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NOMBRE DEL SERVICIO:

INFORME DE VERIFICACIÓN

Evaluación técnica y verificación del instrumento prototipo para medir

opacidad y coeficiente de absorción de luz en emisiones vehiculares de

motores a diesel (opacímetro), conforme a los requerimientos que

establece los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 de la Norma Oficial Mexicana

NOM-045-SEMARNAT-2006, Protección ambiental.- Vehículos en

circulación que usan diesel como combustible.- Límites máximos

permisibles á. opacidad, procedimiento de prueba y características

técnicas del equiPo de medición.

520-102154

Progress Five Analizadores Progresivos de México, S.A. de c. v.
Fuente de las Estrellas No. 21, Col. Fuentes del Pedregal. Tlalpan, C' P'

14140" México D. F"

INSTRUMENTO SUMINISTRADO POR:

NO. DE SERVICIO:

SOLICITANTE:
NOMBRE:
DOMICILIO:

NOMBRE:
DOMICILIO:

INSTRUMENTO:

Progress Five Analizadores Progresivos de México, S. A' de C' V

Fuente de las Estrellas No. 21, Col. Fuentes del Pedregal. Tlalpan, C. P.

14140. México D. F.

RESULTADOS:

FECHA DE EMISTÓN:

FE,CHA DE PRUEBAS:

,
DESCRIPCION:
MARCA:
MODELO:
NO. DE SERIE:

ORIGEN:
PROGRAMA DE CONTROL:

Opacímetro
PROGRESS FTVE
BICENTENARIO 3O3O

11153

Francia
Verifica.exe versi 6n 2.0.0.264

Los resultados se indican en las tablas 5 y 6'

2010-06-11

2010-06-02 y 2010-06-03
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El proceso de medición para la evaluación del opacímetro prototipo se llevó a cabo en el laboratorio de
Caracterización Óptica de Materiales del CENAM, bajo condiciones controladas de temperatura; y monitoreando la
presión barométrica y la humedad relativa.

Cond¡ciones Ambientales monitoreadas durante el desanollo de las pruebas:

Temperatura (oC):

Humedad relativa (%):
21.08 a22.19
42.83 a 46.09

Presión barométrica (hPa): 805.31 a 807.95

PROCEDIMIENTO UTILIZADO

Los filtros de opac¡dad proporcionados por el ctiente fueron caracterizados en transmitancia en el centro del filtro
con un área de aproximadamente 2 mm X 10 mm con un espectrofotómetro UV-Vis, certificado por CENAM, ver
tabla No. 1, med¡ante un barrido espectral a las condiciones indicedas en la tabla No.2.

Tabla No 1. Incertidumbre, U, para la escala de longitud de onda y la escala de transmitancia
Certificado: CN M-CC-520-01 7 12010del es UV-Vis. No.

Escala U

Longitud de Onda, 1.. Ancho de banda espectral: 2,0, nm t 0.073 nm

Transmitoñcia. t. Nivel
20.000 o/o

30.000 %
50.000 %
70.000 %
90.000 %

r 0.066 %
t 0.099 %
r0.1vo%
t0.247 %
r 0.331 %

Tabla No 2. Parámetros instrumentales asignados en la caracter¡zaciÓn de los filtros de
idad en transmitancia es

PARAMETROS CONDICIONES

Alcance de la medición: Escala longitud de onda
Escala de transmitancia

360,0 nm a 780.0 nm
0.000 o/o ? 100.000 %

Velocidad de barrido 900.0 nm/min
lntervalo de datos 0.5 nm

Tiemoo oromedio de señal 0.033 s
Ancho de banda espectral 2.00 nm

posteriormente con los filtros de opacidad caracterizados se llevo a cabo la calibración del opacímetro a las

condiciones indicadas en la tiabla No. 3. En la calibración, fueron tomadas 3 series cada una formada de l0
lecturas oor cada filtro.

El opacímetro fue ajustado al 0% de opacidad para ceda una de las series empleando, no se empleo ningún filtro o
montura. Las lecturas fueron colectadas directamente de la opacidad, el coeficiente de absorción de luz y la
opacidad a 430 mm mostradas en pantalla por el programa de control 'Ver¡f¡ca.exe versión 2.0.0.2fl" aplicación:

"Servicio Técnico'del opacfmetro, con intervalos de t¡empo de 200 ms y 100 ms. Para el análisis de resultados se

cons¡deraron los datos correspond¡entes a intervalos de tiempo de 1 s entre lecturas.

