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RESUMEN 

El analizador infrarrojo de gases BECKMAN 590  propiedad de la Metalmecánica San 

Bartolo de la Escuela Politécnica Nacional; permite medir los índices de 

contaminación emitidos por los vehículos que se ven principalmente reflejados en 

Monóxido de Carbono (CO) y gases Hidrocarburos (HC). El analizador de gases  

inicialmente estaba conformado por un sistema de medición analógico  en mal 

estado, razón por la cual se encontraba fuera de operación, además el 

direccionamiento del flujo del ingreso de la muestra para la medición de los 

parámetros se la realizaba mediante una válvula de accionamiento manual. 

Para la rehabilitación del equipo, se efectuaron pruebas para saber si los sensores 

infrarrojos se encontraban funcionando  y posteriormente al comprobar que los 

sensores estaban en buen estado, se diseñó e implementó un circuito de 

acondicionamiento para las señales de los sensores que son procesados  y  

enviados a un sistema de visualización digital conformado por dos pantallas LCDs 

que esta implementado en el panel frontal del módulo. 

 La muestra de gases se obtiene mediante una sonda que es colocada en el tubo de  

escape del vehículo. Se utiliza una bomba para permitir un flujo permanente de los 

gases. Se realiza el control de dos electroválvulas  que permiten direccionar el flujo 

de la muestra de gas que ingresa al módulo de tal forma que el sensor infrarrojo  

pueda medir uno de los dos parámetros (CO, HC) de forma manual  desde el módulo 

o remota desde la PC utilizando tecnología bluetooth para la transmisión de datos. 

Se desarrollo un HMI que permite la interpretación de los datos obtenidos por el 

analizador de gases de tal manera que sean monitoreados y comparados con niveles 

de CO y HC permitidos en base a normas y rangos establecidos por la CORPAIRE, 

para los vehículos de acuerdo a  su año y modelo. 

 Finalmente, se realizaron mediciones de emisión de gases de CO y HC a diversos 

vehículos utilizando el analizador de gases rehabilitado BECKMAN 590, estas 
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medidas fueron comparadas con medidas obtenidas con otro analizador de gases 

calibrado, obteniendo un margen de error aproximado de +/- 7%. 
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PRESENTACIÓN 

En presente trabajo escrito, se detalla el proceso  llevado a cabo para cumplir con los 

alcances propuestos en la modernización del analizador de gases BECKMAN 590. 

El trabajo realizado se explica en cinco capítulos contienen la información necesaria 

para el desarrollo del proyecto, a continuación se hace una breve descripción del 

contenido de cada uno de los capítulos: 

En el Capítulo 1, se realiza la descripción y funcionamiento del analizador infrarrojo 

de gases BECKMAN 590, además se hace una descripción de los componentes que 

conforman el analizador de gases, así como el procedimiento para efectuar una 

medición de gases. 

En el Capítulo 2, se detalla el proceso para el diseño e implementación del nuevo 

hardware que fue instalado en el analizador de gases, que está  conformado por una 

etapa de acondicionamiento de las señales de los sensores infrarrojos, una etapa 

que permite el control del sistema, y una última etapa que proporciona los voltajes 

adecuados de polarización de las etapas mencionadas anteriormente. 

En el Capítulo 3, se presenta el desarrollo del software, así como los programas 

computacionales utilizados para el efecto. Este software es el encargado de controlar 

el sistema de modo local desde el analizador de gases, así como de modo remoto 

desde el HMI desarrollado en LABVIEW. 

En el Capítulo 4, se describe el protocolo de pruebas  realizado  al hacer funcionar el 

analizador de gases BECKMAN 590, al efectuar mediciones de emisión de gases a  

vehículos cuyo carburante es gasolina. Además se presentan los resultados 

obtenidos al efectuar mediciones  de gases con el analizador BECKMAN 590 en 

modo local y remoto. 

En el Capítulo 5, se establecen las conclusiones obtenidas al culminar el presente 

proyecto, así como las recomendaciones de operación y mantenimiento del 

analizador  de  gases.
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

ANALIZADOR INFRARROJO DE GASES BECKMAN 590 

1.2 INTRODUCCIÓN. 

El analizador infrarrojo de gases de la Metalmecánica San Bartolo de la Escuela 

Politécnica Nacional, está conformado por una etapa de visualización digital ubicado 

en el panel frontal del sistema en donde se muestran los valores de contaminación 

emitidos por los vehículos y que corresponden principalmente a los gases tóxicos 

como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos  (HC). La muestra de gases se 

obtiene mediante una sonda colocada en el tubo de escape del vehículo. Se utiliza 

una bomba para permitir un flujo constante de los gases que son direccionados al 

sensor infrarrojo de gases mediante electroválvulas para poder medir uno de los dos 

parámetros (CO, HC) de forma manual  desde el sistema o remota desde la PC. 

El módulo puede trabajar conjuntamente desde una PC donde mediante un HMI  

permite la interpretación de los datos obtenidos por el módulo de tal manera que son 

monitoreados y comparados con los niveles de CO y HC permitidos en base a 

normas y rangos establecidos por la CORPAIRE  para los vehículos de acuerdo a  su 

año y modelo.  

La comunicación entre el analizador infrarrojo de gases y la PC es inalámbrica 

utilizando tecnología bluetooth. 

1.2.  FUNCIONAMIENTO Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS 

SENSORES. 

Este equipo se utiliza para lograr una completa sincronización del motor, mide la 

composición de los gases del escape mediante su análisis y comparación con una 

muestra base a partir de la cual se puede determinar la composición porcentual 

volumétrica de los gases tomados del motor que se quiere sincronizar.  
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Actualmente existen diversos tipos de sistemas para análisis de gases de escape. A 

continuación se trata la  teoría y explicación del funcionamiento de los analizadores 

de gases de escape infrarrojos. La energía infrarroja IR es una forma de luz que se 

separa en cuatro regiones (de acuerdo a la longitud de onda): el infrarrojo cercano 

(longitudes de onda entre 0.8 y 3 micras); el infrarrojo intermedio (longitudes de onda 

entre 3 y 6 micras); el infrarrojo lejano (entre 6 y 15 micras) y el infrarrojo extremo (de 

15 micras a un milímetro) �.  

La longitud de onda de esta energía es más larga que la de la luz que se puede llegar 

a ver, de todas maneras el ser humano no puede ver la energía infrarroja 

directamente. Sin embargo se han desarrollado  algunos dispositivos que pueden 

detectar la presencia de ondas de luz infrarroja. 

Cabe destacar que existen gases que  tienen la propiedad de absorber ondas de luz 

específicas. Los gases principales que tienen su aplicación en el campo de trabajo 

automotriz son: monóxido de carbono, hidrocarburos, dióxido de carbono, etc. Los 

mismos que tienden a absorber las bandas estrechas de longitudes de ondas 

infrarrojas 5 ó 6 veces más largas que la luz visible. La absorción del ancho de las 

bandas de cada uno de los componentes de un gas es relativamente estrecha. 

Afortunadamente hay un muy pequeño lapso de absorción de bandas en varios gases 

presentes en una corriente de gases.  

Es posible detectar la presencia de un gas, por medición del equivalente de la luz 

infrarroja absorbida en una onda particular de energía infrarroja que pasa a través de 

las células contenidas en la mezcla de un gas. Si un gas absorbe un espectro de luz 

infrarroja, y este espectro es característico y específico de dicho gas, entonces la 

indicación de esta absorción puede ser usada como indicación de la concentración de 

dicho gas. 

La concentración de un gas que se quiere medir puede ser expresada 

 
� Fuente: www.espectrometria.com/espectro_electromagntico 
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porcentualmente de acuerdo a la absorción de IR que pasa a través de una celda que 

contenga ese gas en una mezcla de gases. 

El método frecuentemente usado en analizadores de gases de escape para poder 

medir la concentración de los gases presentes en la mezcla, consiste en hacer pasar 

luz infrarroja por una celda que contiene el gas, y detectar la energía absorbida por 

cada uno de los gases con detectores apropiados. Estos detectores consisten en un 

filtro óptico formando por un lente que permite solo pasar las longitudes de onda del 

espectro infrarrojo correspondientes al gas cuya concentración se quiere medir. 

Luego de este filtro, la luz es sensada por un sensor óptico electrónico (fotodiodo o 

fototransistor), proceso que se indica en forma esquemática en la Figura N ° 1.1. 

 

Figura N ° 1: Representación del sensor infrarrojo 

Entre la celda de medición y el emisor de infrarrojo existe un disco ranurado que se 

encuentra acoplado a un motor, al girar el disco deja pasar la luz infrarroja en 

intervalos irregulares (CHOPPER), el analizador de gases en este caso de dos 

gases, dispone de un filtro para cada uno de estos gases, vale indicar que la celda de 

medición es también sometida a una leve temperatura de aproximadamente        45°  

centígrados. 

Los sensores ópticos, así constituidos envían señales eléctricas a circuitos 

electrónicos amplificadores, estas señales son acondicionadas y una vez procesadas 

pueden ser visualizadas en indicadores LCDs 
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En las Figuras desde la N ° 1.2 hasta la N ° 1.7, se presentan las partes constitutivas 

generales de  los sensores que son utilizados para la medición de los gases, motivo 

del presente trabajo. 

 

Emisores de rayos Infrarrojos: 

generan la luz infrarroja. 

 

Figura N ° 1.2: Emisores de rayos infrarrojos 
 

Lentes: permite solo pasar las 

longitudes de onda del 

 espectro infrarrojo 

correspondientes al gas cuya 

concentración se quiere medir. 
 

Figura N ° 1.3: Lentes 

 

Cámaras para muestra de 

gases: lugar donde pasa la 

muestra de gas y se emiten 

los rayos infrarrojos desde el 

emisor hasta el receptor.  
 

Figura N ° 1.4: Cámaras de gases 
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Motor: genera el movimiento 

del disco ranurado, el cual 

trabaja a: 

120v, 60Hz 

300 RPM 

 

 

Figura N ° 1.5: Motor 

 

Disco ranurado: deja pasar la 

luz infrarroja en intervalos 

irregulares (CHOPPER). 

 

 

Figura N ° 1.6: Disco ranurado 

 

Transductores fotoeléctricos: 

Proporcionan la señal de 

voltaje de los sensores 

infrarrojos en un rango de (0v 

a -13v). 
 

Figura N ° 1.7: Transductores fotoeléctricos 
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1.3  COMPONENTES DEL ANALIZADOR INFRARROJO DE GASES . 

El analizador está  constituido por: una sonda, que absorbe la muestra de gas que 

pasa a través de filtros de agua y mangueras, una bomba de aire que es la 

encargada de mantener el flujo de la muestra de gases continuo desde la entrada, 

pasando por los sensores infrarrojos hasta la salida del analizador de gases. El flujo 

que ingresa es direccionado por dos electroválvulas a las cámaras donde se analizan 

los gases. Se utiliza un flujómetro que envía una señal al transductor para la 

medición de CO, es decir la señal es enviada únicamente cuando se acciona la 

electroválvula respectiva. Una fuente de alimentación principal es la encargada de 

suministrar los voltajes necesarios para el funcionamiento de los sensores.  

En las Figuras N° 1.8  hasta la N° 1.15, se presentan  las partes constitutivas 

generales del analizador de gases; que fue referido el inciso anterior. 

 

Sonda: es colocada dentro 

del tubo de escape del 

vehículo. 

 

 

Figura N ° 1.8:  Sonda 
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Manguera: transporta la 

muestra de gas desde el 

escape del vehículo hasta el 

analizador de gases. 

 

Figura N ° 1.9:  Manguera 

 

 

Filtros: Es uno de los 

elementos más importantes 

en el sistema de medición ya 

que retiene las impurezas 

que transporta el gas 

evitando ocasionar       

problemas de este sistema. 

 

Figura N ° 1.10: Filtro 

 

Figura N ° 1.11: Filtro de aire 
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Bomba: mantiene el flujo 

continuo de la muestra de 

gases que ingresa  al 

sistema, se alimenta con: 

120v, 50/60 Hz 

 

 

Figura N ° 1.12: Bomba 

 

Electroválvulas: al 

accionarse permiten el paso 

de la muestra a la cámara de 

gases, se activan con: 

120v, 60Hz 

Presión diferencial: 0 PSI 

 

Figura N ° 1.13: Electroválvulas 

 

Flujómetro: detecta la 

presencia del flujo de gas y 

envía una señal eléctrica a 

los transductores. 

 

Figura N ° 1.14: Flujómetro 
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Fuente de alimentación: 

proporciona voltaje para el 

funcionamiento de los 

sensores infrarrojos. 

