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OBJETIVO: Evaluación de cumplimiento del instrumento analizador de opacidad y coeficiente de absorción de luz de emisiones
vehiculares de motores a diesel para los requerimientos descritos en los puntos 6. 1 (6.1 .7), 6.2 (6.2.11),6.3 y 6.4(6.4.3, 6.4.4, 6.4.7) de la
norma oficial mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006 (Protección ambiental.- vehiculos en circulación que usan dieselcomo combustible.-
Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición.)

ALCANCE: El laboratorio de metrología deteminara mediante el procedimiento de calibración para opacímetros la corresponsabilidad ,

operación y funcionamiento del instrumento descrito su repetibilidad, linealidad, ajuste de Cero, Span y el cumplimiento de los criterios de
desviación de ¡ 2% unidades del MRC (Material de Referencia Certificado) por el principio de medición de cámara cerrada, una fuente de
luz y flujo pacrial bajo la emisión de luz emitida por un diodo emisor verde y una celda fotoeléctrrica o fotodiodo como receptor en una
longitud efectiva de camino óptico de 430 mm de acuerdo a las especificaciones y manual del fabricante.

Progress five Analizadores progresivos de México Cuidad México, D.F.

S.A. de C:V:

Lic. Sergio Bravo

Ernani 122Del. Tláhuac

Miguel Hidalgo

Laboratorio PIA

Fecha de calibración 1511012012

Fecha de comprobación: 1811012012

Datos úfJnstrumento sometíú a conryroSacíón
Instrumento OPACIMETRO Longitud de onda a)565 nm / b) 560 nm

Marca PROGRESS FIVE Principio de medición Led verde y fotodiodo

Modelo CAPELEC 430 Resolución de escala en 0.1o/o

No de Serie 1 1 1S3 oPacidad

No lD Sin lD Resolución de escala en 0.001 m-1

Dimensiones de gabinete coeficiente de luz

Medidas exteriores 250 mm x 620 mm x 170 mm Longitud de cámara 0.430 m r 0.0005 m

Peso total 8.6 Kg * Longitud efectiva de camino 0.430 m

óptico

Equipo: Instrumento suminist|ado con computadora, monitor y software de operación.

* Ver manual de operación y funcionamiento emitido el 20 de Julio de 2012

El presente reporte ampara únicamente la evaluac¡ón del instrumento que se indica en las cond¡ciones de operación y funcionamiento najo el soprle del proceso de calibración
realizado.

su estado y bajo las condiciones que prevalecieron en la calibrac¡ón. Este informe es procesado y elaborado por Precisión Instrumental Automotriz, S.A cle C.V.
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DESCRIPCIÓN
Esquema funcionalde la medición en la Cámara de Opacidad:

Alre Amblente

Humo de la Muestra

1.- PCB Tarjeta Fuente em¡sor, (contiene el LED verde)
2.- PCB Tarjeta Detector de haz de luz
3.- Sensor de Temperafura de la cámara de medición
4.- malla de calerrtamiento de la cánrara ds medic¡ón
5.- Sensor d€ Temp€ratrrra del Gas de mueslra a la entrada
6.- Bo<luilla de entrada de Gas de muestra
7.- Cá¡nara de medición
B.-Ventilador, generador da aire limpio

Longitud Efectiva de camino óptico.- Es igual a 430 mm después de la medición; y corresponde a la anchura media de la columna de
humo, dentro de la cámara de medición, (color gris en la imagen anexa) a la altura central del rayo de luz, acotada por el corte que le
hace el aire limpio (color azul) al pasar por los Venturis de escape.
La longitud efectiva del sistema depende del flujo de aire perpendicular producida por el Ventilador.
Por lo tanto el control de la velocidad a la que gira el Ventilador es muestreada por el Sistema, asegurando mantener la longitud efectiva
delcamino óptico de 430 mm en todo momento.
Paredes de la Cámara de Opacidad.- La superficie interior de la Cámara es de Aluminio Anodizado Negro Mate para evitar totalmente

cualquier reflexión de luz; el Transducer de Opacidad es un tubo de 402 mm (i 0.5 mm) de longitud con diámetro interno de 21 mm.

