acero 

inoxidable de 77 mm de diámetro interior. 

Un cilindro es un sólido compuesto de dos círculos planos paralelos congruentes, sus interiores 

y todos los segmentos de rectas paralelos al segmento que contiene los centros de ambos 

círculos con puntos finales en las regiones circulares. 

El volumen de un sólido en 3 dimensiones es la cantidad de espacio que ocupa. Las unidades de 

volumen están dadas en unidades cúbicas  

𝑉 = 𝑙(𝜋𝑟2) Ecuación ( 1) 

 

Donde  

V= Volumen del cilindro en metros cúbicos. 

𝑙 = Largo de la celda en metros. 

r= Radio del cilindro en metros.  

𝜋 = 3.1416 Adimensional. 

 

Considerando que el diámetro (d) de un circulo es dos veces el radio reescribimos la ecuación 1 

y obtenemos la ecuación 2. 

𝑉 = 𝑙(𝜋 (
𝑑

2
)

2

) Ecuación ( 2)  

Simplificamos la ecuación 2 y  obtenemos:  

𝑉 = 𝑙
𝜋𝑑2

4
  Ecuación ( 3) 

Para obtener el largo de la celda solo basta con despejar 𝑙 de la ecuación 3 obteniendo la ecuación 

4 

𝑙 ≈
4𝑉

𝜋𝑑2  Ecuación ( 4) 

Sustituyendo el volumen del cilindro deseado de  0.001 𝑚3 (Aproximadamente 1 litro) y el 

diámetro del tubo se obtiene la ecuación 5. 
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𝑙 ≈
4(0.001𝑚3)

𝜋(0.077𝑚)2  Ecuación ( 5) 

Al resolver la ecuación 5 se obtiene que la longitud de la celda de calibración de los sensores es 

de aproximadamente 0.21 metros o 210 milímetros. 

Una vez obtenido el largo de la celda de calibración se procede a realizar su modelado en 

SolidWorks considerando los accesorios y pasos necesarios para su correcto funcionamiento y 

operación. 

Este diseño cuneta con un volumen conocido 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. 

Tapa 1 Cilindro  Tapa 2 

   
Ilustración 14 Diseño de celda de calibración, diseño utilizado para calibración de 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 ilustración 15. 
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Ilustración 15 Celda de calibración de sensores. 

 

3.2 Diseño del sistema electrónico de la celda de monitoreo.  

 

La adquisición de datos (voltajes) en tiempo real en ambos sensores es llevada a cabo por el 

PIC16F88 y enviado a Matlab académico para obtener gráficas de ambos sensores, facilitando el 

análisis de los datos. 

Para la programación se toma en cuenta que el sensor de CO está compuesto por una película 

delgada de SnO2 (dióxido de estaño), cuya conductividad eléctrica se ve modulada como 

consecuencia de la reacción producida entre el semiconductor y los gases presentes en la 

atmósfera. Las propiedades de censado del SnO2 (sensibilidad, selectividad y reproducibilidad) 

dependen de varios factores, siendo los más relevantes el tamaño de partícula, distribución de 

tamaño de partícula y área superficial específica. La utilización de SnO2 nanocristalino beneficia 

sustancialmente el sensado de gases, debido a la magnificación de los efectos superficiales. 

3.2.1 Circuito del sensor  MQ-7 

Como se muestra en la ilustración 16 , el circuito de medición estándar de los sensores MQ, en 

este caso el MQ-7 consta de dos partes, uno es el circuito de calefacción que se controla con una 

señal cuadrad, que permite controlar el voltaje aplicado al circuito de calefacción. La segunda 

parte del circuito es la señal de salida. 
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Ilustración 16 Circuito electrónico de medición de sensor MQ-7. 

 

 

Principio de funcionamiento. 

La resistencia superficial del sensor RS se obtiene a través de la señal de salida de la señal de 

voltaje efectuada de la resistencia de carga RL. Dicha relación se obtiene de la siguiente manera 

en la ecuación 6. 

𝑅𝑆

𝑅𝐿
=

𝑉𝑐−𝑉𝑅𝐿

𝑉𝑅𝐿
  Ecuación ( 6) 

La grafica muestra la situación modificable de la señal de salida medida en RL utilizando la salida 

del circuito. 