 

Figura N ° 1.15: Fuente de alimentación 

 

1.4  PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE GASES HC-CO.  

La prueba de medición de los gases de escape consiste en establecer  la cantidad de 

gases que el motor emana hacia el ambiente en porcentajes; los porcentajes de cada 

gas pueden variar de acuerdo a factores como el sistema de alimentación (si existe 

una mezcla rica o una mezcla pobre en cada régimen de giro), el sistema de 

encendido (para que la mezcla se queme totalmente en el cilindro) y en definitiva el 

estado del motor. 

Antes de comenzar con el proceso de análisis de gases es importante tener en 

cuenta varias consideraciones iniciales tanto para el vehículo que va ha ser analizado 

así como para el analizador de gases, las mismas que se señalan en los siguientes 

subcapítulos. 

1.4.1 CONDICIONES MECÁNICAS DEL VEHÍCULO. 

En primer lugar se  efectúa una revisión visual del humo que sale del tubo de escape 

del vehículo. Si se observa una emisión de humo de manera ostensible no se debe 

continuar con el procedimiento de medición, entendiéndose que encuentran 

rebasados los límites máximos permisibles. 
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Cualquier operación de mantenimiento como: el cambio de filtros, ajuste de tanques, 

mantenimiento del carburador  o sistema de inyección y encendido, deben realizarse 

antes de comenzar con el proceso de medición. 

Antes de utilizarse el analizador infrarrojo de gases, debe calentarse el motor a su 

temperatura normal de funcionamiento, para vehículos de inyección la temperatura 

normal de funcionamiento es de 94° a 105° centígrad os y para vehículos de 

carburador varía entre 90°a 94° centígrados. No es suficiente tener el vehículo 

parado hay que utilizarlo durante un corto periodo de tiempo. 

Para realizar las mediciones de gases CO y HC en ralentí, se debe verificar que el 

motor del vehículo en estado de ralentí funcione entre 700 y 900 r.p.m. El ralentí es el 

régimen mínimo de revoluciones por minuto (giros o vueltas por minuto) a las que se 

ajusta el motor del vehículo para permanecer encendido de forma estable sin la 

necesidad de presionar el pedal del acelerador.  

1.4.2 CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL ANALIZADOR DE GA SES. 

Verificar el estado físico de los filtros de entrada de gases al módulo, realizar el 

respectivo mantenimiento y cambio de los mismos en caso de requerirlo. 

Encender el módulo y esperar  que esté caliente un tiempo aproximado de  12 

minutos, manteniendo la sonda al aire libre. 

Comprobar que el ralentí del motor se mantiene en las revoluciones  correctas, 

introducir la sonda en el tubo de escape del vehículo al menos las ¾ partes de su 

longitud. 

Seleccionar el parámetro que se desea medir (HC, CO) y oprimir el botón de 

confirmación, para realizar la medición del otro parámetro se debe operar de manera 

similar. 

La verificación del ingreso constante del flujo de gases puede ser visualizada en el 

indicador de flujo cuando este cambia su color de rojo a verde. 
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En el caso de utilizar la interfaz con la computadora se debe verificar que el 

dispositivo Bluetooth sea reconocido en el puerto de la PC. Posteriormente se inicia 

el programa de la interfaz y se procede al registro de los datos del vehículo, 

terminado este requisito se puede escoger el parámetro a medir. 

Para evitar enfermedades en la salud del operador, se recomienda la utilización de 

protecciones visuales y respiratorias, como gafas y mascarillas. 

1.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES. 

Del resultado del proceso de combustión del motor se obtienen diversos gases y 

productos, entre ellos los más importantes son el CO (monóxido de carbono), el CO2 

(dióxido de carbono), el O2 (Oxígeno), Hidrocarburos no quemados (HC), Nitrógeno, 

Agua y bajo ciertas condiciones NOx (óxidos de Nitrógeno).  

Un correcto análisis de las proporciones de los gases puede dar lugar a diagnósticos 

muy importantes del funcionamiento del motor. El analizador de gases de escape 

analiza la química de estos gases e indica en que proporciones se encuentran los 

mismos. Todos estos productos se obtienen a partir del aire y del combustible que 

ingresa al motor, el aire tiene un 80 % de Nitrógeno y un 20 % de Oxígeno 

(aproximadamente); de acuerdo con esto se puede decir que la mezcla es igual a: 

 
AIRE + COMBUSTIBLE ====== > CO + CO2 + O2 + HC + H2O + N2 + NOx  � 

Una combustión completa, donde el combustible y el oxígeno se queman por 

completo sólo produce CO2 (dióxido de carbono) y H2O (agua).  

Este proceso de una combustión completa y a fondo muy pocas veces se lleva a 

cabo y entonces surge el CO (monóxido de carbono) y consiguientemente aparece 

O2 (Oxigeno) y HC (Hidrocarburos), hay que tener  en cuenta que la aparición de los 

mismos es porque al no completarse la combustión "siempre queda algo sin 

quemar." 

 
� http://ivatepic.blogspot.com/2009/04/analizadores-de-humo-de-escape.html 



12 
 

Se define a la relación Lambda como Rel. Lambda = R. Real / 14.7Siendo R. Real la 

relación en peso aire- combustible real que tiene el motor en ese momento. La 

relación ideal aire-combustible es de 14.7 gr. de aire y 1 gr. de nafta. Supongamos 

que el motor está funcionando con una mezcla un poco rica, por ejemplo con una 

relación 13.8: 1, entonces la relación lambda será R. Lambda= 13.8/14.7 .Se puede 

ver que este valor será 0.9. 

En resumen una relación lambda menor que 1, significa que la mezcla aire 

combustible se está produciendo en una condición de riqueza. Una relación lambda 

mayor que 1, significa que la relación aire combustible se está efectuando en una  

condición de pobreza. 

Una relación lambda=1, significa que el aire y el combustible han sido mezclados en 

la proporción exacta, lo que no implica que el motor después queme bien esos 

productos. Esto puede interpretarse como que a pesar que la mezcla es correcta, el 

motor puede tener deficiencias y quemar mal esa mezcla.  

Este concepto es importante porque  puede indicar problemas en el motor, como una 

mala puesta a punto de la distribución, un encendido defectuoso, combustiones 

desparejas por inyectores sucios, etc. 

1.5.1MONOXIDO DE CARBONO (CO). 

El monóxido de carbono (CO) es un gas inodoro, incoloro e insípido, ligeramente 

menos denso que el aire, constituido por un átomo de carbono y uno de oxígeno en 

su estructura molecular. 

1.5.1.1 FUENTES DE EMISIÓN DE CO. 

El monóxido de carbono (CO) es producto de la combustión incompleta de material 

que contiene carbono y de algunos procesos industriales y biológicos. Un proceso de 

combustión que produce CO en lugar de CO2 resulta cuando la cantidad de oxígeno 

requerida es insuficiente, y depende de la temperatura de flama, tiempo de 

residencia en la cámara de combustión y turbulencia en la misma. 



13 
 

Estos parámetros se tienen mejor controlados en fuentes estacionarias de 

combustión que en vehículos automotores. Por ésta razón, aproximadamente el 70 % 

de las emisiones de CO provienen de fuentes móviles. Las concentraciones horarias 

de CO a menudo reflejan patrones de tráfico vehicular. 

La permanencia media de las moléculas de CO en la atmósfera, es de un mes 

aproximadamente, antes de oxidarse y convertirse en CO2.  

1.5.1.2 UNIDADES DE MEDICIÓN DE CO. 

La CORPAIRE realiza mediciones para conocer concentraciones diminutas de 

elementos presentes por unidad de volumen (%). 

Los métodos disponibles para la medición del monóxido de carbono en el aire 

ambiente, incluyen sistemas totalmente automatizados, que emplean la técnica de 

infrarrojos no dispersivo y cromatografía de gases, y sistemas manuales de tipo 

semicuantitativo con tubos detectores.  

1.5.1.3 EFECTOS AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD. 

La concentración de monóxido de carbono en el aire, representa aproximadamente el 

75% de los contaminantes emitidos a la atmósfera; sin embargo, es una molécula 

estable que no afecta directamente a la vegetación o los materiales. Su importancia 

radica en los daños que puede causar a la salud humana al permanecer expuestos 

por períodos prolongados a concentraciones elevadas de éste contaminante. 

El CO tiene la capacidad de unirse fuertemente a la hemoglobina, la proteína de los 

glóbulos rojos que contiene hierro y la cual se encarga de transportar el oxígeno a las 

células y tejidos a través de la sangre.  

Al combinarse el CO con la hemoglobina, forma carboxihemoglobina (COHB), lo cual 

indica una reducción significativa en la oxigenación de nuestro organismo (hipoxia), 
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debido a que el CO tiene una afinidad de combinación 200 veces mayor que el 

oxígeno. 

La hipoxia causada por CO puede afectar el funcionamiento del corazón, del cerebro, 

de las plaquetas y del endotelio de los vasos sanguíneos. Su peligro es mayor en 

aquellas personas que padecen enfermedades cardiovasculares, angina de pecho o 

enfermedad vascular periférica. Se le ha asociado con la disminución de la 

percepción visual, capacidad de trabajo, destreza manual y habilidad de aprendizaje.  

1.5.1.4 CAUSAS PARA LA PRESENCIA DE UN ALTO NIVEL D E CO EN 

VEHÍCULOS. 

� Mezcla muy rica de combustible.  

� Baja velocidad de marcha en RALENTI o mínima.  

� Avance de chispa incorrecto. 

�  Fallas en el analizador de gases. (Filtro sucio, etc.) 

�  Estrangulador defectuoso (Choque). 

1.5.2 GASES DE HIDROCARBUROS (HC). 

Es fruto de la combustión incompleta, que se produce cuando la mezcla dentro del 

cilindro llega a las paredes de este y se apaga dejando combustible sin quemar. El 

exceso de HC en vehículos se debe a fallas o defectos mecánicos, eléctricos o en el 

carburador. 

 

1.5.2.1 FUENTES DE EMISIÓN DE HC. 

Los hidrocarburos no combustionados presentes en la atmosfera provienen de 

fuentes móviles y estacionarias,  circunscribiéndose los móviles a los medios de 

transporte. Las estacionarias abarcan refinerías de petróleo, distribución y mercado 

de gasolina, manufacturas químicas y plásticos, instalaciones de incineración, quema 

de petróleo, procesado de alimentos, fabricación de pinturas y colorantes y uso de 

solventes. 
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1.5.2.2  UNIDADES DE MEDICIÓN DE HC. 

Se mide en partes por millón en volumen (PPM). La CORPAIRE  realiza mediciones 

continuas y permanentes con equipo automático, que opera con base en las 

propiedades fisicoquímicas que identifican a cada contaminante. Los registros de 

concentraciones de hidrocarburo se obtienen cada minuto y se procesan como 

promedios horarios para su disposición al público en forma de Bases de Datos. Con 

esta información se elabora y difunde oportunamente el Índice Metropolitano de la 

Calidad del Aire para informar a la población sobre las condiciones de calidad del 

aire. 

1.5.2.3 ENFERMEDADES PROVOCADAS POR GASES DE HIDROC ARBUROS. 

La concentración elevada de HC produce: irritación en los ojos, tos, estornudos, 

alergias, problemas respiratorios, somnolencia, cáncer de la piel, enfermedades 

pulmonares graves, entre otras. 

1.6  RANGOS DE EMISIÓN DE GASES  PERMITIDOS   POR L A 

CORPAIRE. 

CORPAIRE. Corporación para el Mejoramiento de la Calidad del Aire de Quito, es 

una persona jurídica, ecuatoriana, de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo 

Estatuto Constitutivo fue aprobado mediante Acuerdo Ministerial N° 0289 de 7 de 

agosto de 2001, del Ministerio de Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos y 

posteriormente modificado mediante Acuerdo 04 de la misma Cartera de Estado 18 

de febrero de 2004. 

CORPAIRE tiene como fines primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular de Quito, así como monitorear la calidad del aire ambiente a través 

de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito. 
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Quito es la ciudad pionera en el Ecuador y la Región Andina en la adopción de un 

sistema universal y obligatorio de revisión del estado mecánico, de seguridad y de 

emisiones. 

Esta medida, común en las principales urbes de Europa y Norteamérica, es 

indispensable en nuestra ciudad, debido a su altitud y topografía, que demandan un 

esfuerzo mayor de las máquinas, lo que deriva en una mayor generación de gases y 

partículas. 

La Revisión Técnica Vehicular (RTV) se realiza en seis centros de revisión que 

fueron construidos y son operados por dos empresas privadas: Danton S.A. y el 

Consorcio ITLS, seleccionadas luego de una licitación internacional. El contrato de 

inversión privada y prestación de servicios está vigente desde marzo del 2003 y tiene 

una duración de diez años �. 