Pequeñas partículas de carbón pudieran formar depósitos en el interior del Tubo de pruebas, lo cual no modifica el resultado de las

mediciones, ya que dichos depósitos no forman una pantalla entre el emisor y el receptor, a menos que la acumulación de depósitos
sea tal que reduzca el diámetro interior del tubo de pruebas, lo cual sería corregido con un servicio de mantenimiento.
Ventanas del LED emisor y del receptor.- En ambientes muy sucios, eventualmente algunas partículas muy grandes podrían
introducirse por el flujo de aire ambiente del ventilador y podrían formar depósitos en las ventanas de dichos componentes, lo cual es
relativamente infrecuente. Una limpieza mensual de las ventanas con un paño suave de algodón es suficiente para mantener el Equipo.

Si en algún momento se acumularan demasiados depósitos que impidieran las lecturas precisas el Equipo enciende un bit de status con
aviso en pantalla para eloperador, invalidando las mediciones hasta que no se efectúe la limpieza correspondiente.
Gondensación de agua.- el Tubo de la Cámara de Opacidad es mantenido constantemente a 80o C de Temperatura, por lo que

difícilmente podría existir condensación en las paredes del tubo; la temperatura de operación es tan alta que aun en las peores

condiciones de humedad ambiente, jamás se alojará elagua en las paredes deltubo.

El presente reporte ampara únicamente la evaluación del ¡nstrumento que se indica en las condiciones de operación y funclonam¡ento najo el soprte del proceso de cal¡bración

rea|izado.Quedaestrictiamenteproh¡b¡doreproduc¡r|oenformatota|oparcia|sinlapreViaautorizaciónde||aborator¡o.Losresu|tadospresentados
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Datos dá -tZateriafrú i?gferencn utí/ízaú en fa conryrobación
Los valores de Opacidad están expresados en N(%) En términos del sitema internacional de unidades ( Sl )

A través de la Trazabilidad a la Longitud de onda expresada en nm, y las unidades de Transmitancia expresadas en porcentaje %.Del
patrón Nacional de la Transmitancia, Absorbancia y Reflectancia Espectrales Mantenidos por el CENAM

Fabricante PROGRESS FIVE Trazabitidad CENAM

Fabricante MOTORSCAN Trazabitidad CENAM

Temperatura l26oc I t1'C Humedad relativa 33%lr 0,4% HR

El opacimetro fue calibrado conforme al procedimiento PCE-CFMO-LC por parte del laboratorio de metrología por comparación directa
con los filtros de densidad neutra y el informe de calibración emitido.

El presente reporte ampara únicamente la evaluación del ¡nstrumento que se indica en las cond¡ciones de operación y funcionam¡ento najo el soprte del proceso de calibración

en su estado y bajo las condiciones que prevalecieron en la cal¡brac¡ón. Este informe es procesado y elaborado por Precisión Instrumental Automotriz, S.A de C.V.
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Tabla {. Fi}tros de densidad neutra propbdad del fabricante y caracteriz¡doe por el CENAM de acuerdo a la tabla numero 4 del
informe de verificaión CNttl-LV-520491 12010

No. lD No Certificado Fecha de calibración Valor N (%) Incertidumbre(U)tk=Z
c201 00021 31 cNM-lv-520 -001t2010 201 0-08-1 1 20,248 r 0,305

c2010002132 cNM-lv-520-001t2010 2010-08-1 'l 35,228 t 0,242
c201 00021 33 cNM-lv-520-001t2010 201 0-08-1 1 50,563 t 0,177

c2010002134 cNM-lv-520 -001t2010 201 0-08-1 1 68,1 1 6 r 0,107

Tabh 2. Filtrc de deneidsd noutra propbdad dellaboratorio de calibración caracterizadoo porel CENAM de acuerdo al
ccrt¡f ¡cado número CNM-CC{2O-249BO1O

No. lD No Certificado Fecha de calibración Valor N (%) Incertidumbre(U)tk=2
LFF 00171 M cNM-CC520-249t2010 2010-1 1-03 8,49 r 0,38

LFF OO172M cNM-CCs20-249t2010 2010-1 1-03 28,01 r 0,26

LFF 00173 M cNM-CC520-249t2010 2010-1 1-03 51,04 r 0,18
LFF 00174 M cNM-CC520-249t2010 2010-11-03 69,1 3 r 0,14