 

Gráfica 8 Situación modificable de la señal de salida RL utilizando la salida de la ilustración 16. 

La ilustración 17 muestra de manera esquemática las conexiones entre el sensor MQ-7 y el PIC 

16F88, de esta forma es como se realizará la conexión entre el PIC y el sensor MQ-7.   
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Ilustración 17 Circuito sensor CO MQ-7. 

3.2.2 Circuito del sensor  MG-811 

 

El procedimiento para calibrar el módulo de CO2 solo consiste en ajustar el potenciómetro que 

se encuentra a lado del sensor MG-811, sabiendo que al girarlo en el sentido de las agujas del 

reloj disminuye la tensión, mientras que al girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj 

aumenta la tensión, teniendo esto en cuenta se prosigue a realizar los siguientes pasos. 

Se coloca el módulo del sensor de gas en un ambiente limpio y se alimenta con 5V. Se deje al 

menos 5 minutos conectado antes de realizar los ajustes, el LED debe estar encendido. 

Medir el voltaje en TP1 (+) y TP2 (-), estos deben estar entre 1.5 - 2V, o podría ser de 1V - 3.3V. 

Ajustar el potenciómetro R3 hasta que el voltaje a través de TP3 (+) y TP4 (-) se lea 

aproximadamente justo debajo de la lectura de TP1 / TP2. Es decir, el LED debe apagarse.  

Aplicar un poco de gas al sensor para ver la reacción. El LED debe encender.  

Retirar el gas y observar si el LED se apaga en 60 segundos, en caso de no apagarse volver ajustar 

R3 hasta que el LED se apague y repitiendo los dos pasos anteriores. 

Después de realizar estos pasos estará listo para poder programar el PIC y leer los voltajes y 

realizar la conversión de voltaje a partes por millón de gas CO2, el circuito se muestra en la 

ilustración 18. 
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Ilustración 18 Circuito sensor CO2 MG-811. 

 

 

 

Cuando el sensor está expuesto a CO2, se produce la siguiente reacción de electrodos [26]: 

Reacción catódica: 2Li ++ CO2 + 1/2O2 + 2e-= Li2CO3 

Reacción anódica: 2Na+ + 1/2O2 + 2e- = Na2O 

Reacción química general: Li2CO3 + 2Na+= Na2O + 2Li+ + CO2 

La fuerza electromagnética (EMF) es el resultado de la reacción de electrodo anterior, de acuerdo 

con la ecuación de Nernst: 

𝐸𝑀𝐹 =
𝐸𝑐−(𝑅𝑥𝑇)

(2𝐹)𝐼𝑛(𝑃(𝐶𝑂2))
                    

P(CO2): Presión parcial  

Ec: Constante de Volumen   

R: constante de Volumen de Gas  

T: Temperatura Absoluta (K)  

F: constante Faraday  
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3.2.3 Adquisición  de datos 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente se realiza un circuito que combine ambos 

sensores y un programa que los lea al mismo tiempo. En la ilustración 19 se esquematiza la forma 

en que se llevara la recolección de datos, como primer módulo se mandará la señal analógica de 

los sensores al procesador de señal, en este caso el PIC, el segundo módulo será la conversión de 

la señal analógica a digital, en él se utilizaran las ecuaciones que proporciona el fabricante de 

cada sensor. 

 

Ilustración 19 Adquisición de datos. 

La ilustración 20 muestra más a detalle todas las conexiones, que se realizaron para la fabricación 

de la tarjeta electrónica.  
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Ilustración 20 Diagrama esquemático del diseño electrónico del PCB. 

En la ilustración 20 se pueden observar cada una de las conexiones. 

 Circuito de alimentación  (Power), la alimentación con una fuente de voltaje de 5V 

corriente directa capaz de suministrar 2 Amperes.  

 La conexión del sensor de temperatura Y humedad (SHT10). 

 La conexión del sensor de monóxido de carbono (MQ-7) 

 La conexión del sensor del sensor de bióxido de carbono (MG-811)  
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Ilustración 21 Tarjeta electrónica del sistema de adquisición de datos. 

