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Resumen – En el siguiente estudio se plantea el diseño e 

implementación del sistema electrónico portable de diagnóstico 
de gases producido por motocicletas cuatro tiempos, esta 
investigación se realiza con el fin de conocer la cantidad de gas 
toxico y la cantidad de contaminación térmica en la ciudad de 
pasto lo cual se genera a raíz de uso de una motocicleta. 
También con la implementación de este sistema en talleres 
mecánicos se puede hacer una prueba de calibración para 
aquellas motocicletas que por lo general son rechazadas  en el 
momento de realizar la prueba para la revisión técnico mecánica, 
prueba que se realiza en un CDA ( centro de diagnóstico 
automotriz).Una vez realizada la respectiva  prueba con el 
prototipo la persona encargada de manipular el sistema técnico o 
mecánico puede hacer un estudio acerca de los datos arrojados 
por los sensores con los cuales el puede determinar de una 
manera más eficaz el tipo de falla presente en el interior de la 
motocicleta, de este modo se realiza el mantenimiento pertinente 
para así ayudar a mitigar la contaminación en la cuidad y por 
ende también se da una mejor vida útil al vehículo. 

                                                                                                  
Abstract  
The following study proposes the design and implementation 
of the portable electronic gas diagnosis system produced by 
four-stroke motorcycles, this research is carried out in order to 
know the amount of toxic gas and the amount of thermal 
pollution in the city of pasture lo which is generated as a result 
of using a motorcycle. 
Also with the implementation of this system in mechanical 
workshops, a calibration test can be done for those 
motorcycles that are generally rejected at the time of 
performing the test for the mechanical technical review, a test 
that is carried out in a CDA (diagnostic center Once the 
respective test with the prototype has been carried out, the 
person in charge of manipulating the technical or mechanical 
system can make a study about the data thrown by the sensors 
with which he can determine in a more efficient way the type 
of fault present Inside the motorcycle, in this way the relevant 
maintenance is carried out to help mitigate pollution in the city 
and therefore also gives a better useful life to the vehicle. 
 

I. INTRODUCCION 

La contaminación del aire y el impacto ambiental causado 
por gases como: dióxido de carbono y monóxido de carbono 
son productos derivados de la quema del combustible fósil 
conocido como la gasolina; los cuales se generan en el proceso 
de combustión interna dentro del cilindro de una motocicleta; 
pero existe también una contaminación térmica que se genera 
por la disipación de calor del motor. Actualmente los medios 
de transporte son considerados uno de los factores que aportan 
más del 50% (Ángulo, 2019) de la contaminación en el 
planeta. 
En los últimos años el incremento de motocicletas en la ciudad 
de Pasto ha aumentado considerablemente, siendo este medio 
de transporte el causante de la mayor parte de la 
contaminación ambiental, aunque no se tenga un valor de 
medida fijo en porcentaje acerca de la contaminación en la 
ciudad se considera a las motocicletas la principal fuente de 
desequilibrio. 
Por esto nace la iniciativa de diseñar un sistema electrónico 
portable, compacto y de facil implementación el cual 
diagnostique la cantidad de gases de escape y el flujo de calor 
emanados por una motocicleta cuatro tiempos, en este sistema 
se implementan sensores convencionales los cuales se ubican 
a una cierta distancia como método de prevención contra los 
gases puros los cuales en un determinado momento pueden 
causar daños en los sensores, este prototipo sera monitoreado 
a través de una plataforma IoT donde se evidencia en tiempo 
real el estado actual en que se encuentre la motocicleta cuando 
ésta esté en funcionamiento, de igual forma se implementa el 
uso de una pantalla lcd con el fin de visualizar los datos en 
caso que no se tenga una conexión a internet. 
 

Para la realización de esta investigación el estado de arte es la 
base principal en donde se realiza una relación de 
investigaciones anteriormente hechas sobre este tema y 
algunos mecanismos existentes hoy en día en los centros de 
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diagnóstico automotriz los cuales son los encargados de 
realizar esta labor. Es muy importante resaltar la propuesta de 
solución que se pretende dar a esta problemática en dónde se 
describe las ventajas positivas frente al medio ambiente y de 
antemano se verá beneficiado el propietario de alguna 
motocicleta, debido a que este prototipo puede prolongar la 
vida útil al vehículo lo cual se da gracias a la implementación 
de dos sensores como lo son el dióxido y el monóxido de 
carbono, haciendo una relación de la mezcla estequiométrica 
respecto a los datos arrojados por el prototipo, una medición 
elevada de monóxido de carbono dará como señal una mezcla 
rica, y así mismo con un valor bajo de dióxido de carbono 
indica el origen de una mezcla pobre. De esta manera se 
realiza una tabla la cual determina las consecuencias que trae 
consigo el origen de estas mezclas dando así una guía al 
mecánico automotriz para que el pueda hacer las correcciones 
pertinentes ayudando así a prolongar un buen estado de 
funcionamiento en la motocicleta. 