Itu'trumento Au.rí/iar t/tifizafo en fa caflhtacíón
Instrumento Marca Serie Modelo Intervalo No lnforme Calibrado

Termohigrometro
Thomas
Scientific

21135195 1474-470
-2a39"Ct1 131 a 71

% H.R r0.4
MA-H485|12 I
MA-T7357t12

2012-04-24
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Apartado l. El opacimetro fue ajustado a 0% de opacidad empleando una montura de dimensiones de 15 mm de diámetro para el
ajuste a Cero sin filtro y elempleo de los MRC (FEDOM) identificados como USER 42, USER 43, USER 44 y USER 45 (filtros
ópticos de densidad neutra) propiedad del laboratorio en la calibración para la toma de lecturas directamente del instrumento en la
medición de opacidad de acuerdo a la instrucción y manual de operación del fabricante teniendo como resultados los emitidos en el
informe de calibración FM-0/1608520120P y presentados en la tabla 3

El presente reporte ampara únicamente la evaluación del instruÍi€nto que se ¡ndica en las cond¡ciones de operación y funcionamiento najo el soprte del proceso de calibrac¡ón

rea|¡zado.Quedaestr¡c1amenteproh¡b¡doreproducir,|oenformatota|orcla|
en su estado y bajo las condiciones que prevaleci€ron En la calibración. Este inforrne es procesado y elaborado por Precisión Instrurnental Autornotriz, S.A de C.V.
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Tabh 3. Iecturas Regbt¡ada¡
Filtro 0 Filtro I Filtro 2 Filtro 3 Filtro 4

MRC 0,00 8,49 28,01 5't,04 69,1 3

Promedio 0,00 9,33 27,13 52,27 69,47

Desviación N/A 0,84 -0,88 1,23 0,34

Porcentaje de desviación N/A 9,89 -3,14 2,4'l 0,49

Incertidumbre N/A 0.38 0.26 0.18 0.14

Dentro Norma N/A SI SI sl SI

Opacidad
80
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0
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Apartado 2. El opacimetro fue ajustado a 0o/o de opacidad no se empleo ningún filtro o montura y el empleo de los MRC (FEDOM)
identificados como, C2010002131, C2010002132, C2010002133 y C2O1OOO2134 (filtros ópticos de densidad neutra) propiedad del
fabricante en la calibración para la toma de lecturas directamente del instrumento en la medición de opacidad de acuerdo a la
instrucción y manual de operación del fabricante teniendo como resultados los emitidos en el informe de calibración FM-
011608520120P y presentados en la tabta 4

Ta bla4. Lecturas Registradas
Filtro 0 Filtro f Filtro 2 Filtro 3 Filtro 4

MRC 0,00 20,25 35,23 50,56 68,12
Promedio 0,00 19,83 35,50 50,83 68,50

Desviación N/A -0,42 0,27 0,27 0,38
Porcentaje de desviación N/A -2,06 0,77 0,53 0,56

Incertidumbre N/A 0,31 0,24 0,18 0,11

Dentro Norma NiA SI SI sl SI

Guadalaiara

Lo¡ Pinito¡ N¿ 3691
Col. Loma Ronita Ejidal. Zapoprn, Jali*co
C.P.45OB5 Tel.: {33} 31 35 23 60
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El presente reporte ampara ún¡camente la evaluación del instrumenlo que se indica en las cond¡c¡ones de operación y func¡onamiento najo el soprte del proceso de calibración
real¡zado.
en su estado y bajo las condic¡ones que prevalec¡eron en la calibración. Este informe es procesado y elaborado por Prec¡sión Instrumental Autornotriz, S.A de C.V.
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La tabla 5 muestra los resultados obtenidos en la caracterización de los filtros de opacidad proporcionados por el fabricante y coeficiente
de absorción luminosos obtenidos para los filtros descritos.

Conforme a los resultados presentados por el CENAM (CNM-LV-520-001/2010) y calculando el coeficiente de absorción luminoso con
una longitud efectiva de camino óptico de 0,430 m.de acuerdo a la expresión dterminado a partir de la formula A2.