En cada línea de revisión (18 en total), se chequea el estado general y los 

componentes mecánicos y de seguridad de los vehículos, para prevenir desperfectos 

que provoquen accidentes. 

Adicionalmente se realiza el control de emisiones, según corresponda al tipo de 

motor del vehículo y de acuerdo a su año de fabricación, elementos indicativos de la 

tecnología del motor y de los dispositivos de control. Para los vehículos que utilizan 

diesel, se controla la opacidad (la intensidad de la coloración negra del humo de 

escape), utilizando opacímetros. En cambio para los motores que utilizan gasolina, 

se emplea un analizador de gases, para determinar las concentraciones de monóxido 

de carbono e hidrocarburos, dos de los principales contaminantes emitidos por estos 

vehículos. El control de emisiones se efectúa de acuerdo a normas emitidas por el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) �. 

La RTV es obligatoria para todos los vehículos que circulan en el DMQ, los 

particulares deben aprobarla una vez al año y los de uso intensivo (buses, camiones, 

camionetas y taxis) dos, debido a sus mayores recorridos. 

 
� Fuente: www.corpaire.org 
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La Revisión Técnica Vehicular (RTV) tiene por objeto primordial garantizar las  

condiciones mínimas de seguridad de los vehículos, basadas en los criterios de 

diseño y fabricación de los mismos; además, comprobar que cumplen con las normas 

técnicas y jurídicas que les incumbe y que mantienen un nivel de emisiones 

contaminantes por debajo de los límites máximos establecidos en las regulaciones 

vigentes �.  

Las tablas N° 1.1 y 1.2 que se presentan, corresponden a vehículos de combustión a 

gasolina. 

DESCRIPCIÓN UMBRAL AÑO MODELO UMBRAL UNIDAD  

 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) x>=2000 0<=x<0.6% % 

 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 1990<=X<=1999 0<=x<3.5% % 

 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) x<=1989 0<=x<6% % 

Tabla N° 1.1 RANGOS ESTABLECIDOS CO �. 

DESCRIPCIÓN UMBRAL  AÑO MODELO UMBRAL  UNIDAD 

HIDROCARBUROS NO 

COMBUSTIONADOS (HC)  x>=2000 0<=x<160 (ppm) 

HIDROCARBUROS NO 

COMBUSTIONADOS (HC) 1990<=X<=1999 0<=x<650 (ppm) 

HIDROCARBUROS NO 

COMBUSTIONADOS (HC)  x<=1989 0<=x<1000 (ppm) 

Tabla  N° 1.1  RANGOS ESTABLECIDOS HC �. 

 

 

� Fuente: www.corpaire.org
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CAPÍTULO 2: DISEÑO  E IMPLEMENTACIÓN DEL 

HARDWARE DEL SISTEMA. 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

El trabajo se inició comprobando el estado de funcionamiento de los elementos del 

analizador infrarrojo de gases, lo incluyó un adecuado mantenimiento de las partes 

que componen el módulo.  En el presente capítulo se expone de manera más amplia 

los cambios efectuados en el hardware que consiste en el diseño e implementación 

de las tarjetas de acondicionamiento, control y alimentación.  

El hardware permite el control local desde el panel frontal del módulo que está 

conformado por pulsadores de selección y pantallas de visualización.  También se 

puede operar el módulo a distancia desde un HMI (Human Machine Interface) 

desarrollado en la PC mediante un  enlace inalámbrico utilizando comunicación 

Bluetooth. 

En la Figura N ° 2.1 se presenta un diagrama esquemático global del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                 

 

Figura N ° 2.1: Diagrama Esquemático global del sistema 
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2.2 CAMBIOS EN EL HARDWARE. 

El sistema de visualización del analizador infrarrojo de gases estaba conformado por 

un sistema de indicadores analógicos, para mostrar la medición de los gases 

Hidrocarburos (HC) y del Monóxido de Carbono (CO) dichos indicadores no se 

encontraban funcionando debido a que tenían desperfectos mecánicos, este sistema 

de indicación se puede observar en la  Figura N ° 2.2.  

En la Figura N ° 2.3 se puede observar el nuevo sistema de indicación digital con  

pantallas LCD’s  que reemplazan a los anteriores indicadores. 

 

Figura N ° 2.2: Sistema de visualización antiguo 

 

Figura N ° 2.3: Sistema de visualización actual 
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La selección del parámetro a medir se la realizaba  de forma manual, es decir de esta 

forma se direccionaba el flujo de la muestra que ingresa a las cámaras de medición 

del analizador que está conformado por dos sensores. Para realizar esta selección 

de manera automática tanto desde el panel frontal como desde el HMI se rediseño el 

sistema de ingreso de la muestra de gas, para esto se instalaron dos electroválvulas 

que permiten direccionar el flujo hasta la cámara donde se encuentran los sensores y 

activar uno de los transductores para el análisis de la muestra. 

Para poder garantizar el funcionamiento del sistema se realizaron pruebas para 

saber si los transductores de los sensores proporcionaban la señal de voltaje 

esperada, una vez realizadas estas pruebas y al disponer de las señales requeridas 

se procedió a la implementación de la tarjeta de acondicionamiento de los sensores. 

2.3  PARÁMETROS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS SE NSORES 

INFRARROJOS DE GASES. 

El analizador infrarrojo de gases cuenta con dos sensores infrarrojos, uno para la 

medición de gases Hidrocarburos (HC) y otro para la medición del Monóxido de 

Carbono (CO). A su vez cada sensor posee un transductor el mismo que proporciona 

un voltaje variable de 0 a -13 V. Se realizaron  pruebas para determinar el 

comportamiento de los sensores con respecto a la muestra que ingresa al analizador 

de gases desde un valor mínimo hasta su máxima escala de medición. Para esto se 

ingresaron varias muestras en el analizador de gases que se está modernizando 

(Beckman 590) así como en el analizador de gases que fue calibrado hace tres 

meses y se encuentra en funcionamiento NGA 6000, el mismo que es  utilizado como 

la referencia. Con estos  datos  tanto de voltaje de los sensores del Analizador 

Beckman 590 como los valores de concentración de las muestras en partes por 

volumen tomadas del Analizador de gases NGA 6000  se obtuvo una curva 

aproximada del comportamiento de los sensores. 

En la Tabla N ° 2.1 se presentan los datos de las mediciones con los dos equipos 

antes referidos, a efecto del análisis del  comportamiento de cada sensor, en 

mención se puede observar los valores medidos de voltaje del sensor de 
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Hidrocarburos (HC), y para la misma muestra el valor medido en el analizador de 

gases NGA 6000, en este caso medidas en ppm. 

HC Xi Yi 

HC [PPM] 

 

VALOR ABSOLUTO 

VOLTAJE [V] 

 

MUESTRA 

 

NGA 6000 

 

BECKMAN 590 

 

1 141 0,682 

2 143 0,763 

3 157 0,576 

4 187 0,917 

5 195 1,18 

6 223 0,98 

7 229 1,045 

8 231 1,027 

9 247 1,021 

10 268 1,292 

11 276 1,392 

12 294 1,523 

13 340 1,71 

14 345 1,742 

15 366 1,786 

16 380 2,13 

17 382 2,23 

18 425 2,36 

19 650 3,21 

20 700 3,41 

21 764 3,92 

22 1100 5,28 

23 1400 6,72 

24 1600 7,24 

25 1700 8,28 

Tabla N ° 2.1: Muestras de voltaje y concentración para Hidrocarburos 

En la  Tabla N ° 2.2  se presentan los datos de las mediciones con los dos equipos 

antes referidos, a efecto del análisis se puede observar los valores medidos de 

voltaje del sensor del Monóxido de Carbono  (CO), y para la misma muestra el valor 
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medido en el analizador de gases NGA 6000, en este caso medidas en %, que 

representa concentración en partes por volumen. 

 

CO Yi Xi 

CO[%] 

VALOR ABSOLUTO 

VOLTAJE [V] 

MUESTRA NGA 6000 BECKMAN 590 

1 0,03 0,982 

2 0,04 1,372 

3 0,06 1,07 

4 0,07 1,478 

5 0,07 1,521 

6 0,08 1,58 

7 0,1 1,042 

8 0,14 1,53 

9 0,2 1,43 

10 0,28 1,92 

11 0,51 2,78 

12 0,68 2,957 

13 1,2 4,01 

14 1,23 4,22 

15 1,25 4,17 

16 1,39 5,21 

17 1,41 4,63 

18 2,04 5,38 

19 2,12 5,8 

20 2,74 5,48 

21 3,38 6,18 

22 5,36 7,86 

Tabla N ° 2.2 Muestras de voltaje y monóxido de carbono 

Como se indicó en la Figura N ° 2.1, para la modernización del sistema se utilizó un 

microcontrolador el cual incluye en sus periféricos un conversor análogo-digital el 

cual requiere que se acondicione  las señales de los sensores a un valor normalizado 

0-5 V. Los cálculos para el acondicionamiento se presentan a continuación, 

considerando el circuito que se presenta en la Figura N ° 2.4 
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Figura N ° 2.4: Circuito de acondicionamiento 
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De acuerdo con esto se requiere de las resistencias: 

R2= 5KΩ y R1=13KΩ 

Para disponer de las resistencias referidas, se trabajó con resistencias de valores 

estándares, a cuyo efecto se utilizó   dos resistencias de 10KΩ en paralelo para 

obtener R2, para R1 se utilizó dos resistencias en serie una de 12KΩ y la otra 1KΩ.  

Tanto en la entrada como en la salida del circuito de acondicionamiento se coloca 

seguidores de voltaje, para evitar caídas de voltaje en el acoplamiento de 

impedancias. En este circuito, la resistencia de entrada se ha incrementado hasta 

infinito, y RF es cero, y la realimentación es del 100%. V0 es entonces exactamente 

igual a Vi. El circuito se conoce como "seguidor de emisor" puesto que la salida es 

una réplica en fase con ganancia unidad de la tensión de entrada. La impedancia de 

entrada de esta etapa es también infinita, el circuito referido se presenta en la Figura 

N° 2.5. 
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Figura N ° 2.5: Circuito seguidor de Voltaje 

Para implementar los circuitos mencionados en las figuras N° 2.4 y 2.5 se seleccionó 

el amplificador operacional TL084, siendo  sus principales características las 

siguientes: 

• Bajo consumo de energía. 

• Rangos de voltaje diferencial. 

• Alta impedancia de entrada. 

En la Figura N ° 2.6  se presenta  la distribución  de pines del  circuito  integrado 

TL084 �. 

 

Figura N ° 2.6: Circuito integrado TL084 

 

 

 

�Fuente: Datasheet TL084, www.datasheetcatalog.com  
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2.4  ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES  DE LOS SENSO RES. 

Las señales proporcionadas por los sensores infrarrojos que varían de 0 a -13 V son 

acondicionadas a un valor estándar de 0 a 5 V. El circuito implementado es 

alimentado con voltajes lineales de 12 y -12 V debido a que se necesita polarizar los 

amplificadores operacionales TL084.  

La señal acondicionada  del sensor es enviada a los canales de conversión A/D del 

microcontrolador. 

En la Figura N ° 2.6 se muestra la Estructura de la tarjeta electrónica de 

acondicionamiento de los sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N ° 2.6: Diagrama de bloques de la tarjeta electrónica de acondicionamiento 
de los sensores infrarrojos 

La tarjeta electrónica de acondicionamiento cuenta con una entrada de alimentación  

CONECTOR J8  donde ingresa un voltaje +12/-12 V  proveniente de la fuente de 

alimentación. Las señal de los sensores infrarrojos ingresan a los CONECTORES J3 

(HC) y J7 (CO)  para su respectivo acondicionamiento. Por último las señales 

acondicionadas son enviadas  al conversor A/D del microcontrolador a través del 

CONECTOR J11. 

En la Figura N ° 2.7 se presenta el diagrama del circuito de la tarjeta de 
acondicionamiento. 
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Figura N ° 2.7: Diagrama esquemático del circuito de la tarjeta de acondicionamiento 
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En la Figura N  2.8  se presenta el circuito PCB desarrollado en ARES, del diagrama 

de la Figura N  2.7. 

Figura N  2.8: 
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se presenta el circuito PCB desarrollado en ARES, del diagrama 

Diagrama PCB de la tarjeta de acondicionamiento 

Para el diseño de la etapa de control, se debe tener en cuenta cuales son las señales 

de entrada y salida y los elementos que se van a implementar. El cerebro de la 

tarjeta de control y potencia es el microcontrolador ATMEGA164P de ATMEL el 

mismo que procesa las señales de entrada de los sensores infrarrojos, controla  el 

accionamiento de las electroválvulas, envía los datos de los parámetros a los LCDs, 

establece la comunicación con la PC, utilizando comunicación Bluetooth. 