Como resultado final se obtuvo el circuito mostrado en la ilustración 20, donde podremos 

observar los componentes que la integran. 

 

 

                                       Alimentación 5V, 2A 

 

                                           Conexión MG811 

                             Conexión SHT10 

                             Conexión MQ7  

 

 

Conexiones                                           PIC 16F88         Conexión USB 

Sensores en celda   
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3.3 Proceso de calibración  

En la tecnología de medición la calibración se entiende que hace referencia al proceso de 

establecer y registrar el error de medición al que está sujeto el dispositivo terminado. En el caso 

de la visualización de los instrumentos de medición, la discrepancia entre lo visualizado y el valor 

correcto del parámetro se determina usando factores de corrección. 

Para la calibración de los sensores se usan gases de referencia cuya composición en ppm es 

conocida y con mucha exactitud. Para el análisis de gases se utilizan gases de calibración también 

conocidos como gases patrón.    

La prueba de calibración se realizará en la celda de calibración de acero inoxidable, esta prueba 

nos dará la información necesaria para poder calcular un factor de corrección para cada lectura 

en este caso un factor de corrección para lecturas de CO  y de CO2. 

El objetivo de este proceso de calibración es observar, medir y comparar la respuesta de los 

sensores MG811 Y MQ-7 colocados dentro de la celda de calibración  con una presión contante 

y con un flujo de gas regulado. 

Para poder realizar el proceso de calibración se requiere tener los siguientes materiales y etapas 

que permiten adquirir y comparar los valores obtenidos con márgenes de error que servirán para 

programación final. Se realiza la calibración a una sola concentración de gas patrón. 

Materiales 

1. Cilindro Infra de CO2 a 350 ppm con válvula de presión. 

2. Cilindro Infra de CO a 350 ppm con válvula de presión. 

3. Bomba de vacío conectada. 

4. Celda de calibración de acero inoxidable. 

5. Sensores con circuitos básicos de Medida. 

6. Algoritmo de Comparación y Comunicación Serial. 

7. PC con Matlab Instalado (Visualización). 

8. Voltaje de 5v a 2A. 
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Procedimiento 

Para obtener las mediciones se realizan los siguientes pasos: 

1. Colocar los sensores de CO, C02, 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 hay que 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.  

3.3.1 Calibración de sensores. 

Se realizara a detalle solo un proceso de calibración para un sensor puesto que el proceso es muy 

similar para ambos, una vez terminado el proceso de calibración para el sensor MQ-7 se repite 

para el MG811 con su muestra de gas respectiva. 

El anterior procedimiento se ve reflejado  a continuación, mostrando el proceso de calibración 

para el sensor MQ-7 de CO. 
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Una vez realizado los pasos 1 y 2 se inicia con el 3 donde podemos ver la  gráfica que refleja la 

respuesta de los sensores  antes de arrancar la bomba de vació (77 007 Pa) presión 

correspondiente a la ciudad de México [15]. 

 

Grafica 9 de la respuesta de sensores antes de arrancar la bomba de vacío. 

A continuación se muestra el gráfico obtenido a lo largo de la calibración del sensor de CO. 

 

Gráfica 10 Proceso de calibración de sensor de CO modelo MQ-7 mostrando temperatura y humedad. 

La gráfica 10 muestra la respuesta de los sensores de CO , temperatura y humedad    
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Gráfica 11 Proceso de calibración de sensor de CO modelo MQ-7 mostrando solo CO en ppm. 

La gráfica 11 muestra el valor de 75 ppm en vacío de 266.4 Pa marcados por la campana de vacío  

del segundo 1 hasta el segundo 82. 

Inmediatamente se empieza a ingresar gas de CO a 350 ppm en el segundo 82 abriendo la válvula 

poco a poco hasta que el manómetro de la celda de calibración nos indique 101 352.9 Pa. Este 

proceso continúa hasta el segundo 235, donde posterior a eso se estabiliza la medición en un 

promedio de 210 ppm. 

De lo anterior se obtienen las siguientes conclusiones. 

 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. 