't La incertidumbre se toma para efectos de calculo como una estimación cercana (valores emitidos en el informe CNM-LV-520-
001/2010).

Tabla 5

Filtro
Transmitancia t^t,, Opacidad

N (%)

Coeficiente de absorción
luminoso
K (m-1)

Valor U Valor U Valor u**
c201 00021 31 79,752 0,305 20,248 0,305 0,526 0,018

c2010002132 64,772 0,242 35,228 0,242 1,010 0,017

c201 00021 33 49,437 0,177 50,563 0,177 1,638 0,017

c2010002134 31,884 0,1 07 68,116 0,107 2,658 0,016

La tabla 6 muestra los resultados obtenidos en la caracterización de los filtros de opacidad propiedad del laboratorio de calibración de

acuerdo al certificado de calibración No. CNM-CC-52O-24912010 emitido por el CENAM y calculando el coeficiente de absorción
luminoso con una longitud de camino óptico de 0,430 m conforme a la ecuación A2.

Tabla 5

Filtro
Transmitancia rs (%)

Opacidad
N (%)

Coeficiente de absorción
luminoso
K (m-1)

Valor U Valor U Valor U

LFF 00171 M 91,51 0.38 8,49 0.38 0,206

LFF OO170 M 71,99 0,26 28,01 0,26 o,764

LFF 00169 M 48,96 0,18 51,04 0,1 8 1,661

LFF 00168 M 30,87 0,14 69,1 3 0,14 2,733

NOTAS:

[1]a) La transmitancia, r, informada corresponden a una longitud de onda de 565 nm.

tllb) La transmitancia, r, informada corresponden a una longitud de onda de 560 nm.

l2j La opacidad fue calculada de acuerdo a la siguiente ecuación:

A1) . rT-1009á-r{.%)
r: transmitancia, expresada en porcentaje.

t3l El coeficiente de absorción luminoso fue calculado de acuerdo a la siguiente ecuación:M ¡r: -+n[r - N 
IL '' |.^ 1oo%l

L : Longitud efectiva de camino óptico en metros

In: Logaritmo natural

t4l El coeficiente de absorción luminoso es informado para una longitud efectiva de camino óptico de 0,430 m conforme la

especificación proporcionada por el fabricante.

El presente reporte ampara únicamente la evaluación del instrumento que se ind¡ca en las condiciones de operación y funcionamiento najo el soprte del proceso de calibración
realizado.

en su estado y bajo las condiciones que prevalecieron en la calibración. Este ¡nforme es procesado y elaborado por Precisión Instrurnental Aulomotriz, S.A de C.V.
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL OPACíU¡ETRO

En las tablas 7 y 8 mostradas a continuación se indican los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas al ooacímetro

Iabla 7. Reoultadoe con filtros ópt¡cos de densidad neutra prop¡edad del fabricante

Filtro

Opacidad
N (%)

Coeficiente de absorción luminoso

K (m')

Valor Error U Valor Error U

glzl o¡o 0,00 0,00 NA 0,00 0,00 0,00
c2010002131 19,83 -0,418 0,305 0,514 -0,012 0,037
c2010002132 35,5 0,272 0,242 1,020 0,010 0,049

c201 00021 33 50,83 0,267 0,177 1,651 0,013 o,044
c2010002134 68,5 0,384 0,107 2,686 0,028 0,068

1o0l3l% 99,9 N/A N/A N/A NiA N/A

Tabla 8. Reeultados con filtrc ópticos de densidad neutra propiedad del laboratorio de
calibración

Filtro

Opacrdad
N (%)

Coeficiente de absorción luminoso

K (m-t)

Valor Error U Valor Error U

g!2l o¡o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LFF 00171 M 9,33 0,840 0.38 0,228 0,021 0,034

LFF OO170 M 27,13 -0,880 0,26 0,736 -0,028 0,037
LFF 00169 M 52,27 1,230 0,18 1.720 0,059 0,044

LFF 00168 M 69,47 0,340 0,14 2,759 0,026 0,053

1oot3l% 99,9 N/A N/A N/A N/A N/A

NOTAS:

[1] Los valores de opacidad, N 430, y el coeficiente de absorción luminoso indican, K(m ') fueron obtenidos
directamente del valor mostrado en pantalla por el programa suministrado.