Las señales acondicionadas de los sensores infrarrojos ingresan al circuito a través 

del CONECTOR J5 de la tarjeta diseñada, los datos son enviados a los LCDs a 

S J1 y J2, la tarjeta necesita alimentarse con 5 V 
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Para la selección de parámetros se dispone de tres pulsadores ubicados en la parte 

frontal del módulo, las entradas de los pulsadores a la tarjeta ingresan a través de los 

CONECTORES P2, P3, P1. 

En el CONECTOR J3 se encuentra conectado el dispositivo Bluetooth para el envío y 

recepción de datos. 

En la etapa de potencia  se tienen los CONECTORES J7 y J9 para el accionamiento 

de las electroválvulas, que se activan con 120 V (AC), este voltaje ingresa por el 

CONECTOR J6. En la Figura N ° 2.9 se presenta el diagrama de bloques del circuito 

descrito en esta etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Figura N ° 2.9: Diagrama de bloques de la tarjeta de control 

En la Figura N ° 2.10 se presenta el diagrama del circuito de la tarjeta de control y 

potencia desarrollado en ISIS Proteus. 
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Figura N ° 2.10: Diagrama esquemático del circuito de la tarjeta de control  



 

En la Figura N  2.11  se presenta el circuito PCB de la tarjeta de control y potencia, 
desarrollado en ARES. 

 

Figura N  2.11: 

2.5.3.1 El microcontrolador ATMEGA 164P.

Se realizó la selección de éste microcontrolador previo al análisis de los recursos 
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microcontrolador Atmega164p se encarga de: procesar las señales de los sensores 
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de datos a los LCD’s para la visualización de parámetros  y el envío
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se presenta el circuito PCB de la tarjeta de control y potencia, 

 

Diagrama PCB del circuito de la tarjeta de control 

Se realizó la selección de éste microcontrolador previo al análisis de los recursos 

requeridos por el sistema tanto para periféricos de entrada y salida. El 

microcontrolador Atmega164p se encarga de: procesar las señales de los sensores 

r los pulsadores de selección, control de las electroválvulas, envío 

de datos a los LCD’s para la visualización de parámetros  y el envío-recepción de 
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datos mediante comunicación serial. En la Figura N ° 2.12 se muestra la asignación 

de los recursos del sistema a los periféricos de entrada y salida del microcontrolador 

Atmega164p. 

 

Figura N ° 2.12: Microcontrolador Atmega 164p  

El microcontrolador Atmega164p pertenece a la familia AVR son microcontroladores 

RISC fabricados por Atmel.  Los AVR son CPUs con arquitectura Harvard. Tiene 32 

registros de propósito general de 8 bits. Los registros de entrada - salida y la 

memoria de datos forman un solo espacio de localidades, que se acceden mediante 

operaciones de carga y de almacenamiento. 

A continuación se describen las características generales del microcontrolador 

Atmega164P: 

� Arquitectura Avanzada RISC  

- 131 instrucciones. La mayoría de un solo ciclo de reloj de ejecución.  
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- 32 registros de trabajo de 8 bits para propósito general.  

- Capacidad de procesamiento de  20 MIPS a 20 MHz  

� Memorias de programa y de datos no volátiles 

- 16/32/44 K bytes de FLASH auto programable 

- 512B/1K/2K bytes de EEPROM 

- 1/2/4K bytes de SRAM Interna 

- Ciclos de escritura/borrado: 10.000 en Flash / 100.000 en EEPROM 

- Retención de Datos: 20 años a 85ºC / 100 años a 25ºC 

- Bloqueo programable para la seguridad del software.   

� Características de los periféricos 

- Dos Timer/Contadores de 8 bits  

- Un Timer/Contador de 16 bits  

- Contador en Tiempo Real con Oscilador separado 

- 6 Canales para PWM 

- ADC de 10 bits y 8 canales 

- Dos puertos Seriales USART Programables 

 - Interfaz Serial SPI maestro-esclavo 

 - Watchdog Timer  

� Voltajes de Operación 

- 1.8 – 5.5V para el ATMEGA 164P/324P/644PV 

- 2.7 – 5.5V para el ATMEGA 164P/324P/644P 
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� Velocidad de Funcionamiento 

- ATMEGA 164P/324P/644PV: 0 – 4MHz @ 1.8 – 5.5V  - 10MHz  @  2.7 – 5.5V 

- ATMEGA 164P/324P/644PV: 0 – 10MHz @ 2.7 – 5.5V  - 20MHz  @  4.5 – 5.5V 

En la Figura N ° 2.13 se puede observar la distribución de pines del microcontrolador 

ATMEGA 164P. �
 

 

Figura N ° 2.13: Distribución de pines del microcontrolador ATMEGA 164P 

En el ANEXO 1 se presenta el resumen del DATASHEET del microcontrolador 

Atmega164p. 

 

 

�Fuente: Datasheet ATMEGA164P. 
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2.5.3.2 Conversión A/D de las señales  acondicionad as de los sensores  

infrarrojos de gases y del sensor de temperatura.  

El Convertidor Analógico Digital del ATmega164P funciona por Aproximaciones 

Sucesivas con una resolución de 10 bits. El ADC se conecta a un multiplexor de 8 

canales análogos el cual permite 8 voltajes de entrada en una sola terminación 

construido en los pines del puerto A. El voltaje de entrada de una sola terminación se 

refiere a 0 V (GND).  

El ADC contiene un circuito de Muestreo y Retención el cual asegura que el voltaje 

de entrada al ADC se mantenga constante durante la conversión. El ADC tiene un pin 

para la fuente de voltaje separado, AVCC. El AVCC no debe diferir más de ±0.3 V de 

Vcc.  

Los voltajes de referencia nominales internos 2.56V de AVCC son provistos dentro 

del chip. El voltaje de referencia puede ser externamente desacoplado del pin AREF 

por un capacitor para un mejor desempeño frente al ruido.  

Se utilizaron 3 canales de entrada al microcontrolador Atmega164P, dos para las 

señales acondicionadas de los sensores infrarrojos, y un canal para la señal del 

sensor de temperatura. 

El sensor  LM35 es utilizado para medir la temperatura de los sensores infrarrojos 

con el propósito de determinar si el analizador de gases está a la temperatura normal 

de funcionamiento (45°C - 50°C), con el fin de saber si estuvo funcionand o o no, y de 

esta forma reducir el tiempo de espera para realizar una nueva medición cuando el 

analizador de gases ha sido apagado durante un tiempo. Este sensor proporciona 

una señal variable de 10mV/°C que es enviada directamente a un canal A/D de 

microcontrolador para ser procesada sin necesidad de una previa amplificación.  

2.5.3.3 Visualización de parámetros. 

Para este propósito se utilizaron dos circuitos LCDs  de 20x4 para la visualización de 

los parámetros, son indicadores que disponen de 4 filas de 20 caracteres cada una. 
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Los datos son enviados desde el microcontrolador a los pines de entrada de los 

Latch, posteriormente se envía una señal desde el microcontrolador para habilitar a 

cada uno de los Latch  y  de esta manera direccionar la información a cada uno de 

los indicadores LCD’s, como se indica en la  Figura N ° 2.14. 

 

Figura N ° 2.14: Direccionamiento de datos a las pantallas LCD 

El  Latch utilizado para el propósito antes mencionado es el circuito integrado  

74LS373. Los pines del Latch por donde ingresan los datos son asignados desde 

(D0…D7), mientras que los pines de salida son asignados desde (O0…O7), el Latch 

es habilitado a través del pin LE entonces los datos que están en los pines de 

entrada pasan a los pines de salida. 

 



36 
 

La  distribución de pines del circuito integrado  74LS373 se indica en la Figura N ° 

2.15 � 

 

Figura N ° 2.15: Circuito integrado 74LS373 

A continuación se hace una descripción de los pines del LCD: 

Los pines 1 y 2 se conectan a  tierra (GND) y 5 Voltios respectivamente y es el 

voltaje que requiere el LCD para su funcionamiento y el Pin número 3 es utilizado 

para ajustar el contraste de la pantalla; es decir colocar los caracteres más oscuros o 

más claros para poder observar mejor. 

El Pin número 4: denominado "RS" trabaja paralelamente al Bus de datos del módulo 

LCD. Este bus es utilizado de dos maneras, ya que se puede colocar un dato que 

representa una instrucción (RS=0) o un dato que tan solo representa un símbolo o un 

carácter alfa numérico (RS=1). 

El Pin número 5: denominado "RW" trabaja paralelamente al Bus de datos del 

módulo LCD, es utilizado de dos maneras: si RW=1 se puede escribir en la pantalla 

LCD el dato que está presente en el Bus; por otro lado también se puede leer el  dato 

que está presente en el Bus cuando RW=0. 

El Pin número 6: denominado "E" que significa habilitación del módulo LCD y tiene 

una finalidad básica: conectar y desconectar el módulo. Esta desconexión no estará 

referida al voltaje que le suministra la corriente al LCD; la desconexión significa tan 

 

�Fuente: Datasheet 74LS373 
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solo que se hará caso omiso a todo lo que esté presente en el bus de datos de dicho 

módulo LCD. 

Los Pines desde el número 7 hasta el número 14 representan 8 líneas que se utilizan 

para colocar el dato que representa una instrucción para el módulo LCD o un 

carácter alfa numérico. El Bus de datos es de 8 Bits de longitud y el Bit menos 

significativo está representado en el Pin número 7, el Pin más significativo está 

representado en el Pin número 14. En la configuración utilizada se utilizan los pines 

del 11 al 14. 

Los Pines 15 y 16: estarán destinados para suministrar la corriente al Back Light. Es 

importante conocer que no todos los módulos LCD disponen del Back Light aunque 

tenga los pines de conexión en el circuito impreso. 

En la Figura N ° 2.16 se presenta la distribución de pines del LCD. 

 

Figura N ° 2.16: Distribución de pines del LCD 

 2.5.3.4 Pulsadores de selección 

Para el control local se utilizan tres pulsadores,  dos pulsadores  seleccionan el 

parámetro a medir que puede ser gas de  Hidrocarburos (HC) o monóxido de 

Carbono (CO), el tercer pulsador confirma la selección para dar inicio al análisis del 

gas seleccionado. 
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Los pulsadores se encuentran ubicados en la parte frontal del módulo. En la Figura 

N° 2.17 se observa el grupo de pulsadores, los cuales poseen una red RC para evitar 

los rebotes de contacto. 

 

 

Figura N ° 2.17: Pulsadores de selección 

2.5.3.5 Accionamiento de  electroválvulas. 

Cuando se selecciona un parámetro para el análisis de gas ya sea este Hidrocarburo 

o Monóxido de carbono es necesario activar una de las electroválvulas para 

direccionar el flujo de la muestra y al mismo tiempo activar uno de los transductores 

para la medición de los gases  que son direccionados a la cámara de prueba del 

analizador de gas. 

Debido a que el control realizado para las electroválvulas es ON/OFF, se envía una 

señal proveniente del microcontrolador para su respectiva activación, cabe recalcar 

que sólo una electroválvula puede ser activada a la vez. En la Figura N ° 2.18 se 

muestra el circuito de potencia y control de las electroválvulas. 

Las bobinas  de  las electroválvulas se activan con 120V (AC). El control se 

fundamenta en la activación de dos transistores que trabajan en corte-saturación, 

estos excitan a las bobinas de los relés que funcionan a 12 V (DC) y a su vez 

accionan a las bobinas de las electroválvulas. 
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Figura N ° 2.18: Diagrama esquemático del circuito de control de las electroválvulas 

 

2.5.3.6 Módulo de  comunicación Bluetooth 

La tecnología inalámbrica Bluetooth es una tecnología de ondas de radio de corto 

alcance (2.4 GHZ de frecuencia) cuyo objetivo es el simplificar las comunicaciones 

entre dispositivos informáticos, como  teléfonos móviles, computadores personales, 

entre otros dispositivos que poseen este tipo de tecnología.  

Para su aplicación en el presente trabajo se utiliza el módulo de Comunicación 

Bluetooth RN-41, este módulo permite el envío y recepción de datos entre el 

microcontrolador y la PC. 