 En el segundo 255 se obtiene un valor de 350 ppm tal como la muestra ingresada a la 

celda de calibración al ingresar un ajuste de 1.67 puntos de error, este valor es obtenido 

utilizando la ecuación 7. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑝𝑝𝑚 𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
        Ecuación ( 7) 
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Una vez calibrado el sensor se procede a liberar la muestra de  la celda de calibración para 

continuar con la calibración del sensor de CO2. 

Para el proceso de calibración del sensor de CO2 se concluye lo siguiente. 

 El valor de 514 ppm es obtenido cuando la celda de calibración está inundada de gas de 

CO2 a 350 ppm a una presión de 101 352.9, con humedad relativa de 14.4% y temperatura 

de 28.5°C. 

 Se obtiene un valor de 350 ppm tal como la muestra ingresada a la celda de calibración al 

ingresar un ajuste de 0.681 puntos de error, este valor es obtenido utilizando la ecuación 

7. 

𝐹c =
350 ppm

514 ppm
= 0.681 
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Capitulo IV Resultados: Análisis e interpretación de 

mediciones en automóviles. 
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos durante las mediciones de gases de un 

automóvil comparando los resultados obtenidos contra los datos medidos en un verificentro.  
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4.1 Comparación de datos 

Después de obtener la calibración de los sensores de CO y CO2 se llevó a la tarea de medir los 

gases expulsados por los automóviles. 

Se coloca la celda como lo muestra la ilustración 22, sin la tapa donde van los componentes 

mecánicos, dejando solo la tapa de los sensores. 

 

Ilustración 22 Monitoreo de concentraciones en camioneta X-Trail 2012. 

 

Para tomar las medidas de CO y CO2 se deja el automóvil encendido por unos cuantos minutos y 

posteriormente se coloca la celda. 
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4.2 Medición en camioneta X-Trail 2012 

Iniciamos por desglosar la información mostrada en el certificado de aprobación de verificación 

mostrado en la ilustración 23. 

 

Ilustración 23 Certificado de aprobación de verificación X-Trail 2012. 

Considerando que 1%=10 000 ppm se realiza la tabla comparativa a partir del certificado de 

aprobación de verificación de dicha camioneta. 

Tabla 24 % y ppm de camioneta X-Trail 2012 

Parámetro ppm % 

HC 15 0.0015 

CO 1700 0.17 

CO2 147000 14.7 

CO+CO2 188700 18.87 

O2 0 0 

Nox  222 0.0222 
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Una vez realizada la tabla 24 se inicia con el procedimiento de monitoreo con la celda, de dicho 

monitoreo se realizó la gráfica correspondiente para las ppm de CO. 

 

Gráfica 12 Monitoreo de CO, temperatura y humedad de camioneta X- Trail 2012. 

 

Dela grafica 13 se hacen las siguientes observaciones y conclusiones. 

 Los sensores se colocaron en el escape de la camioneta a partir del segundo 9  hasta el 

segundo 35. 

 Las emisiones medidas durante el monitoreo con nuestro equipo de CO de la camioneta 

X-Trail 2012 son de 1700 ppm. 

4.2.1 Comparación de resultados 

Una vez obtenidos los resultados con nuestro sistema de monitoreo, se compararon con los 

resultados emitidos por un centro de verificación que imprimen en el certificado. 

Tabla 25 Comparación de Resultados CO de camioneta X-Trail 2012. 
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De acuerdo a la tabla 25 los resultados de las ppm de CO son muy cercanas, esto indica que el 

proceso de calibración, tiempo de muestreo fue adecuado para realizar mediciones con un nivel 

de certeza muy alto. 

A partir de la tabla 25 se determina el error relativo entre ambas mediciones con la ecuación 8 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
𝑉𝑉−𝑉𝑆

𝑉𝑉
| *100       Ecuación ( 8) 

Donde  

𝑉𝑉 = Valor medido en el verificentro. 
𝑉𝑆 = Valor medido con los sensores. 
 

Aplicando los valores de la tabla 25 en la ecuación 8 se obtiene el error de los valores obtenidos 

por los sensores respecto a los valores obtenidos en el verificentro. 

 

Error = |
1700−1705

1700
| *100= 0.3% 

 

El error relativo entre ambas mediciones es de 0.3%, esto refleja que el proceso de calibración 

fue realizado con éxito.  

