
 

 

Estudio Experimental de la respuesta inicial y en estado de 
equilibrio de sensores químicos para gas LP 

 
J. A. Álvarez Hernández

*
, G. Águila Rodríguez, O. O. Sandoval González.

 

Instituto Tecnológico de Orizaba, División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI), Av. Instituto 
Tecnológico No. 852, Col. E. Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Veracruz, México. 

*javalhe@gmail.com, gerardo_aguila03@yahoo.com.mx 

Área de participación: Maestría en Ingeniería Electrónica 

 

Resumen 

 
Los sistemas para detección y medición de variables químicas aun presentan diferentes problemas. Entre los 
más comunes se pueden señalar la falta de reproducibilidad, tiempos de respuesta largos (varios minutos), 
tiempo de vida corto y la necesidad de múltiples etapas de acondicionamiento electrónico para extraer la 
información.  Con el objeto de compensar algunas de las desventajas anteriores, en la literatura se encuentran 
diferentes estrategias para acondicionar y procesar las señales provenientes de los sensores. En vista de lo 
anterior en este trabajo se presenta un estudio experimental de la respuesta de sensores químicos para gas LP 
con el objetivo de analizar cómo es la sensibilidad y la reproducibilidad en un rango de concentraciones que van 
desde 847 a 2973 ppm. Específicamente se utilizaron los sensores TGS-2610 de la compañía Figaro y los 
resultados muestran que la sensibilidad y la reproducibilidad son adecuadas para su posible uso en la 
implementación de una nariz electrónica para gases explosivos. 
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Abstract 

Systems for detecting and measuring chemical variables still present different challenges such as: the default of 
reproducibility, the long response times (several minutes), the short life time and the need for multiple electronic 
conditioning to extract information. There are different approaches to condition and process signals from sensors 
presented in literature to cope with the mentioned disadvantages. Therefore, the present paper implemented an 
experimental study of the chemical sensors (TGS-2610 sensors from the company Figaro) response to LP gas 
with the purpose of analyzing sensitivity and reproducibility over a range of concentrations ranging from 847-
3250 ppm. Results showed that the sensitivity and reproducibility are suitable for these sensors to be 
implemented on an electronic nose for explosive gases. 

Introducción 

El hombre ha tenido la necesidad de crear sistemas electrónicos, con el objetivo de emular y ampliar las 
capacidades de sus sentidos, y, en algunos casos, incorporar estas funciones a otras máquinas tales como los 
robots. Uno de los sentidos que está cobrando mayor  interés por sus múltiples usos prácticos es el sentido del 
olfato. [1]. En esas aplicaciones reportadas en la literatura es posible identificar una gran diversidad de sensores 
químicos para gases, circuitos de acondicionamiento de señal y técnicas de procesamiento basadas en 
microcontroladores. Se identifica además que estos sistemas tienen un papel destacado en el control de calidad, 
monitoreo de etapas de producción, evaluación de la frescura de frutas o verduras y diferentes procesos 
industriales. [2]. 
Estos sistemas electrónicos para medir o identificar variables químicas son conocidos también como narices 
electrónicas. Su estructura en términos generales consiste de un arreglo de sensores químicos que modifican 
alguna de sus propiedades eléctricas cuando interactúan con un gas especifico en el medio circundante [1]; 
dependiendo de la dimensionalidad del arreglo de sensores, los datos obtenidos pueden ser procesados, con el 
fin de reducir y obtener la huella digital olfativa que representa los rasgos característicos del ambiente [3]. Esta 
huella olfativa es procesada utilizando diferentes técnicas de análisis estadístico o un método que permita el 
reconocimiento de patrones, para la clasificación o identificación de la sustancia sensada [2]. 
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Sin embargo, un aspecto clave para el funcionamiento de estos sistemas radica en un conocimiento amplio de 
las limitaciones de los sensores, para que, partiendo de este punto sea posible compensar sus deficiencias 
mediante técnicas de acondicionamiento o procesamiento de señales. Un campo de aplicación con mucha 
importancia por sus implicaciones sociales es el relacionado con la protección civil. Aquí es necesario contar 
con sistemas electrónicos robustos y confiables para medir y detectar gases explosivos o tóxicos.  
 
Con base a todo lo anterior, en este trabajo se desarrollaron un conjunto de mediciones utilizando diferentes 
concentraciones de gas licuado de petróleo (gas LP) como variable de interés, se utilizó una cámara 
especialmente adaptada para controlar la atmósfera de medición y un conjunto de circuitos electrónicos 
analógicos y digitales para estudiar la respuesta de los sensores.  

