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PRESENTACIÓN

Con el objetivo de contribuir a la formación de emprendedores 
en el país, el Consejo Nacional de Educación para la Vida y 
el Trabajo desarrolló las “Guías de emprendizaje CONEVyT”, 
las cuales brindan apoyo técnico y documental a toda 
persona que busque emprender un pequeño o mediano 
negocio.

En el “Módulo Técnico” de “Control de Emisiones 
Automotrices”, se encuentra una guía de las actividades 
que se deben realizar. Además contiene una evaluación 
para registrar los avances de lo aprendido. 

Para mayor información  te invitamos a conocer los sitios 
en Internet de “Educación para tu chamba” y “Formación de 
emprendedores” en: www.conevyt.org.mx , o escríbenos a: 
innovacion@conevyt.org.mx , también  llama sin costo al  01 
800 0060 300, desde cualquier parte de la República.
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MÓDULO TÉCNICO





INTRODUCCIÓN

La gasolina es un hidrocarburo complejo compuesto 
de 86% de carbono y 14% de hidrógeno y con estos 
elementos hay pequeñas cantidades de azufre. Si la 
combustión fuera perfecta la combinación de aire y 
gasolina produciría solamente dióxido de carbono, 
agua, y nitrógeno. Pero la presencia de azufre en 
la gasolina propicia la formación de ácido sulfúrico, 
el cual si pasa por los anillos del pistón y entra 
al carter llega a dañar con frecuencia los baleros 
y otras partes del motor. Las emisiones de ácido 
sulfúrico han sido vinculadas con la lluvia ácida que 
causa graves daños al medio ambiente. 

Otros derivados del proceso de la combustión 
son: aldehídos, parafinas, olefinas, hidrocarburos 
aromáticos y querosines, los cuales forman una 
mezcla de toxinas e irritantes. A medida que 
la cantidad de la combustión se deteriora, los 
niveles de esos contaminantes se incrementan con 
frecuencia en forma dramática. 

Las emisiones químicas que se pueden monitorear 
durante la combustión de un automóvil son:
 

1  
 EQUIPO ANALIZADOR DE GASES 
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• Hidrocarburos (HC)
• Monóxido de carbono (CO)
• Oxígeno (O2)
• Dióxido de carbono (CO2)
• Óxidos de nitrógeno (NOx)

Es importante que un mecánico monitoree los 
gases emitidos por un vehículo para tener una 
idea de las condiciones de operación del motor, de 
los sensores y de los actuadores, y así realizar un 
trabajo eficiente y cuidar el medio ambiente.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

• Analizador de gases

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

La prueba del análisis de gases se debe realizar 
en un área ventilada.

A continuación se describe el equipo analizador 
de gases.
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Preparación del equipo

Utiliza el equipo conforme a las indicaciones del manual.

Enciende el equipo. 
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Calibra el equipo antes de utilizarlo.

Elimina del filtro de la sonda cualquier partícula extraña.
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Inspección visual

Revisa lo siguiente:
Que el sistema de escape no esté perforado y no presente 
fugas.

Que el filtro de aire esté instalado.
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Que el tapón de aceite esté instalado.

Que el tapón de combustible esté instalado.
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Que la bayoneta de medición del aceite esté instalada y en 
su nivel correcto.
 

Que el canister (filtro de carbón activado) esté instalado, las 
mangueras conectadas y en buen estado.
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Que las mangueras de conexión del motor estén instaladas 
y en buen estado.

Que las mangueras del tanque de combustible no estén 
perforadas o agrietadas.
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Que los accesorios estén apagados (luces, radio, aire 
acondicionado, etc.).

Que la temperatura del motor se encuentre en su temperatura 
normal de operación.
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Que la palanca de la transmisión se encuentre en P o N 
para una transmisión automática, o en neutral para una 
transmisión estándar y funcione el pedal de embrague.
 

Que el escape esté en perfectas condiciones y no se encuentre 
alterado de su diseño original para diluir los gases.

Nota: En caso de que los componentes del vehículo no sean 
los originales, estén alterados, desconectados, retirados o 
reemplazados no se podrá realizar la prueba de verificación 
de gases.
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Prueba estática

La prueba estática consiste de 3 etapas:
1) Revisión visual de humos.
1.1) Acelera el vehículo a 2500 RPM y mantenlo por 30 
segundos.

1.2) Si observas humo negro o azul por 10 segundos, no se 
deberá continuar con la prueba y será motivo de rechazo.

Nota: El humo negro es síntoma de combustible no quemado 
y el humo azul indica la presencia de aceite en el sistema 
de combustión.
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2) Marcha lenta.
2.1) Introduce la sonda a una profundidad mínima de 25 
cm.

2.2) Acelera el vehículo a 2500 RPM y mantenlo por 30 
segundos.
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2.3) Después de 25 segundos consecutivos bajo estas 
condiciones de operación, el equipo deberá determinar las 
lecturas promedio durante los siguientes 5 segundos para 
que registres los valores y compruebes que se encuentran 
dentro de los límites permitidos.

Límites permitidos:
               
Hidrocarburos    (HC)    100 ppm  
Monóxido de carbono   (CO)    1.0 %  
Dióxido de carbono    (CO 2) 12-16 %                      
Oxígeno             (O2)       0.5 %  
Óxidos de nitrógeno    (NO x) 1200 ppm

Nota:
Estos límites corresponden a la norma aplicada en la ciudad 
de México.

3) Marcha lenta en vacío.

3.1) Desacelera el vehículo en un rango de 350 RPM a 100 
RPM por 30 segundos.
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2.3) Después de 25 segundos consecutivos bajo estas 
condiciones de operación, el equipo deberá determinar las 
lecturas promedio durante los siguientes 5 segundos para 
que registres los valores y compruebes que se encuentran 
dentro de los límites permitidos.

Límites permitidos:
  
Hidrocarburos (HC)  100 ppm  
Monóxido de carbono  (CO)       1.0 %  
Dióxido de carbono  (CO 2) 12-16 %                      
Oxígeno  (O2)        0.5 %  
Óxidos de nitrógeno  (NO x)    1200 ppm

Nota:
Estos límites corresponden a la norma aplicada en la ciudad 
de México.