4.3 Medición en   auto compacto Sentra 2017 

Las mediciones se realizan de la misma forma que se empleó en la camioneta para monitorear 

concentraciones de CO como lo muestra el gráfico 11.   

 

Gráfica 13 Monitoreo de CO, temperatura y humedad de automóvil Sentra 2017. 
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Dela gráfica 13 se hacen las siguientes observaciones y conclusiones. 

 Los sensores se colocaron en el escape de la camioneta a partir del segundo 4  hasta el 

segundo 58. 

 Las emisiones medidas durante el monitoreo con nuestro equipo de CO del automóvil 

2017 son de 750 ppm. 

Los datos mostrados en la gráfica 13 que pertenecen al automóvil Sentra son inferiores a los 

obtenidos en la camioneta X-trail 2012 mostrados en la gráfica 12. 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 y menor desgaste de los componentes en la cámara de 

combustión (Anillos de compresión de los pistones). 

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 ilustración 24 ; este holograma es otorgado a los vehículo de años 

recientes. Por este motivo no se puede comparar la medición realizada.  

 

 

Ilustración 24Certificado de aprobación de verificación Sentra 2017 
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Conclusiones 
 

 Para la calibración de los sensores se realizó un diseño de celda que nos permitió ingresar 

la muestra de gas calibrada de concentración conocida sin que esta fuera afectada por el 

medio exterior, así mismo se utilizó acero inoxidable material adecuado para soportar la 

corrosión y la presión baja que se le implementaría.  

 Se instrumentó un sistema electrónico de monitoreo de CO mediante el sensor MQ-7 con 

rango de (30 - 2000) ppm y CO2 mediante el sensor modelo MG-811 con rango de (350 – 

10000) ppm. Adicional a esto se acopló un sensor de Temperatura y Humedad modelo 

SHT10; estos resultados se muestran en la pantalla de una computadora en una interface 

de Matlab versión de prueba. Los sensores MQ-7, MG-811 y SHT10 se integraron en un 

circuito electrónico con un Micro controlador de la familia Microchip modelo PIC16F88 

logrando un sistema de monitoreo de CO, CO2, Temperatura y Humedad en tiempo real.   

 Se calibró el sensor de CO MQ7 con una mezcla de CO a 350 ppm en balance N2 contenida 

en un cilindro de alta presión. Los resultados de esta calibración arrojaron un parámetro 

de ajuste de 1.67. Se observó que  los sensores del tipo resistivo como los utilizados en 

este trabajo de tesis son muy sensibles a los cambios de presión.  

 Las mediciones realizadas en los automóviles reflejan resultados confiables  y confirman 

que el proceso de calibración fue exitoso. Puesto que los resultados tiene mucha 

congruencia  además fueron comparados con certificados oficiales emitidos por la 

Secretaria de Medio Ambiente. 

 

Trabajos futuros 

 

 Fabricar una pre-cámara para recibir las emisiones de los automóviles capaces de 

disminuir la humedad en las emisiones para evitar daños a los sensores por exceso de 

humedad. 

 Realizar más calibraciones con diferentes concentraciones de gases patrón para obtener 

una mejor respuesta a las diferentes concentraciones de emisiones de automóviles. 
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TECHNICAL  DATA          MQ-7   GAS SENSOR 
  FEATURES 

* High sensitivity to carbon monoxide  
* Stable and long life              

  APPLICATION 
  They are used in gas detecting equipment for carbon monoxide(CO) in family and 

industry or car. 
  SPECIFICATIONS 
    A. Standard work condition  

Symbol Parameter name Technical  condition Remark 
Vc circuit voltage 5V±0.1 Ac or Dc 
VH (H) Heating voltage (high) 5V±0.1 Ac or Dc 
VH (L) Heating voltage (low) 1.4V±0.1 Ac or Dc 
RL Load resistance Can  adjust  
RH Heating resistance 33Ω±5% Room temperature 
TH (H) Heating time (high) 60±1 seconds  
TH (L) Heating time (low) 90±1 seconds  
PH Heating consumption About 350mW  
b. Environment conditions  
 