La opacidad a 430 mm es obtenida a
empleando la siguiente ecuación:

partir de K (L= 0.215 m), de acuerdo a lo que especifica el manual, ,'
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Tabla No 3 Parámetros i strumentales la calibración del etrooJ. n en e melro.

PARAMETROS coNDtctoNEs
Lonqitud de onda 565 nm
Resolución de escala en opacidad 0.1 o/o

Resolución de escala en coeficiente de absorción de luz 0.001 m-'
Lonqitud de cámara 0.215mt0.0005m
Lonqitud efectiva de camino óptico 0.215 m

NOTAS:
. La longitud de onda, la longitud de émara y la longiiud efec-tiva de camino óptico fueron obtenidos de las

espec¡ficaciones técnicas proporc¡onadas por el cl¡ente.
. El opacimetro en su et¡queta, indica que cuenta con una longitud óptica efect¡va de:430 mm por corelación.

El método utilizado para la realización de las pruebas se basó en la comparaciónde 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 referenc¡a fueron proporcionados por el Cl¡ente y caracterizados por CENAM, ver tablas 2 y 4.

REsuLTADos DE LA cARAcrEnlzaclór'¡ DE Los FtLTRos DE opActDAD

La s¡guiente tabla muestra los resultados obtenidos en la caracterización de los f¡ltros de oDacidad,

Tabla No 4. Valores e incertidumbres para transmitancia, opacidad y coeficiente de absorción luminoso,
btenidos los filtros indicadoso os

Filtro Transmitancia
t (%)

Opacidad
N (%)

Goeficiente de
absorción luminoso

K (m't) tol

Opacidad 430
Ño.o (%)rul

Valor U Valor U Valor U Valor U

c2010002 1 3 1 79"752 0.305 20.248 0.305 1.052 0.018 36.396 0.487
c2010002132 64.772 0.242 35.228 0.242 2.020 0.017 58.046 0.313
c20100021 33 49.438 0.177 50.563 0.177 3.277 0.017 75.559 0.175
c2010002134 31.884 0.107 68.116 0.107 5.317 0.016 89.834 0.068
c20100021 35 20.408 0.079 79.593 0.079 7 "392 0.018 95.835 0.032

NOTAS:
La transmitancia, t, informada corresponden a una longitud de onda de 565 nm.
La opacidad fue calculada de acuerdo a la siguiente ecuación:

N=loo% _r(%)
r : Transmitancia, expresada en porcentaje,

del filtro de opacidad para la longitud de onda de 565 nm

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

K = -1tn[1- 
(N) IL L 100%l

L :Longitud efectiva de camino óptico en metros
ln :Logaritmo natural
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[4] El coeficiente de absorción lum¡noso es informado para una longitud efecl¡va de cam¡no óptico de 0.215 m,
conforme la especificac¡ón proporc¡onada poÍ el cl¡enle.

[5] N¿so es calculada a part¡r de K (L= 0.215 m) empleando la siguiente ecuación:
| ( K \'l

N13o = r00 " 
Lr 

- e'nl- 
o +roJJ

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL OPACIMETRO

En las tablas mostradas a continuación se indican los resultados obten¡dos duEnte las Druebas realizadas al
opacfmetro.

Tabla No 5. Valores promedio, errores e incertidumbres para opac¡dad y coeficiente de absorción luminoso;
obtenidos en el instrumento al em los filtros.

Filtro Opacidad
N (%)

Coeficiente de absorción
luminoso

K (m'r)

Opacidad 430
N¿¡o (%)

Valor Error U Valor Error U Valor Error U

jo/oL.t 0.00 0.00 0.40 0.000 0.000 0.019 0.00 0.00 0.78
c20100021 31 20.48 0.23 0.32 1.066 0.014 0.019 36.83 0.44 0.5r
c2010002132 35.91 0.69 0.27 2.069 0.049 0.020 58.95 0.90 0.59
c20100021 33 50.62 0.06 0.19 3.282 0.005 0.018 75.65 0.09 0.25
c20100021 34 68.07 -0.04 0.13 5.310 -0.006 0.019 89.73 -0.10 0.12
c20100021 35 79.70 0.10 0.12 7.416 0.024 0.024 95.81 -0.03 0.07

100o/ot+t 99.90 -0.10 0.06 SVI'J SVI'J SVt,J 99.90 -0.10 0.06

NOTAS:
t1l

Í21

t3I

t4l

Los valores de opacidad, N y N¿so, y el coeficiente de absorción luminoso, K, fueron obtenidos directamente
del valor mostrado en pantalla por el programa de control suministrado.
SV, indica que aunque el instrumento proporciona Ios valores no fueron considerados para su evaluación
debido a que su valor depende de la resolución del instrumento bajo prueba.
f dentificación de la prueba realizada para evaluar el cero porciento de opacidad, no se empleo ningún filtro o
montura.
ldentificación de la prueba realizada para evaluar el cien porciento de opacidad, se empleo un material que
impide el paso de radiación.