A continuación se describen las principales características del módulo Bluetooth RN-

41: 
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� Bluetooth v2.1 

� Soporta configuración por comandos AT 

� Control de flujo RST, CTS, DSR, DTR 

� Interface de conexiones de datos UART 

� Voltaje de operación 5 V 

� Serial Port Profile (SPP) totalmente embebido 

� Tasa de transferencia con servicio SPPÑ 240 Kbps en modo esclavo y 300 Kbps 

como máster 

� Soporta co-existencia con redes LAN inalámbricas 

� Procesar ARM7 hasta 48 MHz 

� Memoria Flash de 8 Mb 

� Taza de transmisión de datos de 921 K baudios 

� Antena  integrada en el Chip 

� Capacidad Multipoint 

El módulo Bluetooth  está compuesto de 6 pines que se describen en la Tabla N ° 2.3 

Número de PIN  Descripción  

1 RST 

2 Vcc 

3 Gnd 

4 RX 

5 TX 

6 CTS 

                                                       

Tabla N ° 2.3: Descripción de pines del módulo Bluetooth NR-41 

En la Figura N ° 2.19 se muestra una imagen real del módulo Bluetooth.  
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Figura N ° 2.19: Vista del  módulo Bluetooth RN-41 

 

En módulo Bluetooth es conectado en la placa de control en el CONECTOR J3 tal y 

como se puede observar en la  Figura N ° 2.20 

 

 

Figura N ° 2.20: Diagrama esquemático de conexión del módulo Bluetooth RN-41 

Adicionalmente se utilizó un adaptador USB- Bluetooth que se conecta en la PC para 

la transferencia de datos con otros dispositivos con tecnología Bluetooth en este caso 

específico con el módulo Bluetooth RN-41.  Además el adaptador provee el servicio 

de un puerto serie de envío y recepción de datos,  el cual es configurado con los 

mismos parámetros de comunicación del módulo Bluetooth RN-41. 
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En la Figura N ° 2.21 se presenta el adaptador USB Bluetooth con su respectivo 

software. 

 

Figura N ° 2.21: Adaptador USB Bluetooth 

Características del adaptador USB- Bluetooth: 

� Bluetooth V2.0 compatible 

� Compatibilidad: USB UHCI / OHCI spec 2.0 (USB 1.1 compatible) 

� Interface USB 

� Rango de operacion:0-100M (Bluetooth class1) 

� LED indicador de estado 

� Banda de frecuencia: 2.4GHZ ISM banda abierta 

� Single chip Bluetooth sistema con tecnología de CMOS 

 

2.6 FUENTES DE ALIMENTACIÓN. 

La tarjeta de control requiere ser alimentada con 5V, y la tarjeta de 

acondicionamiento requiere voltajes de +12/-12 V. Por esta razón se diseñó e 

implemento una fuente lineal que provee a las tarjetas de los voltajes necesarios. 

En la Figura N ° 2.22 se presenta un diagrama de bloques  de la fuente de 

alimentación. 
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    Voltaje AC           FILTRADO Y                             Voltaje DC 

                               REGULACIÓN 

 

 

 

 

 Figura N  2.22: Diagrama de bloques de la fuente de alimentación   

La Figura N  2.23 presenta el diagrama del circuito de la tarjeta de alimentación, 

desarrollado en ISIS Proteus. 

 

Figura N  2.23 Diagrama esquemático del circuito de la tarjeta de alimentación 
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En la Figura N  2.24  se presenta el circuito PCB de la tarjeta de alimentación, 

desarrollado en ARES. 

 

 

 

 

 

Figura N  2.24: Diagrama del circuito PCB de la tarjeta de alimentación
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Fig. 2.16 

 

 

 

 

 

 

Diagrama del circuito PCB de la tarjeta de alimentación
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se presenta el circuito PCB de la tarjeta de alimentación, 

Diagrama del circuito PCB de la tarjeta de alimentación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3  
 

DISEÑO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA  
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CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA 

En base a lo mencionado en los capítulos anteriores en los cuales se detalló el 

proceso de funcionamiento del analizador infrarrojo de gases BECKMAN 590 así 

como el hardware implementado, en el presente capítulo se  describe el desarrollo 

del software que permite  el manejo del sistema de manera local  desde el módulo y 

en forma remota desde el HMI implementado en la PC.  

3.1  DESCRIPCIÓN  DE LOS PROGRAMAS COMPUTACIONALES UTILIZADOS 

Para el desarrollo del software tanto de control, como de procesamiento se utilizaron 

diversos  programas computacionales. En los siguientes subcapítulos se describe 

detalladamente la utilidad y herramientas de programación que posee cada uno. 

3.1.1 BASCOM AVR 

BASCOM AVR es un software desarrollado por la empresa MCS para programar los 

microcontroladores AVR de la empresa ATMEL. Los cuales son de tecnología RISC. 

Se utilizó el programa BASCOM AVR versión 1.11.9.1, como se puede observar en la 

Figura N ° 3.1, con el objetivo de realizar el presente  proyecto  donde se utilizó el  

microcontrolador ATMEGA 164P programándolo en lenguaje Basic por ser una 

herramienta de fácil entendimiento y aplicación.  

 

 

Figura  N ° 3.1: Software utilizado para programación del microcontrolador 
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A continuación se describen las principales características del programa BASCOM 

AVR: 

� BASIC estructurado con etiquetas.  

� La programación estructurada con IF-THEN-ELSE-END IF, DO-LOOP, 

WHILE- WEND, SELECT, CASE.  

� Las variables y etiquetas pueden ser de hasta 32 caracteres.  

� Bit, Byte, Integer, Word, Long, Single y las variables de cadena.  

� Trabaja con todos los microprocesadores AVR que tienen memoria interna.  

� Las declaraciones son altamente compatibles con Microsoft VB / QB.  

� Comandos especiales para LCD-pantallas, chips I2C y 1wire chips, teclado de 

la PC, teclado matricial, software UART, SPI máster - esclavo, el código de 

control remoto por infrarrojos, gráficos LCD.  

� Consta de  variables locales, funciones de usuario y el apoyo de la biblioteca. .  

� Soporte para TCP / IP. � 

El programa es guardado como un archivo. BAS en BASCOM AVR y al copilarlo, se 

genera el archivo.HEX. En la  Figura N ° 3.2  se presenta una ventana del programa, 

donde se puede apreciar el entorno de programación que ofrece BASCOM AVR. 

 

Figura N ° 3.2: Entorno de programación de BASCOM AVR 
 

� Fuente BASCOM AVR 
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3.1.2 PROGISP 

Es el software que se necesita para cargar en el microcontrolador utilizado el archivo 

.HEX, generado en BASCOM AVR al copilar el programa. La interfaz del 

programador es USB. 

Se debe escoger el microcontrolador que se va a utilizar, y realizar la respectiva 

configuración de los fusibles con los que se va a programar el mismo. A continuación 

se carga el archivo respectivo. HEX y finalmente se confirma la operación de 

grabación. En la Figura N ° 3.3 se presenta el entorno de PROGISP. 

 

 

Figura N ° 3.3: Programador para microcontroladores de ATMEL 
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3.1.3 PROTEUS 

Es el software que se utilizó tanto para la simulación (ISIS PROTEUS) así como para 

el diseño de  los circuitos PCB  (ARES) de las tarjetas electrónicas descritas en el  

Capítulo 2.  

Este software proporciona las herramientas necesarias, así como múltiples librerías 

que contienen una variedad de dispositivos electrónicos que son utilizados en el 

diseño de circuitos electrónicos. 

En las Figura N ° 3.4 y 3.5 se presentan el entorno de trabajo tanto en ISIS como en 

ARES del paquete PROTEUS. 

 

Figura N ° 3.4: ISIS PROTEUS 

 



49 
 

 

Figura N ° 3.5: ARES 

3.1.4 BLUESOLEIL 

Es el software utilizado para reconocimiento de dispositivos Bluetooth ,mediante este 

programa, la PC en este caso detecta y se  conecta con todos los dispositivos 

bluetooth que se encuentren dentro de su ámbito de cobertura ya sean cámaras 

digitales, impresoras, joysticks, teléfonos móviles, entre otros. No solo los conecta 

sino que permite realizar, tareas como trasferencia de datos o imágenes. En el caso 

particular del presente trabajo es utilizado para enlazar el adaptador USB-Bluetooth 

(PC) con el módulo Bluetooth RN-41 (Analizador de Gases). 

Este software proporciona la creación de COM virtuales que son utilizados  para 

comunicación serial para el envío y recepción de datos. 
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En la  Figura N ° 3.6 se puede observar la ventana donde se presenta el 

reconocimiento de dispositivos en BLUESOLEIL versión 6.4249. 

 

Figura N ° 3.6: Bluesoleil versión 6.4249 

3.1.5 HYPER TERMINAL 

HYPER TERMINAL es el programa que se utilizó para la configuración del módulo 

Bluetooth RN-41. En la Figura N ° 3.7 se presenta  el entorno de trabajo de HYPER 

TERMINAL. 

 

Figura N ° 3.7: Hyper terminal 
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3.1.6 LABVIEW 

Labview es un programa del fabricante National Instruments el mismo que 

proporciona un potente entorno de desarrollo gráfico para el diseño de aplicaciones 

de adquisición de datos, análisis de medidas y presentación de datos, ofreciendo una 

gran flexibilidad gracias a un lenguaje de programación sin la complejidad de las 

herramientas de desarrollo tradicionales. 

En el presente trabajo se utilizó la versión LABVIEW 8.6 para el desarrollo de la 

interfaz gráfica  (HMI), se escogió este software por su lenguaje de programación 

gráfica en alto nivel y  por disponer  un previo conocimiento del mismo. La pantalla de 

presentación de LABVIEW 8.6 se presenta en la Figura N° 3.8. 

 

 

 Figura N ° 3.8: Labview 8.6 
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3.2 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA 164P 

El microcontrolador utilizado es el ATMEGA 164P, es el encargado de procesar las 

señales de los sensores, enviar información a las pantallas y la PC mediante el 

enlace Bluetooth,  accionar electroválvulas, entre otras. El programa para el 

microcontrolador fue desarrollado en BASCOM AVR.  

En los siguientes subcapítulos se detalla el sistema del control local  ubicado en el 

analizador de gases, y el enlace entre el microcontrolador y la PC mediante 

comunicación Bluetooth. Además se detallará el mando remoto desde la PC. 

3.2.1 CONTROL LOCAL 

Como se mencionó en capítulos anteriores el analizador de gases está conformado 

por diversos elementos que van a ser controlados por el sistema microprocesado, a 

continuación se detallan brevemente  los recursos utilizados del microcontrolador 

ATMEGA 164P: 

� Adquisición y procesamiento de las señales que ingr esan al conversor 

A/D del microcontrolador. 

Una vez acondicionadas las señales de los sensores, estas ingresan al 

conversor  A/D que se encuentra  configurado para una resolución de 10 bits. 

El voltaje de referencia es de 5 V. 

� Manejo del RTC  interno del microcontrolador. 

Este periférico del microcontrolador es utilizado para generar un cronómetro 

que mide el tiempo para que el sistema empiece a funcionar debido a que el 

analizador de gases necesita un tiempo aproximado de 12 minutos para iniciar 

las mediciones. 

� Manejo de Interrupciones para los pulsadores de sel ección. 

Una interrupción es un evento físico que se produce para que el 

microcontrolador pueda pasar a atender una petición externa, en este caso los 

pulsadores de selección (P1, P2, P3) que están asignados a  tres 

interrupciones del microcontrolador (Int0, Int1, Int2). 
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� Envió y direccionamiento de datos a las pantallas d e visualización LCD 

Antes del enviar los datos a las pantallas LCDs es necesaria la habilitación de  

Latchs implementados en hardware para el direccionamiento de los datos a la 

pantalla LDC correspondiente. 

� Envió y Recepción de Datos utilizando comunicación serial 

Para el envío y recepción de datos se habilita la interrupción serial, de esta 

forma se envían los parámetros de las mediciones y se reciben datos para 

ejecutar acciones.   

� Señales de control para accionamiento de electrovál vulas 

Para realizar una medición es necesario activar una de las electroválvulas que 

direccionan el gas, por esta razón es indispensable enviar señales on/off para 

su respectiva activación. 

 

En la Figura N ° 3.9 se presenta el diagrama de flujo del programa que se lo ha 

denominado control local. 
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Figura N ° 3.9: Diagrama de flujo del programa del microcontrolador 
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El sistema se inicia con la configuración de parámetros, variables e interrupciones, se 

configura el RTC y se cronometra 12 minutos  antes que el sistema se encuentre listo 

para trabajar, tiempo en el cual no se puede realizar ninguna acción mediante una 

selección desde los pulsadores. El transcurso del tiempo referido es visualizado en 

las pantallas LCDs, como se muestra en la Figura N ° 3.10. 

 

           LCD1        LCD2 

Figura N ° 3.10: Visualización del tiempo de encendido 

Después de transcurridos los 12 minutos  se visualizan en las pantallas los símbolos 

de los gases que el analizador puede medir como se aprecia en la Figura N � 3.11. 