Symbol Parameters Technical conditions Remark 
Tao Using temperature -20℃-50℃  
Tas Storage temperature -20℃-50℃ Advice  using scope 
RH Relative humidity Less than 95%RH  
O2 Oxygen concentration 21%(stand condition) 

the oxygen concentration can 
affect the sensitivity 
characteristic 

Minimum value is over 2% 

c. Sensitivity characteristic  
 

symbol Parameters  Technical parameters Remark 
Rs  Surface resistance 

Of sensitive body 
 
      2-20k 

In 100ppm  
Carbon Monoxide 

а(300/100ppm) Concentration slope rate    Less than 0.5 Rs (300ppm)/Rs(100ppm) 
Temperature -20℃±2℃ relative humidity 65%±5%  RL:10KΩ±5% Standard working 

condition    Vc:5V±0.1V   VH:5V±0.1V   VH:1.4V±0.1V 
Preheat time No less than 48 hours Detecting range: 

  20ppm-2000ppm carbon monoxide 
              
                       

       
 D. Structure and configuration, basic measuring circuit  
   Structure and configuration of MQ-7 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-7 have 

http://www.hwsensor.com
mailto: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. 

      

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

     Parts Materials 
1 Gas sensing  

   layer 
SnO2 

2 Electrode Au 
3 Electrode line Pt 
4 Heater coil Ni-Cr alloy 
5 Tubular ceramic  Al2O3 
6 Anti-explosion 

network 
Stainless steel gauze 
(SUS316 100-mesh) 

7 Clamp  ring Copper  plating Ni 
8 Resin  base Bakelite 
9 Tube Pin Copper plating Ni 

Fig.3 is shows the typical 
sensitivity characteristics of 
the MQ-7 for several gases. 
   in their: Temp: 20℃、 

   Humidity: 65%、 

   O2 concentration 21%  

   RL=10kΩ  

Ro: sensor resistance at 100ppm 

     CO in the clean air.    

Rs: sensor resistance at various 

   concentrations of gases. 

Fig.1 

   Fig.3 sensitivity characteristics of the MQ-7 

Standard circuit: 
As shown in Fig 2, standard measuring circuit of  
MQ-7 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. 

  V
H 

Vc 

Heating voltage 5v (High) 60s 

Heating voltage 1.4v (Low) 90s 
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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 
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) , 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-7 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-7 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 CO in air and use value of Load resistance that( RL) about 10 KΩ(5KΩ 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 preheating through electricity 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 CO 

concentration at the end point of 60 seconds . 
Supplying special IC solutions, More detailed technical information, please contact us.  

In air In 100ppmCO 

60s 

VH5v 

 

1.4v 

Fig.5 

Fig.4 is shows the typical 
dependence of the MQ-7 on 
temperature and humidity.  
Ro: sensor resistance at 100ppm CO in 

air at  33%RH and 20degree. 

Rs: sensor resistance at 100ppm CO at 

different temperatures and humidities. 
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MG811     CO2 Sensor  
Features 

Good sensitivity and selectivity to CO2 
Low humidity and temperature dependency           
Long stability and reproducibility  

Application 
Air Quality Control 
Ferment Process Control 
Room Temperature CO2 concentration Detection 

 Structure and Testing Circuit 
Sensor Structure and Testing Circuit as 

Figure, It composed by solid electrolyte layer
（1），Gold electrodes（2），Platinum Lead （3），
Heater （ 4 ）， Porcelain Tube （ 5 ）， 100m 
double-layer steeless net（6），Nickel and copper 
plated ring（7），Bakelite (8)，Nickel and copper 
plated pin（9）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Working Principle 
Sensor adopt solid electrolyte cell Princip le，It is composed by the following solid cells： 

Air，Au|NASICON|| carbonate|Au, air，CO2 
When the sensor exposed to CO2，the following electrodes reaction occurs： 

Cathodic reaction：2Li + + CO2 + 1/2O2 + 2e - = Li2CO3 
Anodic reaction：2Na+ + 1/2O2 + 2e- = Na2O 
Overall chemical reaction：Li2CO3 + 2Na + = Na2O + 2Li + + CO2 

The Electromotive force（EMF） result  from the above electrode reaction, accord with according to Nernst’s equation:： 
        EMF = Ec - (R x T) / (2F) ln (P(CO2))   

 P(CO2)—CO2--- partial Pressure   Ec—Constant Volume    R—Gas Constant volume    
 T— Absolute Temperature （K）F—Faraday constant 

From  Figure 1B， Sensor Heating voltage supplied from other circuit , When its surface temperature is high enough , 
the sensor equals to a cell, its two sides would output voltage signal ,and its result accord with Nernst’s equation。 In 
sensor testing, the impedance of amplifier should be within 100—1000GΩ，Its testing current should be control below 
1pA. 