II. OBJETIVOS 

 
 Recopilar información sobre los distintos mecanismos de 

medición de gases existentes. 
 Realizar un análisis acerca de los datos obtenidos los 

cuales permiten hacer un balance del analizador portable 
con respecto a los analizadores trabajados en los CDA ( 
Centro de diagnóstico automotríz 

 Monitorear el sistema electrónico portable que permita 
medir gases contaminantes como monóxido de carbono y 
el dióxido de carbono producidos por una motocicleta 
cuatro tiempos. 

 Elaborar el manual de manejo y mantenimento para el 
correcto funcionamiento del sistema. 

 
 

III. METODOLOGIA 

El presente proyecto se desarrolla con las metodologías de 
investigación descriptiva “la cual cumple la función de 
conocer una  situación a fondo su meta se centra en recoger 
información cuidadosamente con el fin de obtener resultados 
significativos los cuales contribuya al conocimiento”  
(NOEMAGICO, 2020). Por otra parte está la metodología 
aplicada “que se centra en resolver problemas en un contexto 
determinado” (CRAI, 2020), las cuales son una herramienta 
que permiten la realización del proyecto de una manera 
adecuada y certera respecto a la problemática evidenciada 
durante los últimos años. 
La recopilación de datos para esta investigación se lleva a 
cabo en artículos, tesis, páginas web, etc. Con el fin de 
conocer algún factor o mecanismo el cual esté relacionado a 
dar una solución a la problemática planteada (la 
contaminación del medio ambiente a causa de los gases 
contaminantes producidos por motocicletas). 

IV. REFERENTES TEÓRICOS 

Hoy en día existe una serie de investigaciones las cuales se 
dedican de lleno a informar sobre la contaminación a causa de 

fuentes móviles las cuales son la principal causa del 
desequilibrio ambiental. 
La motocicleta es un mecanismo la cual genera contaminación 
por los gases que expulsa luego del proceso de combustión lo 
cual causan efectos negativos frente al medio ambiente 
(figura1). 
 

 
Figura 1. Gases tóxicos expulsados por motocicletas (OK 

diario, 2020) 

De igual forma la generación de estos gases (figura2) traen 
consecuencias negativas en la salud de las personas.  
 

 
Figura 2. Consecuencias en la salud de las personas a causa 
de los gases tóxicos (CLOUSTER SALUD , 2020)  
 
Actualmente existen una serie de estudios y métodos los 
cuales están enfocados en mitigar las altas concentraciones de 
partículas contaminantes en las cuales resaltan compañas 
como los días sin carro y motos; por otra está el control de 
gases de estos vehículos el cual se hace cada año y es 
conocido con el nombre de revisión técnico mecánica, la cual 
tiene como finalidad conocer y establecer que el vehículo esté 
en condiciones óptimas para poder transitar sin ningún 
problema por las vías del país. 
 

V. CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS ANALIZADORES 

TRABAJADOS EN UN CDA 

se habla que en la actualidad se conocen tres tipos de 
analizadores de gases esto depende dependiendo del uso al 
cual este designado darles; entre estos se encuentra los 
“analizadores portátiles, en continuo y nueva generación” 
(ENVIRA IOT, 2020). 
 
Analizadores portátiles: son sistemas de tamaño pequeño, 
livianos y de una gran resistencia, los cuales trabajan con una 
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buena precisión generando facilidad en la lectura de datos por 
ende so muy fáciles de manejar. 
Especialmente son utilizados para el análisis de gases de 
combustión generados por vehículos y también se usan en 
análisis de gases para la protección de personas por lo cual es 
habitualmente implementados en espacios confinados. 
 
Analizadores de gases en continuo: esta serie de analizadores 
son de un elevado costo, muy complejos por lo que requiere 
de personal especializado para el mantenimiento y operación, 
estos se caracterizan por su elevada precisión y selectividad en 
sus mediciones actualmente se usan en los siguientes campos: 
 Análisis de emisiones 
 Análisis de calidad del aire  
 Análisis de procesos 

 
Analizador de nueva generación: son analizadores los cuales 
se emplea lo último en tecnología, se caracterizan por su 
tamaño reducido y su bajo costo, modulares, autónomos los 
cuales permiten una medición simultanea de varios gases y 
otros parámetros como temperatura humedad, relatividad, 
ruido etc.; a continuación (figura3) se da a conocer el manejo 
y monitoreo de este tipo de analizadores. 
 

 
Figura 3. Monitoreo de los distintos analizadores  
 
Con base al origen de los gases y la necesidad por conocer las 
concentraciones de contaminantes expulsados por una 
motocicleta, hoy en día existe en el mercado diversidad de 
analizadores respecto a los tres tipos mencionados 
anteriormente en este caso tenemos un analizador portátil de 
marca Kane 4-2 Autoplus (figura 4). 
 

