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Resumen  

 
En los últimos años las enfermedades respiratorias y muertes han aumentado debido a la vaporización de los 
compuestos orgánicos volátiles (COV). Estos gases son emitidos por diferentes industrias y presentan una alta 
toxicidad y flamabilidad. Por esta razón es necesario el monitoreo de COV en zonas urbanas mediante 
sensores que tengan una respuesta rápida con un bajo consumo de potencia. En este trabajo se presentan la 
caracterización de sensores comerciales MQ135, MQ2 y MQ6 a través de una cámara de gas de 
politetrafluoroetileno, la cual cuenta con un soporte para los sensores y un sistema embebido para la 
caracterización de la sensibilidad y tiempo de respuesta de dichos sensores en un ambiente de temperatura 
controlado. De los resultados mostraron que el mejor es el MQ135 ya que presentan una mayor sensibilidad y 
un tiempo de respuesta rápida. Lo cual lo hace ideal para el monitoreo preventivo en industrias o zonas urbanas. 
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Abstract 

In recent years respiratory diseases and deaths have increased due to the vaporization of volatile organic 
compounds (VOC). These gases are emitted by different industries and present a high toxicity and flammability. 
For this reason, it is necessary to monitor VOC in urban areas through sensors that have a rapid response with 
low power consumption. This paper presents the characterization of commercial sensors MQ135, MQ2 and MQ6 
through a gas chamber of polytetrafluoroethylene, which has a support for the sensors and an embedded 
system for the characterization of the sensitivity and response time of said sensors. sensors in a controlled 
temperature environment. From the results showed that the best is the MQ135 since they have a higher 
sensitivity and fast response time. Which makes it ideal for preventive monitoring in industries or urban areas. 
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Introducción 

 
Los compuestos orgánicos volátiles (COV), presentan un alto impacto en diferentes sectores como son medio 
ambiente, agricultura y salud. Este último representa un gran problema para el ser humano, la organización 
mundial de la salud (OMS), creó la subclasificación de compuestos orgánicos volátiles muy volátiles (COVV), 
estos gases presentan una volatilidad alta, con facilidad el gas se encuentra en el aire facilitando la absorción 
del mismo en pequeñas cantidades, lo cual representa un riesgo para la salud del ser humano debido a que 
algunos gases presentan una alta toxicidad y canceriginidad[1-2], Dentro de los gases tóxicos se encuentran el 

butano, conocido como uno de los gases  asfixiantes simples, tiene un punto de ebullición de -0.5°C, que al ser 

inhalado causa: somnolencia, efecto anestésico, pérdida del conocimiento, en elevadas concentraciones puede 
causar asfixia y muerte. El límite de exposición está declarado a 800 partes por millón (ppm), este COV es 
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inodoro, pero por seguridad es agregado un olor desagradable [3-5]. La exposición a este gas ha incrementado 
muertes debido a la inhalación deliberada del mismo, al ser un gas legal y bajo costo [6]. La OMS reporto en el 
2016 que existen 567,000 muertes anuales por infecciones respiratorias, y pudieran aumentar si no se toman 
medidas para crear ambientes sanos donde se viva sin la emisión de COV [7,8]. Los sensores de gas juegan un 
papel muy importante a través de estos es posible monitorear las trazas de COV con una respuesta rápida y 
confiable algunos son sensores Sistemas Micro-Electro-Mecánicos (MEMS), Microbalanza de cristal de cuarzo 
(QMC) sensores de gas de efecto de monitoreo de campo (MOSFET), Sensores catalíticos (metálicos), Células 
electroquímicas y sensores electroquímicas [9]. Los sensores comerciales MQ son electroquímicos y utilizados 
para monitorear la calidad del aire por su amplio alcance de detección, respuesta rápida, alta sensibilidad, fácil 
implementación y tiempo de vida largo este tipo de sensores necesitan calentarse por medio de una resistencia 
interna, para que el recubrimiento de óxido de estaño SnO2 tenga una mayor sensibilidad para poder realizar la 
lectura del gas deseado. 
 
Dentro de la familia MQ, existen diversos sensores para detección y monitoreo de diferentes gases, por ejemplo, 
MQ 135, MQ 2 y MQ 6 estos sensores son utilizados para detecciones de fugas en la industria, oficina y casa 
[10-12], para la caracterización de estos sensores se construyó una cámara de gas. En este trabajo se propone 
la caracterización de los sensores comerciales mediante la inyección de gas butano en un ambiente controlado 
para encontrar cual o cuales presentan una respuesta rápida y confiable.  
 

Metodología  

Diseño y construcción de la cámara de gas. 

 
Para poder caracterizar los sensores comerciales se diseñó y fabrico una cámara de gas, la cual tiene un 
diámetro interno de 9 cm, diámetro exterior de 15 cm y 20 de largo, el material utilizado para este propósito fue 
politetrafluoroetileno (Teflón), por sus características, ya que los gases no se pegarán en las paredes facilitando 
la limpieza de la cámara [13-16]. 
 
En la Figura 1 se muestra el dibujo de la cámara de gas en SolidWorks en donde la parte central se colocarán 
los sensores y la electrónica para poder medir la presencia de gas.     
 

 
 

Figura 1. Geometría en SolidWords del diseño de la cámara de gas. 