Tabla No 6. Repetibilidad v reproducibilidad obtenidas para el opacímetro al emplear los filtros.

Filtro Opacidad
N (%)

Goeficiente de absorción
luminoso

K (m'1)

Opacidad 430
N¿so (%)

Repetibilidad Reproducibilidad Repetibilidad Reproducibilidad Repetibilidad Reproducibilidad

0o/o 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00
c20100021 31 0.05 0.02 0.003 0.001 0.10 0.07
c2010002132 0.09 0.06 0.007 0.004 0.18 0.32
c20100021 33 0.04 0.01 0.004 0.001 0.07 0.11

c2010002134 0.08 0.03 0.012 0.005 0.02 0.05
c20100021 35 0.07 0.04 0.015 0.009 0.03 0.01

100% 0.00 0.00 SVI"I S\¡"J 0.00 0.00

?itgist

NOTAS:
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t1] La repetibilidad, sr, fue calculada de acuerdo a la siguiente ecuación:
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Donde :

s¡ = Desviación estandar muestra de ser¡es

[2] La reproducib¡lidad, sR, fue calculada de acuerdo a la s¡guiente ecuac¡ón:r;-lsr,
IL\\-XT

sD = 1ll=9-'' I n-l
Donde :

.} = Med¡a de series
r¡ = Media de lecturas de cada serie
n = Tamaño de series

[3] La repetibilidad y reproducibil¡dad son @mponentes de la ¡ncertidumbre.
[4] SV, indica que aunque el instrumento proporciona los valores no fueron considerados para su evaluación

deb¡do a que su valor depende de la resolución del instrumento bajo prueba.

Las pruebas cuyos resultados se menc¡onan en el presente documento fueron realizadas y son válidas
exclus¡vamente para el instrumento y programa cuyas caracte sticas se indican en la páglna 1 de este documento; el
presente documento solo ampara las mediciones informadas en el momento y condiciones amb¡entales y de uso en
que se real¡zaron estas pruebas.

Estas mediciones son trazables al Sistema Internac¡onal de Unidades a través del Patrón Nacional de Transmitancia,
Absorbancia y Reflectancia espectrales mantenido por el CENAM

Tabla No 7. Resultados de la verificación d imie oM-04el cumpl¡mtento de la NOM-045-SEMARI\AT-2006
Verificación del punto 6.1. 6.2. 6.3 v 6.4 de la NOM-045-SEMARNAT-2006 Resultado
6.1 El Opacímetro consiste en:

6.1.7 " Contar con placa de identificación la cual prec¡se:
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE1

6.2. Especificaciones de la cámara y cuerpo del Opacímetro.
6.2.11. Repetibilidad de 0,05 m-' al emplear filtros de opacidad entre 1,6 y 1,8 en

mediciones sucesivas.
5 CUMPLE

6.3. Comprobac¡ón del funcionamiento del Opacímetro.
Ajuste a cero empleando a¡re ambiente como referencia. CUMPLE

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

unidades de opacidad trazables 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 2To unidades del valor del filtro de ooacidad.

CUMPLE2

CUMPLE
CUMPLE

{''. l}. 7{:211
'l'el: 0l 41221105{}l): l::ax: 414422 } I ü553

NOTAS:
1

2
La longitud efectiva de camino óptico del instrumento es de 215 mm.
Se cumple con la especificación si no se considera elfiltro C2010002134.
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[1] NOM-045-SEMARNAT-2006, Protecc¡ón ambiental.- Vehfculos en circulación que usan diesel como
combust¡ble.- Límites máx¡mos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técn¡cas del
equipo de medición.

[2] Hoja de instrucción técn¡ca 520-AC-1.026 "Calibración de opacfmetros"; División de Óptica y Radiometrfa,
cENAM (2006).

Carlos
Jefe de la Diüisión de Óptica y Radiometría,
CENAM.
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