 

                                    LCD1        LCD2 

Figura N ° 3.11: Visualización de los parámetros a ser medidos 

Como se indicó, en el circuito, se cuenta con tres pulsadores de selección; que 

cumplen la siguiente función: 

P1: Permite la selección para realizar la medición de Monóxido de Carbono (CO). 

P2: Permite la selección para realizar la medición de gases de Hidrocarburos  (HC). 

P3: Confirma la selección y  acciona la electroválvula correspondiente al parámetro 

seleccionado. 



56 
 

En la Figura N ° 3.12 se visualiza la ubicación de los pulsadores, que se los puede 

localizar en el panel frontal del analizador de gases. 

 

 

 

     

Figura N ° 3.12: Pulsadores de selección 

Una vez confirmada la selección del parámetro que se desea  medir se adquieren los 

datos a través de las entradas al conversor A/D del microcontrolador (ADC0, ADC1, 

ADC2), los datos son procesados de la siguiente manera: 

Para la medición de Monóxido de Carbono  (CO) la señal que ingresa al conversor  

por el pin ACD0, es procesada como un valor variable de 0-5V, dato que es utilizado 

en el microcontrolador y está relacionado con la ecuación  Ec. 3.1 que describe el 

comportamiento del sensor y de esta forma se obtiene el valor real de CO  expresado 

en %. 

Y= 0,57262895 X+ 0,54526567                                  Ec. 3.1  

Donde: 

Y: Valor obtenido de CO (%) 

X: Valor variable de 0-5V  proveniente del ADC0 

El cálculo para la obtención de la Ec. 3.1 se realizó con los valores proporcionados 

por el sensor  de Gases de Hidrocarburos y linealizados al utilizar el método de los 

mínimos cuadrados. 

Para la medición de los gases de Hidrocarburos  (HC) la señal que ingresa al 

conversor por el pin ACD1, es procesada como un valor variable de 0-5V, dato que 

P1 P2 

P3 
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es utilizado en el microcontrolador y que está relacionado con la ecuación  Ec. 3.2 

que describe el comportamiento del sensor y de esta forma se obtiene el valor real de 

HC  expresado en PPM. 

Y=0,00181684 X+0,03412941                                                   Ec. 3.2  

Donde: 

Y: Valor obtenido de HC (PPM) 

X: Valor variable de 0-5V  proveniente del ADC1 

El cálculo para la obtención de la Ec. 3.2 se realizó  con los  valores proporcionados 

por el sensor de Monóxido de Carbono y linealizados al utilizar el método de los 

mínimos cuadrados. 

Una vez que las señales de los sensores son procesadas, los resultados se muestran 

en las pantallas LCDs, dependiendo del parámetro escogido que sólo puede ser uno 

(HC o CO), una de las pantallas muestra la señal que se encuentra midiendo, 

mientras que en la otra se despliega la información sobre los rangos permitidos para 

dicho parámetro en base al año del vehículo. Ver Figura N ° 3.13. 

 

LCD1        LCD2 

 

LCD1        LCD2 

 Figura N ° 3.13: Visualización de los parámetros medidos 
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Se debe tener en cuenta que no basta  sólo seleccionar el  parámetro a medir (P1-

P2), ya que es indispensable confirmar que se desea realizar la medición de dicho 

parámetro (P3). En el extremo superior derecho de la pantalla  LCD se informa del 

estado de operación del analizador de gases. Si al seleccionar un parámetro (HC o 

CO) no se confirma su selección el estado indicado será OFF y no se realizará la 

medición caso contrario si la selección fue confirmada el estado será ON y el 

analizador efectuará la medición. Las Figuras N  3.14 y  3.15   ilustran un ejemplo de 

selección para el caso de medición de monóxido de carbono. 

 

 

LCD 1 

Figura N  3.14: Selección para la medición de Monóxido de Carbono 

 

 

LCD2 

Figura N  3.15: Visualización de la medición de Monóxido de Carbono 

 

 

P1 

P3 
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3.2.2 CONTROL REMOTO PC-BLUETOOTH RN-41 

Se utiliza un enlace de radiofrecuencia, específicamente Bluetooth que permite la 

comunicación para el envío y recepción de datos desde el analizador de gases y la 

PC. En el  diagrama de bloques de la Figura N ° 3.16 se presentan las etapas 

necesarias para establecer esta comunicación.  

            

      Enlace Bluetooth     

 

 

 

 

Figura N ° 3.16: Etapas para establecer la comunicación Bluetooth 

En los siguientes subcapítulos se describe la configuración de los dispositivos 

Bluetooth que interactúan en el sistema. 

3.2.2.1 Configuración del Adaptador USB Bluetooth-P C 

Para realizar el enlace entre el microcontrolador y la PC es necesario instalar un 

software  (Bluesoleil) que proporcione  un COM virtual para enviar  y recibir datos 

seriamente desde la  PC a través del adaptador USB –Bluetooth.  Los pasos a seguir 

para establecer el puerto serial (COM) se describen a continuación: 

� Instalar el software Bluesoleil 

� Insertar el adaptador Bluetooth a un puerto USB de la PC 

 

 

 

MICROCONTROLADOR 
Módulo 

Bluetooth 
RN-41 

Adaptador 
USB-

Bluetooth 

PC 
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� El programa inicia la búsqueda de dispositivos, ver Figura N ° 3.17 

 

Figura N ° 3.17: Búsqueda de dispositivos Bluetooth 

� Se escoge al dispositivo asignado con el nombre AnalizadorG. 

� Se selecciona el icono puerto serial bluetooth, ver Figura N ° 3.18. 

 

Figura N ° 3.18: Selección del puerto serie Bluetooth 
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� Se inicia la comunicación, en este caso la PC asignará un COM asociado al 

dispositivo Bluetooth (RN-41) 

3.2.2.2 Configuración del módulo Bluetooth RN-41 

Para realizar el enlace Bluetooth es necesario que tanto el microcontrolador  como el 

módulo Bluetooth RN-41 se encuentren configurados bajo los  mismos parámetros de 

comunicación que se presentan a continuación: 

� Velocidad de Transmisión: 19200 Baudios 

� Bits de datos: 8 bits 

� Paridad: Ninguna 

� Bits de parada: 1 Bit 

� Control de Flujo: Hardware 

Para el microcontrolador estos parámetros son configurados fácilmente en el 

programa desarrollado en BASCOM AVR, en el caso del módulo Bluetooth RN-41 es 

necesario configurarlo utilizando comandos AT. En la Tabla N ° 3.1 se detallan los 

principales comandos AT utilizados para la configuración. 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

$$$ Se ingresa al modo comando 

 

 

D 

Muestra información de la configuración 

actual 

 

 

 

SU,<rate> 

Permite  configurar  la velocidad de 

transferencia  de datos (Baudios).  

{1200, 2400, 4800, 9600, 19.2, 28.8, 

38.4, 57.6, 115K, 230K, 460K,921K }, 

sólo los dos primeros caracteres son 

necesarios 

Ejemplo: SU,57 

 



62 
 

 

SN,<name> 

Cambia el nombre asignado del 

dispositivo 

 

--- Permite salir del modo de configuración 

 

Tabla N° 3.1: Comandos AT � 

Los pasos a seguir para configurar los parámetros de comunicación del módulo 

Bluetooth RN-41 son: 

� Alimentación del módulo Bluetooth (5V), 

� Verificar mediante el programa Bluesoleil el COM asignado al adaptador USB- 

Bluetooth. 

� Abrir el Hyper Terminal de Windows y establecer una conexión para cambiar 

los parámetros configurados por defecto en el módulo Bluetooth (115200 

baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada, control de flujo por  

hardware), por esta razón en el primer enlace con el módulo Bluetooth es 

indispensable utilizar los parámetros establecidos por el fabricante, para luego 

cambiar esta configuración a la requerida para el presente proyecto. Se debe 

configurar adicionalmente el COM al que fue asignado al adaptador USB- 

Bluetooth, ver Figura N ° 3.19. 

 

 

 

 

 

 

� Fuente Datasheet Módulo Bluetooth RN-41 
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Figura N ° 3.19: Selección de los parámetros de comunicación serial para 

configuración del módulo Bluetooth RN-41 

Una vez  establecida la comunicación se tiene 60 segundos desde que el módulo 

inicia el enlace mediante el programa Bluesoleil, tiempo en el cual se pude ingresar al 

modo de comandos y se empieza la configuración de comunicación con los 

parámetros establecidos para el proyecto como se presenta a continuación: 

Se ingresa el comando $$$, si el comando fue aceptado el módulo responderá con 

AOK . 

Se ingresa el comando D, y se visualiza los parámetros con los que el módulo se 

encuentra configurado. Debido a que algunos parámetros coinciden con la 

configuración por defecto se procede a cambiar la velocidad de transmisión de datos 

y el nombre del dispositivo. 

Se configura la velocidad de transmisión a 19200 baudios con el comando SU, 19, si 

el comando fue aceptado la respuesta será AOK . 
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Se asigna un nombre al dispositivo Bluetooth con el comando SN, AnalizadorG , si el 

comando fue aceptado la respuesta será AOK . 

Para finalizar la configuración se escribe el siguiente comando ---, si el comando fue 

aceptado la respuesta será END. 

Una vez finalizada la configuración se podrá realizar el enlace del microcontrolador 

con el módulo Bluetooth y posteriormente con la PC. 

3.3 DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL HMI UTILIZANDO LABV IEW. 

El analizador de gases también es controlado de manera remota mediante un interfaz 

(HMI) desarrollado en Labview 8.6. En la interfaz se adquieren los datos de las 

mediciones realizadas de Monóxido de Carbono e Hidrocarburos gaseosos para ser 

procesadas y presentadas en un entorno gráfico que permite la visualización de: 

parámetros medidos, análisis en el tiempo de medición, alarmas, generación de la 

base de datos y reporte del análisis de los vehículos. En los siguientes subcapítulos 

se detallan los puntos mencionados anteriormente. 

El programa desarrollado para el control remoto se describe de manera sintetizada  

por medio del diagrama de flujo que se muestra en la Figura N ° 3.20. 
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Figura N ° 3.20 
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       No 

 

                                                    Si 

  

 

 

Figura N ° 3.20: Diagrama de flujo del programa del HMI 

 

3.3.1 PRESENTACION Y ANÁLISIS DEL INTERFAZ DEL PROG RAMA. 

La ventana de la interfaz está compuesta de 5 pestañas que se describen a 

continuación: 

REGISTRO: Recopila la información del vehículo e inicia el proceso de medición. 

ANÁLISIS DE HC: Se visualizan y se procesan los datos y rangos de HC permitidos. 

ANÁLISIS DE CO: Se visualizan y se procesan los datos y rangos de CO permitidos. 

REPORTE: Genera el reporte del análisis de gases. 

AYUDA: Presenta información sobre el modo de operación del HMI. 

2 

Finalizar Análisis de gas 

Generar 
Reporte 

Imprimir Reporte 

Fin 

Inicio 
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En la Figura N ° 3.21 se presenta la pantalla principal de la interfaz del analizador de 

gases. 

 

 

Figura N ° 3.21: Pantalla principal del programa 

3.3.1.1 Ingreso de Datos del Vehículo. 

Antes de iniciar el proceso de análisis de gas, es indispensable conocer los datos del 

vehículo ya que en base a estos se puede establecer el rango permitido del gas 

analizado. Cabe resaltar que el proceso no puede iniciar sin antes haber ingresado 

los datos del vehículo.  

Para administrar la información del vehículo la interfaz cuenta con una base de datos 

que puede  guardar, modificar o eliminar la información. 

La información del vehículo que debe ser ingresada se describe a continuación: 
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� Placa 

� Marca 

� Modelo 

� Año 

En la Figura N ° 3.22 se presenta el campo donde se ingresa la información del 

vehículo. 

 

Figura N ° 3.22: Campo para ingresar los datos del vehículo 

Una vez llenada la información, se puede realizar tres acciones: 

Nuevo Registro: Limpia las celdas para ingresar  nueva información de un vehículo 

que va ha ser sometido a un análisis de gases. 

Guardar:  Almacena los datos ingresados en la base de datos. 

Buscar:  Con esta opción, si un registro ha sido realizado con anterioridad, se puede 

buscar la información del vehículo en la base de datos, ingresando la Placa. Si el 

registro fue encontrado la información completa del vehículo llenará automáticamente 
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las celdas e indicando la fecha de la última medición. En caso de no haber 

encontrado ningún registro aparecerá un mensaje notificando lo sucedido, ver Figura 

N° 3.23. 