[2¡ Prueba realizada para evaluar el cero porciento de opacidad (var apartad o 1 y 2 .

[3] Prueba realizada para evaluar elcien porciento de opacidad, empleando materialque impide el paso de la luz.

El presente reporte ampara únicamente la evaluación del ¡nstrumento que se indica en las cond¡ciones de operación y functonamiento naio el soprte del proceso de
ca|ibraciónrea|¡zado.Quedaestrictamenteprohib¡doreproducir|oenformatota|oparcia|
para el ¡nstrumento en su estado y bajo las cond¡ciones que prevalec¡eron en la calibración. Este informe es procesado y elaborado por precisión Instrumental Automotriz,
S.AdeCV
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[1] La repetibilidad, Sr fue calculada de acuerdo a la siguiente ecuación:

-n

\-..2 (.s¡J'
i=o

t1

Donde:

Si= Desviación estandar muestra de series.

[2] La reproducibilidad, SR fue calculada de acuerdo a lasiguiente ecuación

i i.,-i)!sn:ti-- n_.t
Donde:

.f = Media de series

-t i = Media de lecturas de cada serie.

n = Tamaño de series.

[3] La repetibilidad y reproducibilidad son componentes de la incertidumbre.

Referencia NMX-C H-5725- 1 -7-INMC 2006 (l SO 725: S 1 1 7 -',! 9941

El presente reporte ampara únicamente la evaluación del ¡nstrumento que se ¡ndica en las cond¡c¡ones de operación y funcionam¡ento najo el soprte del proceso de cal¡bración

realizado. Queda estrictamente prohibido

en su estado y ba¡o las condiciones que prevalecieron en la calibrac¡ón. Este ¡nforme es procesado y elaborado por Precisión Instrumental Automotriz, S.A de C.V.
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Tabla 9, Pnrebas r y R con el ampleo de ilnroa op$GG d9 (FnaloaE neuua

Filtro

Opacidad
N (%)

Coeficiente de absorción luminoso
K(m-1)

Repetibilidad ( R ) Reproducibilidad (r) Repetibilidad ( R ) Reproducibil¡dad (r)

0o/o 0,00 0,00 0,00 0,00

c2010002131 0,03 0,058 0,02 0,06

c2010002132 0,04 0,1 00 0,03 0,05

c201 00021 33 0,04 0,058 0,03 0,06

c2010002134 0,03 0,1 00 0,02 0,05

lOOo/o 0,00 0,00 N/A N/A

Iabla 10. Pruebas r y R Gon el empleo 06 tlilroa oFcc oe cena|oac neu$a

Filtro

Opacidad
N (%)

Coeficiente de absorción luminoso
K(m-1)

Repetibilidad ( R ) Reproducibilidad (r) Repetibilidad ( R ) Reproducibilidad (r)

Oo/o 0,00 0,00 0,00 0,00

LFF 00171 M 0,05 0,006 0,04 0,06

LFF OO170 M 0,09 0,006 0,07 0,06

LFF 00169 M 0,09 0,006 o,07 0,06

LFF 00168 M 0,03 0,006 0.02 0,06

100% 0,00 0,00 N/A N/A
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Resultadoe de lale¡lficación del cumplimiento de la NOM-045€EMARNAT-2006
Vsrificación del pr¡nlqG-f,6.4. 0.3 y 6,4 de la NgmO+Uffi

Actividad Verificación del punto Descripción Metodo aol¡cado Actividad Desarrollada
Resultado Especificación

1 61 Equipo de
medic¡ón que

consiste :

6.1.7 Contar con una placa de
identificación adherida

Inspección visual Verificado Cumple Aceptado

Marca Insoección visual Verificado Cumple Aceptado
Modelo Inspección visual Verificado Cumple Aceptado
Numero de ser¡e Inspección visual Verificado Cumple Aceptado
Requerimiento de energia electrica Inspección visual Verificado Cumple Aceptado

Nombre del fabricante Inspecc¡ón visual Verificado Cumple Aceptado

-ongitud óptica efectiva de camara
Je humo de 430 mm

Calibración con MRC
(FEDOM)

