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Evaluación técnica y Verificación de instrumento prototipo.

Ánen DE METRoLocía píslce

NOMBRE DEL SERVICIO:

NO. DE SERVICIO:

SOLICITANTE:
NOMBRE:
DOMICtr,IO:

INSTRUMENTO SUMIMSTRADO POR:
NOMBRE:
DOMICILIO:

INSTRUMENTO:
DESCRIPCIÓN:
MARCA:
MODELO:
NO. DE SERIE:
No. de Serie del Módulo:
ORIGEN:
PROGRAMA DE CONTROL:

RESULTADOS:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE PRUEBAS:

CNM-IV-520-00U20t3

¡NFORME DE VERIFICACION

Evaluación técnica y verificación del instrumento prototipo para medir
opacidad y coeficiente de absorción de luz en emisiones vehiculares de
motores a diesel (opacímetro), confonne a los requerimientos que establece
los puntos 6.1.7, 6.2.111 6.31 6.4.3 y 6.4.7 de la Norma Oficial Mexicana
NOM-04S-SEMARN T-2006, Protección ambiental.- Vehículos en
circulación que usan diesel como combustible.- Límites máximos
permisibles de opacidad, procedimiento de pruebay características técnicas
del equipo de medición.

s20-130431

Progress Five Analizadores Progresivos de México, S. A. de C. V.
Fuente de las Estrellas No. 21 Col. Fuentes del Pedregal. México, Tlalpan,
D. F. CP.: 14140.

Progress Five Analizadores Progresivos de México, S. A. de C. V.
Fuente de las Estrellas No. 21 Col. Fuentes del Pedregal. México, Tlalpan,
D. F. CP.: 14140.

Opacímetro
CAPELEC SARL / Progress Five Analizadores Progresivos de México
PROGRESS FIVE / CAPELEC 430
013965
scT/3-000210812
Francia
"Verlfica" versión 2.0.0.290

Los resultados se indican en las tablas 5 v 6.

2013-02-t2

2013 -02-06 y 2013 -02-07

Guillermo V Carlos H. García.
Director de Óptiüáy Radiometría, CENAM.

Opticas de los Materiales, CENAM.

Estc i¡form€ consta de 6 pági¡as. No cr racom€nd¡ble la reproducción p¡rcí¡l del milEo, !¡¡ qua pued€ dfi lug¡r ¡ inte¡pr€taciones €quivoc¡d¡s de
sus rsult4dos.

Km 4,5 de la carretera a los Cués, El Marqués, Qro., México.
c. P.7624r
Tel: 014422 1 I 0500; F ax: 014422 I I 0553
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Evaluación tecnica y Verificación de instrumento prototipo.
No. de Servicio: 520-130431

cNM-rv-s20-00r/2013

El proceso de med¡ción para la evaluación del opacímetro prototipo se llevó a cabo en el laborator¡o de
Prop¡edades Opticas de los Materiales del CENAM, bajo condiciones controladas d-e temperatura;.y monitoreando
la presión barométrica y la humedad relativa.

Condiciones Ambientiales monitoreadas durante el desanollo de las pruebas:
Temperatura (oC):

Humedad relativa (%):
19.2 a20.3
43.1 a 58.0

Presión barométrica (hPa): 806.5 a 810.8

PROCEDIMIENTO UTIL]ZADO

Los f¡ltros de opacidad proporcionados por el clienie fueron caracterizadoo en transmitancia en el centro del filtro
con un área de aproximadamente I mm X 10 mm con un espectrofotómetro UV-MS, certificado por CENAM, ver
tabla No. 1, mediante un barrido espectral a las condiciones ind¡cadas en la tabla No. 2.