 

Figura N ° 3.23: Mensaje de aviso de registro no encontrado 

3.3.1.2 Inicialización del análisis de gases 

Una vez llenados los datos del vehículo (requisito necesario), se puede iniciar el 

proceso, para esto se elige el COM asignado al adaptador USB-Bluetooth y 

posteriormente se activa el switch Inicializar/Finalizar como se aprecia en la  Figura 

N° 3.24. 

 

Figura N ° 3.24: Selección del COM para establecer la comunicación serial 
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En caso de no llenar los datos del vehículo y tratar de inicializar el proceso, un 

mensaje notificará lo acontecido, ver  Figura N ° 3.25. 

 

Figura N ° 3.25: Mensaje de aviso  

3.3.1.3 Medición de Monóxido de Carbono (CO) 

Para acceder a esta opción se escoge la pestaña “Análisis de CO” provista en la 

barra de menú. En esta pantalla se presentan los valores medidos de CO en formato 

digital, su variación en el tiempo de análisis mediante una gráfica, los rangos de 

emisión permitidos (CORPAIRE), y una alarma visual que notificará si el vehículo 

está fuera de los rangos. La pantalla de esta opción se presenta en la Figura N ° 

3.26. 

 
Figura N ° 3.26: Ventana para el análisis de Monóxido de Carbono 



71 
 

Para iniciar el análisis de Monóxido de carbono se da click en el botón “SELECCIÓN 

DE CO’’ y luego en “CONFIRMAR”.   

3.3.1.4 Medición de gases de Hidrocarburos (HC) 

Para acceder a esta opción se escoge la pestaña “Análisis de HC” provista en la 

barra de menú. En esta pantalla se presentan los valores medidos de HC en formato 

digital, su variación en el tiempo de análisis mediante una gráfica, los rangos de 

emisión permitidos (CORPAIRE), y una alarma visual que notificara si el vehículo 

está fuera de los rangos. La  pantalla  de  esta  opción  se  presenta en la Figura N ° 

3.27. 

 

Figura N ° 3.27: Ventana para el análisis de Hidrocarburos no combustionados 

Para iniciar el análisis de Hidrocarburos gaseosos se da click en el botón 

“SELECCIÓN DE HC’’ y luego en “CONFIRMAR”.  Entonces se visualizará los 

parámetros medidos de HC (PPM). 
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3.3.1.5 Generación del Reporte. 

Esta opción genera un reporte sobre los parámetros medidos, así como los datos del 

vehículo y la fecha de emisión.  

Al hacer click en el botón GENERAR REPORTE, se detalla  la información completa 

del análisis de gases y además se genera simultáneamente un archivo HTML desde 

el cual se puede imprimir el reporte. En la Figura N ° 3.28 se presenta el formato del 

reporte. 

 

Figura N ° 3.28: Ventana para generación del reporte de resultados del análisis de              

                           gases 
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En la Figura N ° 3.29 se presenta el formato del archivo HTML generado. 

 

Figura N ° 3.29: Formato HTML del reporte generado 
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3.3.1.6 MENÚ DE AYUDA DE OPERACIÓN DEL HMI 

Esta opción proporciona al usuario la información necesaria para utilizar el HMI del 

Analizador de Gases BECKMAN 590. A continuación se presenta el contenido del 

menú AYUDA: 

Medición de CO (Monóxido de Carbono) y HC (Hidrocarburos no combustionados) 

Tipo de Carburante: GASOLINA 

REQUISITOS 

1. Establecer el enlace de comunicación Bluetooth (PC-Analizador de gases 

Beckman 590), con la ayuda del adaptador USB-BLUETOOTH 

2. Identificar el COM  asignado al adaptador USB-BLUETOOTH que proporciona 

el software Bluesoleil. 

PASOS PARA OPERAR EL HMI 

1. Ingresar al menú REGISTRO, llenar los datos del vehículo y hacer click en 

GUARDAR. 

2. Escoger el COM asignado al adaptador USB-BLUETOOTH. 

3. Seleccionar INICIALIAZAR, para empezar con el análisis. 

4. Escoger entre el menú ANALIZAR HC/ ANALIZAR CO 

MENÚ ANALIZAR HC/ ANALIZAR CO 

1. Hacer click en SELECCIÓN 

2. Hacer click en CONFIRMAR 

GENERAR REPORTE 

1. Hacer click en el menú reporte. 

2. Hacer clic en GENERAR REPORTE 

FINALIZAR ANÁLISIS 

1. Hacer clic en el menú REGISTRO  

2. Seleccionar FINALIZAR 



75 
 

 

 En la Figura N ° 3.30 se presenta la ventana de AYUDA que proporciona el HMI. 

 

Figura N ° 3.30: Ventana de ayuda de operación del HMI 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4  

 

PRUEBAS Y RESULTADOS  
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CAPÍTULO 4: PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el presente capitulo se realiza las pruebas de funcionamiento del analizador de 

gases con el objeto de verificar la correcta operación del sistema, de manera local 

desde el panel frontal del analizador de gases y de manera remota desde la PC.  

Los aspectos del vehículo a considerar antes de efectuar la medición de los gases 

son los siguientes: 

1. El análisis de gases se lo efectúa únicamente para vehículos cuyo carburante 

es gasolina. 

2. Se realiza una verificación visual de los gases emitidos por el vehículo, si se 

observa que la emisión de gases es exagerada, es recomendable realizar un 

mantenimiento correctivo, debido al mal estado del vehículo. En este caso no 

se puede empezar con  el análisis de gases. 

3. Un mantenimiento preventivo  consiste básicamente en el cambio de bujías, 

cambio de filtros (aire, combustible), etc. Este mantenimiento debe ser 

realizado por personal capacitado. 

4. Los rangos permitidos por la CORPAIRE para la medición de gases fueron 

referidos en el Capítulo1. 

Tomando en cuenta las consideraciones antes mencionadas, se puede dar inicio a 

las mediciones con el analizador de gases BECKMAN 590 que fue modernizado en 

el presente proyecto, sus características se presentan en la Tabla N ° 4.1. 

ANALIZADOR DE GASES BECKMAN 590  

 

Medidas 

CO: 0.00 – 9.99 % 

HC: 0 – 2000 PPM 

Temperatura de operación -10 ~ 50 � C 
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Fuente de Alimentación  AC 110 V , +/- 10 %    50 Hz/60Hz 

Tabla N ° 4.1: Datos técnicos del analizador de gases BECKMAN 590 

En la Figura  N° 4.1 se puede observar el analizador BECKMAN 590, con el cual se 

realizaron las pruebas. 

 

Figura  N° 4.1: Analizador de gases BECKMAN 590 

Además se utilizará el analizador de gases NGA 6000 como analizador patrón, para 

comparar el valor de sus mediciones con el analizador de gases BECKMAN 590, las 

características del analizador NGA 6000 se presentan en la Tabla N ° 4.2. 

ANALIZADOR DE GASES NGA 600 

 

Medidas 

CO: 0.00 – 9.99 % 

HC: 0 – 9999 PPM 

Temperatura de operación -10 ~ 40 � C 

Fuente de Alimentación  AC 110 V , +/- 10 %    50 Hz/60Hz 

 

Tabla N ° 4.2: Datos técnicos del analizador de gases NGA 600 



78 
 

En la Figura N ° 4.2 se puede observar el analizador NGA 6000  utilizado como 

analizador patrón. 

 

Figura  N° 4.2: Analizador de gases NGA 600 

4.1 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

El protocolo de pruebas del analizador de gases consta de dos partes: operación 

local y remota. Para verificar la veracidad en las mediciones de Hidrocarburo y 

Monóxido de Carbono realizadas a un vehículo con el analizador BECKMAN 590, se 

realizó un análisis de gases similar al utilizar el analizador de gases NGA 6000. 

Estas pruebas se las realizó  a tres vehículos cuyos datos se presenta en las Tablas 

N°  4.3; 4.4; 4. 5. 

 

 

 

VEHÍCULO 1 

 

Placa:  IBW-072 
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Año: 1996 

Marca: DAEWOO 

Modelo: RACER 

 

Tabla N ° 4.3: Vehículo de prueba 1 

 

 

 

 

VEHÍCULO 2 

 

 

Placa: PKQ-012 

Año: 2005 

Marca: KIA 

Modelo: RIO 

Tabla N ° 4.4: Vehículo de prueba 2 
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VEHÍCULO 3 

 

 

Placa: PWX-396 

Año: 1986 

Marca: CHEVROLET 

Modelo: OPALA  

Tabla N ° 4.5: Vehículo de prueba 3 

 

4.1.1 PRUEBAS EN MODO LOCAL 

A continuación se inicia el análisis de gases con el modo local, este puede ser 

operado desde el panel frontal del analizador. Los pasos a seguir para realizar la 

medición son los siguientes: 

1. Verificar las condiciones de operación del vehículo mencionadas al inicio de 

este capítulo. 

2. Encender el vehículo y esperar hasta que el motor se caliente a su 

temperatura normal de funcionamiento (para vehículos de inyección la 

temperatura normal de funcionamiento es de 94° a 10 5° centígrados y para 

vehículos de carburador varía entre 90°a 94° centíg rados). 
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3. Mantener el motor funcionando en ralentí (700 – 900 rpm) 

4. Encender el analizador de gases BECKMAN 590 y esperar que este se 

caliente, el tiempo de espera es de 12 minutos y puede ser visualizado en las 

pantallas LCD ubicadas en el panel frontal. En caso de haber apagado el 

analizador por un periodo corto de tiempo, al encenderlo nuevamente el 

tiempo de espera será menor. 

5. Verificar el estado de los filtros del analizador de gases de tal forma que estos 

se encuentren limpios de impurezas y restos de agua. Posteriormente 

introducir la sonda en el tubo de escape del vehículo. 

6. Las pantallas LCD nos proporcionan la información de los gases que pueden 

ser medidos por el analizador BECKMAN 590, los parámetros a escoger 

mediante los pulsadores de selección son Monóxido de Carbono (CO), gases 

de Hidrocarburos (HC). 

7. Seleccionar el parámetro a medir (HC/CO) y presionar el pulsador de 

confirmación (ENTER). La información del valor de la medición será 

visualizado en pantalla LCD1 mientras que en la pantalla LCD2 se presentaran 

los valores de los rangos permitidos (CORPAIRE) en base al año de 

fabricación del vehículo. Para efectuar la medición del parámetro faltante hay 

que seleccionar parámetro (HC/CO) y volver a confirmar (ENTER) la medición 

se realiza inmediatamente. 

8. Finalmente, sacar la sonda del escape del vehículo y verificar nuevamente el 

estado de los filtros del analizador antes de realizar una nueva medición. Al 

extraer la sonda es recomendable que el analizador de gases permanezca 

encendido por un pequeño periodo de tiempo de tal forma que se evacue el 

gas residual en el analizador. 
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4.1.2 PRUEBAS EN MODO REMOTO 

Las pruebas en modo remoto consisten en manejar  el HMI desarrollado en 

LABVIEW 8.6 e instalado en la PC. El enlace entre la PC y el analizador de gases es 

realizado mediante comunicación Bluetooth. 

Este modo de operación brinda al usuario mayor información del análisis de los 

gases, permitiendo el monitoreo continuo del análisis de Monóxido de carbono o 

gases de Hidrocarburos, información de rangos establecidos por la CORPAIRE, 

generación del reporte del análisis general de gases y una versátil interacción entre 

el usuario y analizador de gases. 

Para iniciar con el proceso de medición en modo remoto es necesario seguir el 

procedimiento que describe a continuación: 

1. Cumplir con requisitos de mantenimiento del vehículo, mencionados al inicio 

de este capítulo, previo a realizar el análisis de gases. 

2. Encender el analizador de gases BECKMAN 590 y esperar el tiempo de 

calentamiento del analizador estimado en 12 minutos. 

3. Verificar que los filtros del analizador de gases estén libres de impurezas y 

agua, posteriormente introducir la sonda en el tubo de escape del vehículo. 

4. Para iniciar el enlace desde la PC, es necesario conectar el adaptador USB-

Bluetooth, se inicia el software Bluesoleil  para identificar y seleccionar el 

dispositivo que está vinculado al analizador de gases de tal forma que el 

software asigne un COM que servirá para inicializar la comunicación desde el 

HMI desarrollado en LABVIEW.  

5. Abrir el programa de usuario (HMI), llenar la Información del vehículo, escoger 

el COM asignado al adaptador USB- Bluetooth, e iniciar con el proceso de 

medición. 
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La primera prueba de análisis consiste en medir Hidrocarburo, para esto se escoge  

la opción ANÁLISIS DE  HC. Se hace click en SELECCIÓN HC y se da click en 

CONFIRMAR. Inmediatamente el analizador de gases empieza a enviar los datos del 

valor de las mediciones de HC, los mismos que son visualizados y monitoreados 

desde el HMI. Esta prueba se la realizó a los tres vehículos antes mencionados. 