Informe de calibración
16085 /16086

Cumple Aceptado

¿ 6.2 Especificación de
la camara de
humo y cuerpo del
opacimetro

6.2.1',! Tener una repetibilidad de 0,05 m-1

de la lectura del opacimetro al

emplear filtros entre 1.6 y 1.8 m-1
durante 5 mediciones sucesivas
con el mismo filtro y una tolerancia

de 0.025 m-'

PruebasryR(SrySR)
Determinación de Sr y SR

Repetic¡ones sucesivas
con variación de t¡empo
de 3 segundos en dos
eventos diferentes y

realizado por dos
metrologos signatarios en

Repet¡bil¡dad y
Reproducibilidad

Cumple Aceptado

3 6.3 Comprobación del
funcionamiento del
opac¡metro.

6.3 Requerir y aprobar un ajuste a
Cero tomando como refemcia al

aire ambiente.

Inspección técnica al inicio
de operación del

¡nstrumento como parte del
proceso de funcionamiento

Evaluada dentro del
proceso de calibración

por parte del laboratorio
de metrología, ejecución

del procedimiento
PE-CFMO-LC.

Cumple Lo realiza el instrumento

4 6.4 Calibración del
opac¡metro

6.4.3. Utilizar 4 f¡ltros de opacidad
absortivos trazables al CENAM con
una d¡ferencia de por lo menos 15
unidades uno del otro, la
transmitancia de cada filtro debe
ser conoc¡da en la longitud de

Procedimiento de
calibración por laboratorio
de metrología acreditado

por el organ¡smo de
acreditación ema A.C.,

No, OP-16

Procedimiento
PE-CFMO-LC Cumple

lnforme
FM-O/16085/20120P16

lnforme
FM-O/16086/20r 20P16

6.4 4 Incert¡dumbre expandida de cada
filtro con una K = 2 y nivel de
confianza del 95 %
No usar filtros con opacidad aniba
del 80 %

Certificado de calibración
emitido por CENAM CNM-
LV-520-001 /201 0 / CNM-CC

520-249t2010

Calibración de FEDOM Cumple Carta de trazabilidad

6.4.7 Comprobar las lecturas con los
úalores de cada filtro si el promedio
le las 3 lecturas de cada filtro
,/arian del valor del filtro por +- 2 o/o

Jn¡dadesconsiderar al opacimetro
'uera de especificaciones.

Evaluación del informe de
calibración Cumplimiento de Norma Cumple

Ver informe de
calibración emitido por
laboratorio acreditado

ante ema A.C..
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REFERENCIAS

[1] Procedimiento de calibraciÓn de opacimetros del laboratorio de metrología PCE-CFMO-LC número de acreditamiento Op-16
en los terminos de la ley federal sobre metrología y normalización por el organismo de acreditación ema A.C. .

[2] NMX-CH 1 40-IMNC-2002 Determinacón para cálcuto de incertidumbre.
[3] NOM-045-SEMARNAT-2006, Protección ambiental. - Vehiculos en circulación que usan diesel como combustible. - Límites
máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición.

NOTA.
Para la evaluaciÓn Dimensional exterior de la longitud del cuerpo de la cámara de medición exterior El laboratorio solicito la
verificaciÓn en el mensurando de dimensional. Por laboratorio de calibración acreditado ante ema. A.C
Metroloqia Esoecializada v Calibración S.A de C.V. con resultados de 557,08 mm en cota exterior y 489,89 mm en cota
interior.

Presentados bajo el informe de verificación No. IVD-0004-2012. Con el objeto de comprobar que la cámara en su dimensión
exterior es mayor a su construcción del Modelo Bicentenario 3030. Cámara de medición que se encuentra colocada en el gabinete
del instrumento. Especificaciones técnicas del fabricante

Gerente Técnico

FIN DEL INFORME

E|presenteroporteamparaúnicamente|aeva|uac¡óndel¡nstrumentoqueseindicgen|ascondicionesdeoperaciónyfuncionamientonajo€|soprteCte|procssodeca|ibraón
rea|izado'Quedaestriclamenteprohibidoreproducir|oenfomatota|oparcia|
en su estado y bajo lss concliciones que prevalec¡eron en la calibración. Este infofme es procesado y elaborado pof Prec¡sión Instfumental Automotriz, s.A de c.v.
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