Tabla No 1. Incertidumbre, U, para la escala de longitud de onda y la escala de transmitancia del
UV-Vis. No. Certificado : C N M-CC- 520 -0020 2A 1 2

Escala U

Lonqitud de Onda. 1,. Ancho de banda espectral: 1.00 nm t 0.068 nm
Transmitancia, t. Nivel

20.000 %
30.000 %
50.000 %
70.004 %
90.000 %

r 0.066 %
r 0.099 %
t0.170 o/o

t 0.247 %
r 0.331 %

Tabla No 2. Parámetros instrumentales asignados en la caracterización de los filtros de opacidad
transmitancia

PARAMETROS CONDICIONES
Alcance de la medición: Escala longitud de onda

Escala de transmitancia
360.00 nm a 780.00 nm
0.000 o/o á 100.000 %

VelociclaC de banido 900.00 nm/min
Intenralo de datos 0.50 nm
Tiempr"¡ Prqmedio d. t.ña¡ 0.033 s
Ancho de banda espectral 1.00 nm

Posteriormente con los filtros de opacidad caracterizados se llevo a cabo la calibración del opacímetro a las
condiciones indicadas en la tabla No. 3. En la calibración, fueron tomadas 5 series cada una formada de l0
lecturas por cada filtro.

El opaclmetro fue ajustado al o% de opacidad para cada una de las series empleando como referencia una
montura sin f¡ltro. Las lecturas fueron colectadas directamente de la opacidad, 'N", y el coef¡ciente de absorción de
luz, "K', mostradas en pantalla y colectadas por el programa de control 'Verifica versión 2.0.0.290' del opacímetro,
con intervalo de tiempo de 1 s entre lecturas.

Elte ¡rforlue co[st¡ de 6 páginas. No cs recomctrd¡ble l¡ raprortucciótr parci¡l rtcl ElsDo, y¡ qoe puede d¡r lug¡r ¡ in¡Érpretrciolcs equivocades dc
sus resultados.

Km 4,5 de la carretera a los Cues, El M
c.P.76241
Tel: 014422 I 1 0500: F ax: 014422 I I 0553
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Evaluación técnica y Verificación de instrumento prototipo.
No. de Servicio: 520-130431

CNM-IV-520-001/2013

abla No 3. Parámetros instrumentales en la calibración del

PARAMETROS CONDICIONES

Lonqitud de onda 565 nm
Resolución de escala en ooacidad 0.1 %
Resolución de escala en coeficiente de absorción de luz 0.001 m-'
Lonoitud de cámara 0.430 m
Lonqitud efectiva de camino óotico 0.430 m

NOTAS:
. La longitud de onda, la longitud de cámara y la longitud efectiva de camino óptico fueron obten¡dos de las

especificaciones técnicas proporcionadas por el cl¡ente.. Tipo de em¡sor que origina la radiación electromagnética: LED verde.

El método utilizado para la real¡zac¡ón de las pruebas se basó en la comparación de los valores de las respuestas
generadas por el opacímetro, al colocar cada uno de los filtros de opacidad, contra los valores obtenidos en la
caracterización de dichos filtros, conforme a [1] y [2].

Los materiales de referencia fueron proporcionados por el Cliente y caracter¡zados por CENAM, ver tablas 2 y 4.

RESULTADoS DE LA cARAcrERlzaclóH DE Los FtLTRos DE opActDAD

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en la caracterización de los filtros de opacidad.

, Tabla No 4. Valores e incertidumbres para transmitancia, opacidad y coeficiente de absorción luminoso,
obtenidos para los filtros indicados

Filtro Transmitancia
t (%l

Opacidad
N (%)

Coeficiente de absorción
luminoso
K lm'r) tal

Valor U Valor U Valor U

c2010042131 80.74 0.30 19.26 0.30 0.498 0.009
c2010002132 65.48 0.24 34.52 0.24 0.985 0.009
c2010002133 49.79 0.20 50.21 0.20 1.622 0.009
c2010002134 32.09 0.12 67.91 0.12 2.643 0.009
c2010002135 20.39 0.08 79.61 0.08 3.698 0.009

NOTAS:
La transmitancia, t, informada coresponden a una longitud de onda de 565 nm.
La opacidad fue calculada de acuerdo a la siguiente ecuac¡ón:

N = too% -r(%)
r : Transmitancia, expresada en porcentajg

del filtro de opacidad para la longitud de onda de 560 nm

El coeficiente de absorción luminoso fue calculado de acuerdo a la siguiente ecuación:

K--1rn[r- (N) IL L 100%J
L :Longitud efectiva de camino óptico en metros
In : Logaritmo natural

El coeficiente de absorción luminoso es informado para una longitud efectiva de camino óptico de 0.430 m,
conforme la especificac¡ón proporcionada por el cliente.

