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INTRODUCION 

 

El equipo de emisiones TEKNIKA BEREZIAK, esta compuesto por Analizador de Gases, Opacímetro, 

Medidor RPM/Tª, Sonómetro y Velocímetro. En este manual se hará referencia a la parte común, en la cual 

se configura la apariencia y llamada a cada uno de ellos. Cada uno de ellos dispone de su propio manual de 

funcionamiento, recuerde solicitarlo. 

 

El software puede realizar conexión con bases de datos externas propias de las estaciones de ITV, de las 

que puede obtener el vehículo a probar, conociendo en todo momento el tipo de dispositivo que realizará la 

prueba y los límites establecidos. Tras el ensayo, los parámetros medidos serán enviados a la base de 

datos, quedando de esta manera informatizada la línea, y eliminando la necesidad de introducir los valores 

obtenidos por parte del inspector. 

 

También se puede trabajar sin conexión a base de datos alguna, comportándose como un simple medidor 

de emisiones. 
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1.- MENÚ PRINCIPAL. 

El menú principal puede tomar dos diferentes apariencias, “Tabla” y “Botones”. Veamos cada una de ellas. 

 

1.1.- Tabla. 

 

 

 

Generalmente, se usa la apariencia “Tabla” cuando el sistema esta conectado en red a una base de datos. 
Puede también usarse con base de datos genérica construida por nuestra empresa, en la que se muestran 
todos tipos posibles de vehículos, siendo su ubicación el disco C del ordenador (en el punto 1.3.1.1 se 
detalla la manera de realizar la selección). Este es el caso de la figura superior. 
 
Para comenzar con el ensayo, no tiene más que pulsar dos veces sobre el vehículo deseado. Dependiendo 
de cual sea el contenido del apartado “Motor” se realizará la prueba Diesel, Gasolina o Moto. En caso de 
que observe diferencia entre el tipo de motor de la base de datos y el del vehículo a probar, puede 
realizarse la modificación de este y otros parámetros. Para ello, sitúese sobre él y pulse el botón “Motor Tª 
Ralenti Min  Ralenti Max  Corte Min Corte Max” (colocado en la base de la tabla). Se muestra entonces una 
nueva pantalla. 
 

 
 
Como el tipo de vehículo seleccionado ha sido diesel, se permite modificar los parámetros presentes en 
pantalla. Para un mayor conocimiento de estos parámetros, acuda al manual del opacímetro. 
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Para cambiar el tipo de vehículo pulse sobre el y se desplegará un menú. 
 

 
 
Seleccione el deseado, se realizará la modificación tanto en pantalla como en la base de datos. Como 
puede ver, están reflejados todos los tipos posibles, incluso vehículo sin emisiones (por ejemplo remolques). 
 
El resto de botones situados en la base de la tabla tienen las siguientes funciones: 

• F3 Refresca. Actualiza los vehículos presentes en pantalla. De todos modos, el software refresca el 
listado después de cada prueba. 

• Descendente/Ascendente. Se modifica la forma de ordenar los números de Inspección. 
• F9 Recupera. Muestra en pantalla el resultado de la última prueba realizada. 
• F12 Borra. Borra el vehículo deseado. 

 
Cuando la tabla tiene muchas entradas, puede realizar una búsqueda rápida mediante el número de 
Inspección. Insértelo en la casilla inferior y pulse OK. 



 
 

Emisiones-USU Rev. 1    - 11 / 16 - 

1.2.- Botones. 

 

 
 

A diferencia del caso anterior, no existe conexión con Base de datos. Se presentan en pantalla todos los 
vehículos posibles para la realización de prueba de emisiones. 
 
Los Botones “F7 Todos” y “F9 Todos”, realizan una prueba genérica para gasolina y diesel respectivamente. 
En ellas, no se tienen en cuenta valores límites, realizando simplemente la medición, permitiendo al operario 
finalizar el ensayo cuando lo desee. Lo mismo sucede en el caso del botón “Gasolina+Diesel”, en este caso 
se ejecutan ambos programas a la vez. Si situamos la pantalla verticalmente, podemos configurar el 
programa para la medición simultánea de ambos equipos. Con un mismo ordenador, monitor y mueble, 
podemos realizar la prueba de gasolina y diesel. 
 
El resto de botones indican que ensayo realizan, gasolina o diesel, y para que tipo de vehículo en particular. 
 
 
1.3.- Configuración Tabla y Pantalla. 