Figure 1A 

Figure 1B 

Figure 1A 
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Specifications ： 

Symbol Parameter Name Technical Remarks 
VH Heating Voltage 6.0±0.1 V AC  or  DC 
RH Heating Resistor 30.0±5%Ω Room Temperature 
IH Heating Current @200mA  
PH Heating Power @1200mW  
Tao Operating Temperature -20—50  
Tas Storage Temperature -20—70  

?  E??M F Output 30—50mV 350—10000ppmCO2 
 

Sensitivity ： 
Figure 2 Shows gas sensor sensitivity curve. ： 

Conditions:  
Tem ：28℃、 
RH：65%、 
Oxygen ：21%  
EMF: sensor EMF under different gas and  

concentration . 
 

 

 

Response and Resume  Characteristic： 
Figure 3 shows Solid electrolyte sensor response 
 and resume characteristics.  
 
 
 
 
 
 
 

Temperature and Humidity Dependency ： 

 



COTIZACION MEZCLAS DIVERSAS. 
INF-891031-LT4 

INFRA, S.A. de C.V. Félix Guzmán No. 16 TERCER PISO, Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, Edo. de México 

Tel.: +52 (55) 5329-3040/39, Fax +52 (55) 5329-3255 E-mail: imartinez@infra.com.mx 

  

División Gases Especiales 

 
NAUCALPAN DE JUÁREZ; EDO. MÉX., A 02  DE AGOSTO DE 2019 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
DR. NARCIZO MUÑOZ AGUIRRE.  
P R E S E N T E 

1. SIRVA EL PRESENTE PARA COTIZAR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRECIO UNITARIO 

1 MEZCLA INFRA, ESTÁNDAR PRIMARIO DE 10 
PPM DE NO2 EN BALANCE N2. 

EN CILINDRO TIPO 30 AL. DE 4 M3. 

INCLUYE GARANTIA DE CALIDAD. 

 

CARGA 

$9,500.00 

 

 

2. MEZCLA INFRA, ESTÁNDAR PRIMARIO DE 50 
PPM DE CO EN BALANCE N2  

EN CILINDRO TIPO 30 AL. DE 4 M3. 

INCLUYE GARANTIA DE CALIDAD. 

 

 

CARGA 

 

 

$8,500.00 

 

 

3 

MEZCLA INFRA, ESTÁNDAR PRIMARIO DE 
100 PPM DE CO EN BALANCE N2                                       

EN CILINDRO TIPO 30 AL. DE 4 M3. 

INCLUYE GARANTIA DE CALIDAD. 

 

CARGA 

 

$8,500.00 

 

 

4 

MEZCLA INFRA, ESTÁNDAR PRIMARIO DE 
350 PPM DE CO EN BALANCE N2                                       

EN CILINDRO TIPO 30 AL. DE 4 M3. 

INCLUYE GARANTIA DE CALIDAD. 

 

CARGA 

 

$8,500.00 

 

 

5 

MEZCLA INFRA, ESTÁNDAR PRIMARIO DE 
100 PPM DE CO2 EN BALANCE N2                                       

EN CILINDRO TIPO 30 AL. DE 4 M3. 

INCLUYE GARANTIA DE CALIDAD. 

 

CARGA 

 

$7,500.00 

 

 

6 

MEZCLA INFRA, ESTÁNDAR PRIMARIO DE 
350 PPM DE CO2 EN BALANCE N2                                       

EN CILINDRO TIPO 30 AL. DE 4 M3. 

INCLUYE GARANTIA DE CALIDAD. 