/,
Este ¡trforme co¡sta de 6 págin¡!. No e3 ¡ecom€nd¡ble l¡ reprcducción p¡rci¡l del mismo, y¡ quc pu€de al¡r lugrr ¡ int€rpret{ciotr€! equivocadas de .' 1 

I

süs result¡dos. i ' ...":.;:' ,l V

tlI
t2l

t3l

t41

Km 4,5 de la carretera a los Cués, El Marqués, Qro., IMéxico.
c.P.7624r
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Evaluación tecnica y Verificación de instrumento prototipo.
No. de Servicio: 520-130431

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL OPACíMETRO

cNM-rv-s20-00r/2413

En las tablas
opacímetro.

Tabla No 5.

NOTAS:

mostradas a continuación se indican los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas al

Valores promedio, erores e incertidumbres para opacidad y coeficiente de absorción luminoso;
obtenidos en el instrumento al emolear los filtros.

Filtro
Opacidad

N (%)

Goeficiente de
absorción luminoso

K lm'r)
Medida Error U Medida Error U

0Yot"r 0.01 0.0r 0.39 0.000 0.000 0.009
c2010002131 19.77 0.51 0.33 4.512 0.015 0.010
c2010002132 35.50 0.98 0.27 1.020 0.035 0.010
c2010002133 51.14 0.93 0.21 1.666 0.044 0.010
c2010002134 68.84 0.93 0.15 2.712 0.069 0.011
c2010002135 80.69 1.08 0.15 3.824 0.126 0.018

lOjo/ot't 99.90 -0.10 0.06 SVI'.I S\y'.J s\^'r

t1] Los valores de opacidad, N, y el coeficiente de absorción luminoso, K, fueron obtenidos directamente de los
valores colectados por el programa de control suministrado.

l2l SV, indica que aunque el instrumento proporciona los valores no fueron considerados para su evaluación
debido a que su valor depende de la resolución del instrumento bajo prueba.

t3] ldentificación de la prueba realizada para evaluar el cero porciento de opacidad, se realizó la prueba al aire.
l4l ldentificación de la prueba realizada para evaluar el cien porciento de opacidad, se empleo una material que

impide el paso de radiación.

Tabla No 6. Repetibilidad filtros.ucibilidad obtenidas para el opacímetro al emolear los

Filtro
Opacidad

N (%)

Coeficiente de
absorción luminoso

K (m'r)
Reoetibilidad Reoetibilidad Reproducibilidad

0% 0.03 0.02 0.001 0.000
c2010002131 0.06 0.12 0.002 0.004
c2010002132 0.05 0.07 0.002 0.003
c2010002133 0.0s 0.03 0.002 0.001
c2010002134 0.05 0.07 0.004 0.005
c2010002135 0.04 0.1r 0.005 0.0r3

100% 0.00 0.00 su*r SVI"I

NOTAS:
lf ] La repetibilidad, sr, fue calculada de acuerdo a la siguiente ecuación:

Donde:
s¡ = Desviación estandar muestra de series

l2l La reproducibilidad, sR, fue calculada de acuerdo a la siguiente ecuación:

1. r t

ir\{
Este inforoe const¡ de 6 págin¡s. No es recometrd¡blc l¡ ¡cprodrcciór p¡rcisl del misúo, y¡ que puerle ata¡ lug¡r ¡ interpret¡cionet cquivoc"u", dFlui
rus rciulf¡dos. f*Ll.f-

Km 4,5 de la carretera a los Cués, El Marqués, Qro., México.
c.P.7624r
Tel: 0144221 10500; Fax:. 0144221 10553
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Evaluación técnica y Verificación de instrumento prototipo.
No. de Serwicio: 520-130431