Mediante esta función, podemos personalizar nuestra pantalla en su apariencia y funcionamiento. Al igual 
que en el menú principal, pueden existir dos diferentes visualizaciones y opciones, dependiendo de la 
selección realizada en el apartado apariencia, tabla o botones. Ambas, tienen una opción en común, 
modificación de la clave de acceso a funciones especiales. 
 

 
 
Si en clave actual no se muestra contenido alguno, el sistema interpreta que está usando la clave asignada 
durante la puesta en marcha del sistema. Para modificarla, introduzca la nueva clave de acceso.  
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1.3.1.- Apariencia Tabla. 
 

 
 
Disponemos de las siguientes configuraciones: 
 

• Botones. Puede activar o desactivar los botones de “Borrar” y el de modificación de parámetros del 
vehículo. Es útil para aquellos puestos en los que no desee que el operario pueda realizar 
modificaciones. 

• Empresa. Puede seleccionar de la lista la empresa a la que pertenece su ITV. Esto, modificará la 
apariencia de la pantalla principal. 

• Apariencia. Cambia de “Tabla” a “Botones”. 
• Tabla.mdb. Antiguamente se permitía el cambio entre diferentes formatos de base de datos mdb. 

Ya no tiene uso, puesto que se ha unificado la tabla con todas las posibles entradas necesarias 
para la ITV. Situado junto a este botón, encontramos el icono de información . Pulsándolo, 
accedemos a la pantalla de configuración de Bases de Datos. En el apartado 1.3.1.1 de este 
manual encontrará la explicación detallada. 

• Prueba sencilla Opacímetro. Dispone de dos opciones, Standard Gráfica y Standard Numérica. Se 
refieren a la forma de visualizar la medida cuando seleccionamos la opción “Gasolina + Diesel” o el 
botón “F9 Todos”. 

 
En el centro de la tabla se inserta el botón “Definición vehículos”. Desde el podremos determinar la manera 
que tiene nuestra base de datos de identificar cada tipo de vehículo. 
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En caso de que el programador de su sistema de gestión modifique la manera de definir los vehículos, 
puede usted adaptar el programa a esta nueva definición. 
 
 

1.3.1.1.- Configuración de la Base de Datos (Tabla .mdb). 
Acceda desde el botón  (consulte el apartado 1.3.1). Si el ODBC Administrador ha sido configurado 
correctamente, el programa nos mostrará la ruta de la Base de Datos seleccionada y el listado de 
parámetros. Para modificar la ruta, pulse sobre el botón de la carpeta, y busque la base de datos con la que 
desea trabajar en su servidor. 
 

 
 
El programa esta diseñado para trabajar con Base de datos de 123 parámetros. En caso de utilizar sistemas 
antiguos, el equipo no funcionará correctamente. Debe ponerse en contacto con su proveedor para resolver 
el problema. 
 
Si el Administrador ODBC no ha sido configurado, el equipo presentará la siguiente pantalla. 
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Si pulsa sobre el botón , tendrá en pantalla una explicación para la configuración mencionada, tal como se 
presenta en la siguiente figura. 
 

 
 
Según cual sea su administrador ODBC, la pantalla de configuración podría ser la siguiente. 
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En ella debe indicar en la casilla “Nombre del origen de datos”, TEKBER (siempre en mayúsculas). El paso 
siguiente es pulsar sobre el botón “Seleccionar”, y buscar la Base de datos deseada. Esto, tal como se ha 
explicado anteriormente, lo puede realizar también desde la pantalla anterior, pulsando el botón de la 
carpeta. 
 
Si al entrar en el programa el software no detectara ninguna Base de datos, pasará directamente a la 
configuración de pantalla, mostrando un mensaje en rojo para recordarle la necesidad de dicha selección. 
 

1.3.2.- Apariencia Botones. 
 

 
 
En este caso, a diferencia con el anterior, no necesita configurar ninguna tabla, y tiene la posibilidad de 
definir la orientación de la pantalla para el ensayo genérico. 
 

• Empresa. En caso de seleccionar ITV Genérico, el equipo le permitirá habilitar el formato de envío 
de datos propio de INTECTRA. 

• Pantalla. Cuando el modo de trabajo es botones, el equipo puede realizar una prueba genérica de 
simple medida, sin comparación de límites ni sujeta a ninguna configuración de prueba. Estas 
pantallas pueden ser ejecutadas a la vez, analizador de gases y opacímetro, por lo que si sitúa la 
pantalla con orientación vertical, puede ver ambas medidas simultáneamente. El programa le 
recuerda cual es la resolución de pantalla para cada uno de los casos. 
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1.4.- Configuración. 