 

CARGA 

 

$7,500.00 

 

*LOS PRECIOS NO INCLIYEN IVA 

 

PARTIDA DESCRIPCION PRECIO UNITARIO 

7 SERVICIO DE ENTREGA DE CILINDROS PRECIO POR SERVICIO MN $ 0.00 

8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL POR CILINDROS 

Y ACUMULADORES 

PRECIO POR SERVICIO MN $ 0.00 

9 RENTA DE CILINDROS Y ACUMULADORES PRECIO POR SERVICIO MN $ 0.00 



COTIZACION MEZCLAS DIVERSAS. 
INF-891031-LT4 

INFRA, S.A. de C.V. Félix Guzmán No. 16 TERCER PISO, Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, Edo. de México 

Tel.: +52 (55) 5329-3040/39, Fax +52 (55) 5329-3255 E-mail: imartinez@infra.com.mx 

  

División Gases Especiales 

 
CONDICIONES COMERCIALES: 
 

1. CONDICIONES DE PAGO: CONTADO POR ANTICIPADO. MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA O 
DEPÓSITO BANCARIO. FAVOR DE ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO ANTES DE LAS 16:30 HRS DEL DIA 
EN QUE HAYA HECHO EL PAGO. PARA PROGRAMAR ENTREGA. 

2. CRÉDITO PREVIA APROBACIÓN, FAVOR DE ENTREGAR LA SOLICITUD DE CRÉDITO EN ORIGINAL 
DEBIDAMENTE LLENADA Y FIRMADA. 

3. VIGENCIA DE PRECIOS: 15 DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO. 
4. TIEMPO DE ENTREGA: 48 HORAS, EN SUS INSTALACIONES POSTERIOR AL PEDIDO U ORDEN DE 

COMPRA. PRIMERA ENTREGA SEGÚN DISPONIBILIDAD. 
5. LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA  

6. PRODUCTOS DE IMPORTACION, A MENOS DE QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. 

7. GARANTIA DE ENVASE: $5,000.00 POR CILINDRO, CUANDO SEA DEVUELTO EL CILINDRO SE 
REEMBOLSARÁ DICHA CANTIDAD AL CLIENTE. EL CILINDRO SE ENTREGA A COMODATO POR DICHA 
CANTIDAD, O FIRMA DE CONTRATO. 

8. EN CASO DE REQUERIR VENTA DEL CILINDRO: $6,000.00 POR ENVASE. 

9. DOCUMENTOS PARA DARLO DE ALTA COMO CLIENTE INFRA: “FAVOR DE ENVIAR SCANNEADOS” RFC, 
COMPROMANTE DE DOMICILIO, INE DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR. EN CASO DE 
REQUERIR CREDITO: INE DEL REPRESENTANTE LEGAL, PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA 
PLEITOS Y COBRANZAS, ACTA CONSTITUTIVA Y ENTREGAR EN ORIGINAL LA SOLICITUD DE CREDITO. 

 

NOTAS ACLARATORIAS  

1. INFRA REALIZA LA FACTURACIÓN POR UNIDAD DE MEDIDA “METRO CUBICO”, “CARGA” Y “KILOGRAMO” SEGÚN 

CORRESPONDA. PARA EFECTOS DE ESTA PROPUESTA LOS PRECIOS DE TODAS LAS PARTIDAS SE 

ENCUENTRAS REFERIDAS POR LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDA. 

 

FORMA DE SOLICITUD DE PRODUCTOS 

 

EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO:  

 

 PARA PRODUCTOS CON CILINDRO A CANJE A. SOLICITUD DIRECTAMENTE A NUESTRO CALL CENTER AL 

5329-3020, 53293030. CON SU NO. DE CLIENTE: XXXX Y EL CÓDIGO DEL ENVASE A FACTURAR.  

 PARA PRODUCTOS CON CILINDRO EN AUMENTO DE DOTACIÓN (EL CLIENTE NO TIENE CILINDRO A 

CANJE) A. FAVOR DE SOLICITAR MEDIANTE CARTA MEMBRETADA EL O LOS CILINDROS EN “AUMENTO DE 

DOTACIÓN” A IVAN DE J. MARTINEZ GARCIA IMARTINEZ@INFRA.COM.MX  

 

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
ING. IVAN DE JESUS MARTINEZ GARCIA 
EJECUTIVO COMERCIAL Y LICITACIONES 
INFRA S. A. DE C. V. 
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