De manera similar se realiza el análisis para medir Monóxido de Carbono, es decir se 

debe escoger la opción ANALISIS DE CO. Se hace click en SELECCIÓN CO y 

finalmente, click en CONFIRMAR. Inmediatamente el analizador de gases empieza a 

enviar los datos del valor de las mediciones de CO, los mismos que son visualizados 

y monitoreados desde el HMI. 

Es así como se realiza el análisis de concentración de Hidrocarburo y Monóxido de 

carbono en  cada una de las muestras. Posteriormente se detiene el proceso de 

medición quitando la selección de HC Y CO, en cada uno de las opciones análisis de 

gas, finalmente se escoge la opción REPORTE y se da click en GENERAR 

REPORTE. 

La información detallada del manejo del HMI se la puede encontrar en el CAPÍTULO 

3 del presente proyecto. 

4.2 RESULTADOS 

Los resultados obtenidos al seguir el protocolo de pruebas  se dividen en dos partes 

tomando en cuenta que se realizó dos tipos de pruebas una en modo local y otra en 

modo remoto. 

4.2.1 Resultados en modo local 

Los valores de las mediciones obtenidas para cada vehículo en modo local desde el 

Analizador de gases BECKMAN 590 y NGA 6000 se presentan en las Tablas  N ° 4.6, 

4.7, 4.8.  
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 ANALIZADOR  

PARÁMETRO BECKMAN 590  NGA 6000 RANGO 

PERMITIDO 

Monóxido de Carbono CO [%] 1,79 1,62 0<X<3,5 

Hidrocarburos HC [PPM] 372 391 0<X<600 

Tabla N ° 4.6: Análisis de gases vehículo 1 

 

 ANALIZADOR  

PARÁMETRO BECKMAN 590  NGA 6000 RANGO 

PERMITIDO 

Monóxido de Carbono CO [%] 0,42 0,44 0<X<0,6 

Hidrocarburos HC [PPM] 284 312 0<X<160 

  Tabla N ° 4.7: Análisis de gases vehículo 2 

 

 ANALIZADOR  

PARÁMETRO BECKMAN 590  NGA 6000 RANGO 

PERMITIDO 

Monóxido de Carbono CO [%] 7,2 6,8 0<X<6 

Hidrocarburos HC [PPM] 1847 2100 0<X<1000 

  Tabla N ° 4.8: Análisis de gases vehículo 3 
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Como se puede apreciar en las  Tabla N° 4.6, 4.7, 4.8  las mediciones tanto de gases 

Hidrocarburos como de Monóxido de Carbono realizadas con el analizador 

BECKMAN 590 se aproximan a las medidas realizadas con el analizador de gases 

NGA 6000, hay que tener en cuenta que la composición de los gases analizados 

varía en rango pequeño, por esta razón las mediciones también presentan el mismo 

comportamiento. Los rangos establecidos por la CORPAIRE dependiendo del año del 

vehículo se mencionan en el Capítulo 1 del presente proyecto. 

En la Tabla N° 4.6 se presenta el resultado del análisis realizado al vehículo 1, al 

comparar las mediciones obtenidas tanto de gases Hidrocarburos, como para 

Monóxido de Carbono con respecto a los rangos permitidos por la CORPAIRE, se 

puede concluir que el vehículo esta dentro de los rangos permitidos. 

En la Tabla N° 4.7 se presenta el resultado del análisis realizado al vehículo 2, al 

comparar las mediciones obtenidas tanto de gases Hidrocarburos, como para 

Monóxido de Carbono con respecto a los rangos permitidos por la CORPAIRE, se 

puede apreciar que las medidas de gases Hidrocarburos se encuentran dentro del los 

rangos establecidos por la CORPAIRE, sin embargo las medidas de Monóxido de 

Carbono se encuentran fuera del rango permito. En este caso se puede concluir que 

el vehículo requiere de un mantenimiento correctivo por parte de parte de personal 

calificado. 

En la Tabla N° 4.8 se presenta el resultado del análisis realizado al vehículo 3, al 

comparar las mediciones obtenidas tanto de gases Hidrocarburos, como para 

Monóxido de Carbono con respecto a los rangos permitidos por la CORPAIRE, se 

puede apreciar que las medidas de gases Hidrocarburos  y Monóxido de Carbono no 

se encuentran dentro del los rangos establecidos por la CORPAIRE, además las 

medidas obtenidas superan sustancialmente los rangos permitidos. En este caso se 

puede concluir que el vehículo esta en pésimas condiciones por lo que requiere de 

un mantenimiento correctivo por parte de parte de personal calificado. 
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4.2.2 Resultados en modo remoto 

Al seguir el protocolo de pruebas, para modo remoto con los tres vehículos de prueba 

se obtuvieron los siguientes resultados que fueron generados por el HMI y que se 

presentan a continuación: 

VEHICULO 1 

En la Figura  N° 4.2 se presenta la ventana donde se ingresaron los datos del 

vehículo 1. 

 

Figura  N° 4.2: Ingreso de datos del vehículo de prueba 1 

 

En la Figura  N° 4.3 se muestra el análisis de HC para el vehículo 1,  en esta  

ventana se muestra el valor medido, el monitoreo de la muestra de gas; debido a que 

la muestra de HC se encuentra dentro del rango permitido no se activó la alerta que 

informa si las medición de gases Hidrocarburos del vehículo se encuentran fuera del 

rango permitido. 
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Figura  N° 4.3: Análisis de Hidrocarburos para el vehículo 1 

De manera similar, en la Figura  N° 4.4 se muestra el análisis de CO para el vehículo 

1,  en esta  ventana se muestra el valor medido, el monitoreo de la muestra de gas; 

debido a que la muestra de CO se encuentra dentro del rango permitido no se activó 

a alerta que informa si las mediciones de Monóxido de Carbono del vehículo se 

encuentran fuera del rango permitido. 

 

Figura  N° 4.4: Análisis de monóxido de carbono para el vehículo 1 
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En la Figura  N° 4.5 se puede observar el reporte generado, correspondiente al 

vehículo 1, ahí se muestran los resultados del análisis de gases realizado. En este 

caso el vehículo presenta un estado de análisis  de gases positivo. 

 

Figura  N° 4.5: Generación del reporte del análisis de gases del vehículo 1 

VEHICULO 2 

En la Figura  N° 4.6 se presenta la ventana donde se ingresaron los datos del 

vehículo 1. 

 

Figura  N° 4.6: Ingreso de datos del vehículo de prueba 2 
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En la Figura  N° 4.7 se muestra el análisis de HC para el vehículo 2,  en esta  

ventana se muestra el valor medido, el monitoreo de la muestra de gas; debido a que 

la muestra de gases Hidrocarburos no se encuentran dentro del rango permitido se 

puede apreciar que se activa la alarma que informa que la medición estuvo fuera del 

rango permitido. 

 

Figura  N° 4.7: Análisis de Hidrocarburos para el vehículo 2 

De manera similar, en la Figura  N° 4.8 se muestra el análisis de CO para el vehículo 

2,  en esta  ventana se muestra el valor medido, el monitoreo de la muestra de gas; 

debido a que la muestra de Monóxido de Carbono se encuentra dentro del rango 

permitido, no se activó la alarma que indica si la medición esta fuera del rango 

establecido. 
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Figura  N° 4.8: Análisis de Monóxido de Carbono para el vehículo 2 

En la Figura  N° 4.9 se puede observar el reporte generado, correspondiente al 

vehículo 2, ahí se muestran los resultados del análisis de gases realizado. En este 

caso el vehículo presenta un estado de análisis  de gases negativo. 

 

Figura  N° 4.9: Generación del reporte del análisis de gases del vehículo 2 
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VEHICULO 3 

En la Figura  N° 4.10 se presenta la ventana donde se ingresaron los datos del 

vehículo 1. 

 

Figura  N° 4.10: Ingreso de datos del vehículo de prueba 3 

En la Figura  N° 4.11 se muestra el análisis de HC para el vehículo 3,  en esta  

ventana se muestra el valor medido, el monitoreo de la muestra de gas; debido a que 

la muestra de HC no se encuentra dentro del rango permitido se puede apreciar que 

se activa la alarma que informa que la medición estuvo fuera del rango establecido. 

 

Figura  N° 4.11: Análisis de Hidrocarburos para el vehículo 3 
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De manera similar, en la Figura  N° 4.12 se muestra el análisis de CO para el 

vehículo 3,  en esta  ventana se muestra el valor medido, el monitoreo de la muestra 

de gas; debido a que la muestra de CO no se encuentra dentro del rango permitido  

se puede apreciar que se activa la alarma que informa que la medición estuvo fuera 

del rango permitido. 

 

Figura  N° 4.12: Análisis de Monóxido de Carbono para el vehículo 3 

En la Figura  N° 4.13 se puede observar el reporte generado, correspondiente al 

vehículo 3, ahí se muestran los resultados del análisis de gases realizado. En este 

caso el vehículo presenta un estado de análisis  de gases negativo. 

 

Figura N ° 4.13 Generación del reporte del análisis de gases del vehículo 3 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

En el presente proyecto se cumplió con los objetivos propuestos, logrando rehabilitar 

y mejorar el equipo de análisis de gases. 

En el desarrollo del presente proyecto se realizó  la modernización del analizador de 

gases  BECKMAN 590 que consistió en la recuperación funcional para el análisis de 

gases Hidrocarburos y Monóxido de Carbono que emiten los vehículos cuyo 

carburante es gasolina. 

Se adecuó al módulo para ser operado de dos maneras: un mando local desde el 

cual se puede realizar el análisis de gases Hidrocarburos y Monóxido de Carbono; un 

mando remoto desde un HMI desde donde se puede operar el analizador de gases y 

además permite mantener un registro de los vehículos analizados y sus mediciones.  

El HMI del analizador de gases se enlaza inalámbricamente, mediante tecnología 

Bluetooth, lo que permite una gran versatilidad, con un área de cobertura de hasta 10 

metros.  

El presente proyecto, ayuda a la medición de gases que emiten los vehículos, de tal 

forma que si no se cumple con los índices establecidos por la CORPAIRE, se pueda 

realizar correcciones mecánicas en el vehículo analizado, con el objeto de reducir la 

emisión de gases  que pueden ser perjudiciales tanto para el medio ambiente, así 

como para la salud de las personas. 

Al realizar las pruebas de análisis de gases, se pudo observar que las mediciones 

realizadas por el analizador de gases BECKMAN 590 se acercan las mediciones 

realizadas con el analizador de gases NGA 6000, tomando en cuenta que la muestra 

de gases no es constante, ya que varía en un rango muy pequeño con respecto a la 

escala máxima de medición. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

Se debe tener en cuenta que los vehículos que van a ser analizados  no deben emitir 

exageradamente gases, por esta razón  es necesario realizar una inspección visual 

de las emisiones. En caso de ser así, el vehículo debe someterse a mantenimiento 

por parte del personal calificado. 

Es importante que las personas que, trabajan continuamente con el analizador de 

gases, se protejan con mascarillas y gafas protectoras, de tal forma que se puedan 

evitar enfermedades producidas al inhalar este tipo de gases que son tóxicos para la 

salud. 

Se recomienda, chequear los filtros del analizador de gases cada vez que se va a 

realizar una medición de gases, si estos están llenos de agua, se debe secarlos bien  

y colocarlos correctamente en la dirección que indica el flujo de gas. Si se observa 

que el filtro se encuentra en mal estado, se debe cambiarlo por uno nuevo. 

Antes de realizar el análisis de gases, se debe tener en cuenta que el motor tiene 

que estar a su temperatura normal de funcionamiento, después se debe esperar el 

tiempo que indican las pantallas del analizador de gases BECKMAN 590 antes de 

que este empiece a funcionar. 

Al finalizar la medición de gases, se  recomienda apagar el analizador de gases y 

luego guardarlo en un lugar seco y seguro. 

En caso de fallas, debido a una sobre tensión, revisar los fusibles de protecciones, y 

si es el caso cambiarlos por otros con las mismas características. 

Para evitar que el analizador de gases BECKMAN 590 deje de funcionar por falta del 

suministro eléctrico en el instante que se está efectuando una medición se 

recomienda la disposición de un grupo de emergencia que tiene como finalidad  el  

proporcionar la energía eléctrica necesaria cuando existe una falla en el suministro 

de la red comercial, mediante la disposición de un arreglo con otros dispositivos 
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electromecánico. Para esta aplicación en particular se puede recurrir al uso de  moto 

generadores y UPS. 
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