 

 
 

Desde esta pantalla puede configurar y verificar los dispositivos que tenga conectados a su 
sistema. Para más información, diríjase al manual propio de cada equipo. 
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INTRODUCION 

 

El automóvil es uno de los principales agentes contaminantes porque, aunque individualmente la contaminación no 

es excesiva aún alcanzando valores altos de emisión, sí representa un foco nocivo importante cuando nos 

referimos al colectivo de todos los vehículos de nuestras ciudades. 

 

El analizador de gases nos permite calcular de manera fiable y eficaz la concentración de Monóxido de Carbono 

(CO), Dióxido de Carbono (CO2), Oxígeno (O2), Hidrocarburos (HC) y óxidos de Nitrógeno (NOx) así como el 

valor de CO corregido y la relación aire-combustible “λ” (Lambda) en los vehículos con motor de gasolina, 

pudiendo así llevar un control exhaustivo de la emisión de gases. De este modo, se consigue regular el factor 

contaminante de cada vehículo dentro de los límites establecidos, así como asistir a la detección y localización de 

los problemas de encendido, combustible, escape, control de emisiones y servicios del motor. 

 

Para efectuar una medición correcta de las emisiones del motor se tienen que dar las siguientes condiciones: 

 

• Motor caliente, siendo la temperatura mínima del aceite de 60 grados centígrados. 

• No deben estar activadas las ayudas de arranque. 

• Conductos de escape y de admisión estancos. 

• Encendido correctamente ajustado. 

 

En este caso, sólo queda introducir la sonda en el tubo de escape, poner en marcha el analizador en el modo de 

medición y esperar a visualizar los datos en la pantalla del ordenador. La fiabilidad de los datos obtenidos y la 

interpretación de los mismos es absoluta. 

Con este manual de usuario, tendrá información más detallada sobre el funcionamiento de estas pruebas, así como 

una rápida respuesta a cualquier duda que le surja en el manejo diario de su analizador de gases SPEKTRA3011. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 

Evitar la exposición directa al sol de la cámara de medida, así como del sistema 
informático, ya que éstos podrían sufrir daños. 

 

Evitar la exposición directa de la cámara de medida a temperaturas cercanas o 
inferiores a 0 ºC, ya que podría producirse la congelación de la misma. 
Evitar la exposición directa de la cámara de medida a temperaturas superiores a 
45 ºC. 

 

La alimentación del módulo de RPM (TB8500/TB8600) se realizará mediante el 
alimentador original entregado con la unidad. 

 

Evitar la manipulación de cualquier elemento por parte de personal NO 
autorizado. La manipulación o modificación del aparato por parte de personal NO 
autorizado acarreará la pérdida de la garantía del equipo. 
En caso de necesidad, avisar al servicio técnico o a su distribuidor. 

 

Para el mantenimiento y limpieza de la cámara de gases y de cualquiera de sus 
componentes, NUNCA utilizar ningún producto abrasivo (detergentes, salfumanes, 
petróleo, etc.…) ya que dañaría de forma irreparable el equipo. 
Siga atentamente las instrucciones para el mantenimiento del instrumento. 

 
Procurar eliminar el producto respetando la normativa medioambiental 
establecida. 

 
 

Se recomienda utilizar exclusivamente accesorios originales, para evitar posibles 
daños en el equipo. En caso de necesidad, póngase en contacto con su 
distribuidor. 
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1. INSTALACION DEL DRIVER USB. 
 
El equipo de gases puede ser conectado al PC de control mediante un puerto USB. Para ello deberá instalar el 
driver CP210x que generará un puerto COM virtual en el PC. 
 

a) Ejecutar el fichero TekBerVCPInstaller.exe que se encuentra dentro de la carpeta C:\ITV\USB Driver. 
b) Conecte el cable USB entre el PC y el equipo. Automáticamente el PC detectará el puerto lo instalará 

(Windows 7) Para Windows XP, es necesario completar el proceso que a continuación se detalla. 
c)  

Seleccionar la opción “No por el 
momento”… 

 

Seleccionar la opción “Instalar 
automáticamente el software 
(recomendado)” 

 

Se instalará de forma automática el driver 
USB… 
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Ahora solicitará de nuevo otra instalación. 
Seleccionar la opción “No por el 
momento”… 

 

Seleccionar la opción “Instalar 
automáticamente el software 
(recomendado)” 

 

Se instalará ahora el driver necesario 
para asignar un COM virtual a través de 
un puerto USB. 