Metodología 

Materiales 

Para estudiar la respuesta de los sensores de gas LP se implementaron dos circuitos básicos de 
acondicionamiento para el sensor TGS2610 tal como se muestra en la figura 1.  
 

 
Figura 1a. Circuito básico de acondicionamiento de 

señal para el sensor de gas L.P. [6]. 

 
 
Figura 1b. Circuito de control de corriente para el 

calefactor del sensor [6].

La figura 1a corresponde al circuito básico de acondicionamiento de señal dado por el fabricante el cual se 
utilizó en este estudio. Por su parte en la figura 1b se muestra el circuito de control de potencia eléctrica  para el 
calefactor del sensor. Este circuito es importante porque permite ajustar la temperatura de medición del sensor 
(T=200 °C aprox.) y, además, da la posibilidad de ejecutar ciclos de limpieza/regeneración de la superficie 
activa (T=350 °C aprox.) Para delimitar las propiedades de la atmosfera de medición se utilizó una cámara 
diseñada convenientemente con un volumen interno total de 0.4147 litros, los detalles sobre su fabricación se 
encuentran reportados en [6]. Adicionalmente para la adquisición de datos se utilizó la tarjeta Arduino Atmega 
2560 y una interfaz gráfica desarrollada en Lab-View  tal como se muestra en la figura 2. 
 

 
Figura 2. Diagrama a bloques del método de 

medición para gases explosivos. 
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Metodología de medición  

Las mediciones consistieron básicamente de lo siguiente; se inicia el sistema y se ejecuta un ciclo de 
limpieza/regeneración de 15 minutos (T=350 °C y flujo de aire limpio) y 10 minutos más para estabilizar el 
sistema. Un indicador de que esta condición ya se alcanzó es porque la línea base no presenta cambios. Una 
vez estabilizado el sistema se inyectaron en la cámara diferentes volúmenes de gas LP (65%  butano y 35% 
propano) mediante una jeringa (ver tabla 1). Entre cada inyección la cámara de medición se limpia mediante un 
flujo de aire hasta observar que la línea base se recupera y al final de la última muestra se ejecuta nuevamente 
un ciclo de limpieza/regeneración. 
 

Tabla 1. Volumen y su equivalente en partes por millón de las 
muestras utilizadas para estudiar la respuesta de los 
sensores químicos. 

Vol. (ml) 

Gas LP PPM Calculado 

Butano 
(65%) 

Propano 
(35%) 

Butano Propano 

1.0 0.000650 0.000350 1567.40 843.98 

2.0 0.001300 0.000700 3134.80 1687.97 

3.0 0.001950 0.001050 4702.19 2531.95 

4.0 0.002600 0.001400 6269.59 3375.93 
5.0 0.003250 0.001750 7836.99 4219.92 

Resultados y discusión 

Resultados de las mediciones 

En la figura 1, se presenta los resultados para una serie de mediciones con las concentraciones  de gas LP 
reportados en la tabla 1.  
 

 
Figura 1. Respuesta del sensor de gas LP para diferentes volúmenes de gas. 

Como se puede observar, el tiempo de limpieza/estabilización es de aproximadamente 25 minutos. Para una 
concentración de 1 ml  la respuesta del sensor alcanza un valor promedio de 3.04 volts y conforme aumenta la 
concentración la amplitud de la respuesta también aumenta. Adicionalmente vemos que la línea base se 
recupera satisfactoriamente.  

Con base a la gráfica anterior, en la tabla 2 se presenta un resumen de la respuesta para las diferentes 
concentraciones y en la figura 2 se presenta una gráfica para ilustrar el comportamiento de la sensibilidad. 
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Tabla 2. Número de muestra, partes por millón y voltaje promedio de la respuesta del sensor de 
gas LP. 

 

Muestra Volumen PPM experimental Promedio de VRl Diferencia en voltaje  

1 1 ml 847.698 3.04213   
2 2 ml 1558.031 3.41393 0.37180  
3 3 ml 1930.637 3.53669 0.12276  
4 4 ml 2757.748 3.72535 0.18866  
5 5 ml 2973.294 3.76120 0.03585  

 

 
Figura 2. Comportamiento experimental de la sensibilidad del sensor de gas LP 

TGS 2610 para el rango de concentraciones de 847 a 3250 ppm. 

De acuerdo a la figura anterior, aumenta el valor del voltaje al detectar la presencia del gas, permitiendo calcular 
la sensibilidad, el cual reporta un valor de 333 µV/ppm para el rango de medición de 850 a 2757 ppm, mientras 
que para el rango de 2757 ppm a 2973.294  el valor de la sensibilidad disminuye a 318 µV/ppm. Se aprecia que 
la diferencia en voltaje entre las muestras va decreciendo conforme aumenta el volumen de gas, esto es debido 
a la saturación a la que se expone el sensor, la cual afecta a la sensibilidad. 