 
Figura 4. Analizador de gases portátil kane 4-2 
(GLOBALTECH, 2020) 
 
El cual es tomado como un referente teórico para la 
realización de este trabajo, esto debido a su portabilidad, 
tamaño pequeño y fácil manejo el cual se relaciona mucho con 
la investigación plateada. 

Este sistema pose la capacidad de medir concentraciones de 
gases contaminantes en un rango de medición amplio como 
por ejemplos en concentraciones de monóxido de carbono 
(CO) este va de 0 a 10% mientras que en dióxido de carbono 
se tiene una medición de 0 a 16%. 
Tomando, así como base las concentraciones de monóxido de 
carbono para de este modo hacer una similitud en entre los 
datos arrojados por el sistema portable respecto a este 
analizador kane 4-2; para esto se decide trabajar a escala en 
donde se logra relacionar dichos resultados. 
 

VI. EJECUCIÓN DE PROYECTO 

Este sistema portable, compacto y de fácil implementación 
para análisis de gases en motocicletas cuatro tiempos nace con 
la idea hacer un estudio acerca de las cantidades de gases 
contaminantes que puede generar un vehículo de X 
características. 
 

 
Figura 5. Sistema portable de diagnóstico de gases 
producidos por motocicletas cuatro tiempos. 
 
En el transcurso de la investigación centrados en la 
información requerida para la calibración de los sensores 
respecto a un analizador de un CDA (centro de diagnóstico 
automotriz) surge la ventaja que el sistema portable también 
puede influir en la calibración de aquellas motocicletas que 
por lo general son rechazadas en el momento de hacer su 
revisión técnico mecánica. Con la implementación de los dos 
sensores como lo son el Dióxido y Monóxido de carbono se 
puede hacer una relación acerca de la mezcla estequiométrica 
lo cual una mezcla alta de monóxido de carbono indica la 
generación de una mezcla rica, mientras que una 
concentración baja en Monóxido de carbono da señal de una 
mezcla pobre, estas señales de alarma se dan con la 
iluminación de un led. 
Este sistema es monitoreado a través de una plataforma Iot en 
donde se puede visualizar los datos arrojados por cada sensor; 
además de esto se adiciona una pantalla LCD I2C con el fin de 
visualizar los datos de los sensores en caso de que no se tenga 
una buena conexión a internet. 
A continuación (figura6) se da a conocer el plano en general 
de las conexiones que conforman el sistema portable. 
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Figura 6. conexiones generales (investigación 2020) 

 
 

VII. RESULTADOS  

Para visualizar y validar los datos de los sensores una vez 
programados, se procede a realizar las respectivas pruebas con 
1 motocicleta con las siguientes características: 
 
1.Motocicleta Discover 4 Tiempos de cilindraje 135 CC 
modelo 2008 la cual tiene un tiempo de 20 días de haberle 
realizado el mantenimiento correctivo, los datos registrados 
por este vehiculo en el momento de realizarle la prueba son los 
siguientes; ests resultados se dan a conocer  acontinuación 
(figura 7) 
 

 
Figura 7. (investigación 2020) 

 concentración monóxido de carbono:169 ppm 
 temperatura disipada:32Ċ 
 concentración dióxido de carbono: 706 ppm 

  

VIII. CONCLUSIONES  

 El análisis de los gases de escape producidos por una 
motocicleta 4 tiempos se da con la implementación y 
monitoreo de sensores por medio de Arduino y 
plataforma IoT, lo cual facilita la visualización de 
datos en tiempo real acerca de las condiciones en que 
se encuentra el vehículo. 

 El prototipo presenta una gran ventaja frente a otros 
tipos de analizadores gracias a su bajo costo, fácil 
manejo y diversidad de implementación cómo una 

herramienta de trabajo en el sector moto ciclístico. 
 Además de dar a conocer el tipo y porcentaje de gas 

contamínate producido por la motocicleta, con la 
implementación de estos sensores de Dióxido y 
Monóxido de carbono se puede identificar el tipo de 
mescla (Rica o Pobre) presente en la combustión y 
así evitar futuros daños del vehículo. 
 

IX. RECOMENDACIONES  

 Los sensores utilizados en este prototipo son 
convencionales lo cual pueden sufrir algún tipo de 
daño con facilidad, por esto es recomendable situar 
los sensores a una cierta distancia del escape de la 
motocicleta para de este modo evitar posibles daños. 

 Es indispensable el uso de tapabocas durante el 
proceso para de este modo evitar la inhalación de 
gases tóxicos. 

 Es necesario el uso de overol durante el proceso para 
evitar que las partículas se adhieran a la ropa por 
ende se evita la penetración del olor a humo. 

 Es necesario el uso de guantes para la manipulación 
del sensor de temperatura así de este modo se evitan 
posibles quemaduras. 

 Es necesario el uso de gafas para evitar el contacto de 
las partículas toxicas con los ojos los cuales pueden 
causar algún tipo de irritación. 
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