 

Para evitar posibles fugas de gas la cámara cuenta con dos O-Rings, arandelas, tuercas y prisioneros para 
asegurar las tapas de la cámara y permitir el cierre hermético. En la Figura 2, muestra el esquemático de la 
cámara de gas y la electrónica de lectura. 



 

 

 

Figura 2. Diagrama a bloques de la cámara de gas. 

Resultados y discusión  

 
Con la cámara de gas fabricada se procede a analizar los sensores comerciales MQ135, MQ2 y MQ6, la salida 
de cada sensor se conectó a un microcontrolador de 10 bits de resolución, la conversión de los datos se realiza 
mediante un convertidor analógico digital, los resultados obtenidos son desplegados a través de un display de 
cristal líquido (LCD), para poder leer las partes por millón (ppm) que se encuentra en la cámara. EL gas 
utilizado fue butano para la inyección de este se utilizó una jeringa para insulina de 1 ml. Figura 3 se muestra la 
cámara de gas fabricada y la jeringa utilizada. 
 

 
 

 
Figura 3. Cámara de gas fabricada y jeringa utilizada 

 
Antes de realizar las pruebas con cada uno de los sensores, estos fueron sometidos a un proceso de limpieza 
de cada una de sus terminales mediante alcohol isopropilico. La cámara de gas fue aspirada con una bomba de 
vacío conectada a la válvula secundaria, lo anterior se realizó para asegurarse que no existiera algún 
contaminante previo que afectara la medición entre cada uno de los sensores, este proceso se repite para cada 
sensor. 
 
El sensor MQ135 es utilizado como sensor de calidad de aire el cual es sensible a los siguientes gases NH3, 
NOx, alcohol, benceno, humo, butano, CO2 [12]. En la Tabla 1 se muestran las lecturas del sensor MQ135 al 
inyectarle 1 mililitro de butano cada minuto, en la Figura 4 se observa la curva de caracterización del sensor en 
la cámara de gas, se observó que después del sexto minuto no existe cambio significativo debido a que el 
sensor llega a saturación. 
 



 

 

Tabla 1. Lecturas del sensor MQ 135 con gas butano. 

Tiempo 
(min) 

Medición inicial 
(ppm) 

Butano después de 1 minuto y 
1 ml (ppm) 

Temperatura 
ambiente 

(°C) 

1 71 209 26.8 
2 209 286 27.1 
3 286 332 27.1 
4 332 365 27.1 
5 365 382 27.1 
6 382 394 27.1 
7 394 395 27.1 
8 395 402 27.1 
9 402 402 27.1 

10 402 406 27.1 

 

 
Figura 4. Curva de caracterización del sensor de gas MQ135. 
 

El sensor MQ2 sensible a los siguientes gases GLP, i-butano, propano, metano, alcohol, hidrógeno, humo [10]. 
En la Tabla 2 se muestran las lecturas del sensor MQ 2 al inyectarle 1 mililitro de butano cada minuto, en la 
Figura 5 se observa la curva de caracterización del sensor en la cámara de gas, se observó que después del 
séptimo minuto no existe cambio significativo debido a que el sensor llega a saturación. 

 
Tabla 2. Lecturas del sensor MQ 2 con gas butano. 

Tiempo 
(min) 

Medición inicial 
(ppm) 

Butano después de 1 minuto y 
1 ml (ppm) 

Temperatura 
ambiente 

(°C) 

1 391 491 27.1 

2 491 527 27.1 

3 527 560 27.1 

4 560 582 27.1 

5 582 600 27.1 

6 600 614 27.1 

7 614 622 27.1 

8 622 627 27.1 

9 627 635 27.1 

10 635 644 27.1 
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Figura 5. Curva de caracterización del sensor de gas MQ 2. 
 
 

El sensor MQ6 sensible a los siguientes gases GLP, iso-butano, propano y GNL. [11]. En la Tabla 3 se 
muestran las lecturas del sensor MQ6 al inyectarle 1 mililitro de butano cada minuto, en la Figura 6 se observa 
la curva de caracterización del sensor en la cámara de gas, se observó que después del sexto minuto no existe 
cambio significativo debido a que el sensor llega a saturación. 

 
Tabla 3. Lecturas del sensor MQ 6 con gas butano. 

Tiempo 
(min) 

Medición inicial 
(ppm) 

Butano después de 1 minuto y 
1 ml (ppm) 

Temperatura 
ambiente 

(°C) 

1 302 388 27.9 

2 388 422 27.9 

3 422 450 27.9 

4 450 463 27.9 

5 463 475 27.9 

6 475 483 27.9 

7 483 490 27.9 

8 490 495 27.9 

9 495 498 27.9 

10 498 501 27.9 
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Figura 6. Curva de caracterización del sensor de gas MQ 6. 
 

Conclusiones  

En este trabajo se diseñó y fabrico una cámara de gas para sensores comerciales. Este sistema presenta varias 
características importantes limpieza, robustez y capacidad para reconfigurarse para la medición de otros tipos 
de gases o el uso de otro tipo de sensores. De acuerdo a los resultados obtenidos el sensor que presenta una 
mejor respuesta ante la presencia de gas butano es el MQ135, el cual tiene una respuesta rápida y mayor 
sensibilidad de acuerdo a la caracterización hecha con nuestro sistema. Este sensor podría ser utilizando en 
conjuntos habitacionales o en invernaderos para la detección oportuna de gases. 
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