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA

CNM-IV-520-001/2013

té_lL\\-xr
s, = 1l '=o-ln-l
Donde :

J = Media de ser¡es

4 = Media de lec'turas de cada serie
n = Tamaño de series

[3] La repet¡bilidad y rcproduc¡bil¡dad son componentes de la ¡ncert¡dumbre.
[4] SV, ind¡ca que aunque el instumento proporciona los valores no fueron considerados para su evaluac¡ón

debido a que su valor depende de la resoluc¡ón del ¡nstrumento bajo prueba.

Las pruebas cuyos resultados se mencionan en el presente documento fueron realizadas y son válidas
exclusivamente para el instrumento y programa cuyas caracterÍsticas se ind¡can en la pagina 1 de este docümento; el
presente documento solo ampara las mediciones informadas en el momento y condiciones ambientales y de uso en
que se realizaron estas pruebas.

Estas mediciones son trazables al Sistema Internacional de Unidades a través del Patrón Nacional de Transmitanc¡a.
Absorbancia y Reflectancia espectrales mantenido por el CENAM.

abla No 7. Resultados de la verificación del cumplim¡ento de la NOM-045-SEMARNAT-2006.

6.1 El Opacímetro consiste en:
6.1.7. Contar con placa de identificación la cual prec¡se:

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

6.2. Especificaciones de la cámar? y cuerpo del Opacímetro.
6.2.11. Repetibilidad de 0.05 m-' al emplear filtros de opacidad entre 1.6 y 1.8 en

medíciones sucesivas.
5 CUMPLE

6.3. Comprobación del funcionam¡ento del Opacímetro.
Ajuste a cero empleando aire ambiente como referenc¡a. CUMPLE

6.4. Calibración del Opacímetro.
6.4.3. Calibración con 4 filtros de opacidad absortivos con diferencias de al menos 15%

unidades de opacidadtrazables al patrón de referencia mantenido por CENAM.
6.4.4.Incertidumbre <2o/o nivel de confianza de g5o/o.

6.4.7. El promedio no debe exceder 2o/o unidades del valor del filtro de opacidad.

CUMPLEl

CUMPLE
CUMPLE

El requerimiento de contar con diferencias de al menos 15% unidades de opacidad se cumple con para los filtros
C20 1 0002 1 3 1, C20 1 00021 32, C20 1 00021 33 y C20 1 00021 3 4 .

REFERENCIAS

[1] NOM-045-SEMARNAT-2006, Protección ambiental.- Vehículos en circulación que usan diesel como
combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, procedim¡ento de prueba y características técnicas del
equipo de medición.

Eit€ ¡Íforn€ coDsf¡ de 6 págitras. No e3 recometrd¡ble ta reproducció! p¡rci¡l del mismo. ya quc püede d¡r lüg¡r ¡ lúf€rprct¡flole3 eqgiigcld¡! d.
sus resultados.
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Página 5 de



Áb
ffiewl"Wk%ffitr*%ffi&ffi

&@ E:w @."@&TW &; WH
üHSTA$ t{i!$lo¡rJlr- *E r$srRür.ccfA CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

Evaluación tecnica y Verificación de instrumento prototipo.
No. de Servicio: 520-130431

CNM-IV-520-00U20r3

121 Hoja de instrucción técnica 520-AC-1.026 "Calibración de opacímetros"; División de Óptica y Radiometría,
CENAM (2006). 
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Realizó: ,'¡;' i :l
i':"/ L;'f

¡i. : ",4

Guillermo V#d,i'cúrluna
Metrólogoidel Laboratorio de Propiedades Opticas
de los Materiales, CENAM.

Carlos
Director de y Radiometría, CENAM.

Este info¡me coNt¡ dc 6 p{gir¡¡. No ei recomend¡ble l. rcproducción p¡rci¡l del mismo, y¡ quc puede d¡r lug¡r ¡ interpret¡cioúca cqulvoc¡d¡s de
iú resült¡d6.
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