La estabilidad indica la desviación en la salida del sensor al variar ciertos parámetros exteriores distintos al que 
se pretende medir, estos parámetros también llamado ruido, pueden ser las condiciones ambientales a las que 
está expuesto el sensor. En la figura 1, se observa que no logra alcanzar un punto de estabilidad pero se puede 
tomar de un tiempo aproximado de 2.5 minutos para referirse al punto de estabilidad, este tiempo necesario 
depende de la velocidad al ingresar la muestra y la cantidad de volumen ingresado, la presión, temperatura y 
humedad también afectan al sensor para estabilizarse. 
 

 
Figura 3. Curva característica de los impulsos obtenidos por las 

mediciones al ingresar las muestras de gas LP con variaciones 
en volumen con el sensor TGS-2610 de la nariz electrónica. 
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Se solaparon los datos de las mediciones al instante de ser ingresados a la cámara como se aprecia en la figura 
3, en las curvas presentadas, se observan las pendientes que difieren de acuerdo a la concentración de gas LP 
y en la figura 4 se visualiza los valores de estas pendientes. 
 

 
Figura 4. Valor de las pendientes de la respuesta inicial al ingresar las 

muestras de gas LP con variaciones en concentración. 

Las pendientes presentadas en la figura anterior, son de interés, ya que estas se pueden implementar para la 
predicción del estado estacionario que alcanzaría una muestra, reduciendo el tiempo de espera de este valor 
por medio de algoritmos. La tabla 3 contiene la relación de cambio de cada muestra tomada por la nariz 
electrónica al momento de ingresar el gas LP, en esta, se deduce que con el análisis de hasta 4 mediciones se 
puede realizar el análisis de predicción. 
 

Tabla 3. Relación de cambio de voltaje entre cada muestra almacenada 
por la interfaz de usuario de la nariz electrónica, en el instante 
del ingreso de la muestra. 

Número 
medición 

Relación de voltaje entre las mediciones 

1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml 

0 0.00000 0.00000 0.00980 0.00000 0.00000 

1 0.04655 0.00980 0.48020 0.12250 0.12495 

2 0.30870 0.48510 0.41650 0.37730 0.40180 

3 0.30135 0.50715 0.29645 0.73500 0.54880 

4 0.18620 0.27930 0.20090 0.36015 0.34300 

5 0.09800 0.15435 0.10290 0.17150 0.17640 

6 0.05880 0.07840 0.05880 0.08820 0.09800 

7 0.04900 0.04165 0.02205 0.04410 0.05635 

8 0.03430 0.01960 0.00980 0.03185 0.03430 

En los números de medición del 1 al 4 de la tabla anterior, se logra obtener un cambio de relación superior a 
cero de acuerdo a los demás datos presentados, al igual que el incremento de esta relación con forme se 
ingrese una cantidad mayor en volumen de la muestra de gas. Es de interés mencionar que al no tener un 
tiempo de muestreo definido por el software, este afecta al calcular la relación de cambio que depende del 
tiempo entre cada medición. 

Trabajo a futuro 

Se propone utilizar los resultados de este trabajo como elementos de partida con el objetivo de optimizar el 
desempeño de los sensores químicos para gases explosivos, particularmente en la reducción de los tiempos de 
respuesta mediante algoritmos de inteligencia artificial. 
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Conclusiones 

Se desarrolló la caracterización experimental de sensores químicos para gas LP en un rango de 
concentraciones de 847 a 2973 ppm. El análisis de los resultados muestra que la sensibilidad final del arreglo  
experimental es de 333 µV/ppm. Sin embargo, este valor puede mejorar si planteamos el uso de un circuito 
acondicionador de señal más elaborado tal como un puente de Wheatstone. Otro aspecto importante de resaltar, 
es que los tiempos de respuesta observados son del orden de 2.5 minutos, este hecho puede resultar critico en 
aplicaciones donde se desea detectar gases explosivos de manera confiable tal como es nuestro caso, por lo 
tanto, este parámetro debe ser motivo de  trabajo adicional.  
Con respecto a la reproducibilidad,  los resultados muestran consistencia y para los ciclos de medición 
utilizados, se observó un comportamiento bastante bueno. Por último, es importante señalar que a partir del 
estudio de la respuesta inicial de los sensores, existe la posibilidad de predecir su valor en estado estable lo que 
permitiría optimizar el comportamiento del sensor, siempre y cuando la velocidad con la que se hace la 
inyección sea constante. 
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