 

Una vez instalado, verificar el puerto COM 
que se ha asignado al USB. Para ello en 
el administrador de dispositivos del PC, 
abrir el administrador de Puertos (COM & 
LPT) y buscar el puerto COM asignado al 
CP210X USB to UART Bridge Controller 
(COMx). 
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2. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO. 
 
2.1. Alimentación y selección del puerto de comunicación. 

La cámara de medición de gases, SPEKTRA 3011, debe estar conectada a la red eléctrica mediante un enchufe con 
toma de tierra, o alimentarse mediante la salida de corriente de la fuente de alimentación del PC. Una vez 
alimentado el equipo, se encenderá el piloto verde situado en la parte superior del conector de alimentación. 
Asegúrese que el cable de comunicación es el adecuado y está conectado correctamente desde el PC a la cámara 
de medición.  
 
El siguiente paso, es que el programa identifique el puerto de comunicación que se esta utilizando (COM). Esto, lo 
realiza el software en cualquier pantalla de medida. Si el puerto especificado no es el correcto, se ejecutará la 
búsqueda mediante la siguiente pantalla: 
 

 
 
El equipo realiza la búsqueda en los puertos disponibles en el PC. La numeración de estos, es mostrada en el parte 
superior. 
 
Puedo forzar la búsqueda en la pantalla de configuración del analizador de gases. Para ello, accedo a esta pantalla 
con el botón situado en la parte inferior izquierda de su pantalla principal.  

 
 



MAM-04 / Spektra3011 

Página 12 de 35 

Rev. 0  
Manual instrucciones Spektra 3011. 

Fecha: 10/10/11 

 

 

 
 

Se cargará la pantalla mostrada a continuación, en la que se ejecutará automáticamente la pantalla explicada en la 
figura superior.  
 

 
 

Como puede observar, mientras el analizador no sea detectado, los botones de Calibración, Prueba de Fugas y 
Verificación permanecerán deshabilitados. Si el analizador no es detectado, el programa modificará el puerto a -1 e 
indicará NO PRESENTE, deshabilitándose los botones de Calibración, Prueba de Fugas y Verificación.   
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2.2.- Configuración de prueba. 

La forma de realizar el ensayo de gases puede ser definida mediante dos procedimientos diferentes.  
La zona inferior, mostrada a continuación, es común a los dos tipos de procedimientos. 
 

 
 

En ella, puede definir las concentraciones límites de rechazo para cada tipo de vehículo, la temperatura de prueba 
y las RPM, tanto de Ralentí como Acelerado. Estas últimas, junto con la concentración de CO2, nos definen el 
momento en el que el equipo comenzará a tener en cuenta los tiempos de medición especificados. En el caso que 
estamos usando como muestra, el analizador no comenzará a contar los 30 seg. que hemos especificado como 
tiempo de Ralentí Acelerado, mientras no mida una concentración de CO2 superior al 8% (con lo que nos 
aseguramos que la sonda está introducida en el escape) y el valor de RPM se encuentre entre 2000 a 3000 rpm. Si 
cualquiera de estos dos parámetros se saliese de los márgenes especificados el contador se reiniciará a cero. 

 
 

2.2.1.- Procedimiento I 

Es el procedimiento más sencillo y usado. Cabe hacer especial mención al tiempo de Regeneración. Es necesario, 
tras el Ralentí acelerado, esperar un tiempo a que el motor normalice sus emisiones después de cambiar las RPM 
de acelerado a ralentí. Como es conocido, al realizar esta operación las emisiones de CO y HC suben 
sustancialmente. Durante el tiempo de regeneración el equipo introduce aire limpio en la cámara de gases y espera 
a que los valores vuelvan a concentraciones normales. 
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2.2.2.- Procedimiento II 

Este segundo procedimiento requiere más elaboración. Se tiene en cuenta conceptos como la preparación previa, 
el segundo ensayo y la estabilización de medida. 

 
 

Previo ¿Usar? Si marcamos esta casilla, tal como se indica en el Manual de Procedimiento (revisión 6ª), el equipo 
esperará a que se estabilicen las r.p.m durante los segundos indicados. Si marcamos la casilla siguiente, esta 
estabilización puede ser controlada con el tacómetro del analizador. 
 
2º Ensayo. Usar. El Manual de Procedimiento dice que si no se ha superado la prueba, puede realizarse un 
segundo ensayo, descartando aquellos vehículos cuyos valores sean sustancialmente superiores a los límites. Todo 
ello es configurable en este apartado. 
 
Estabilización. Indicaremos cuanto pueden variar como máximo las medidas y durante que tiempo para 
considerarlas como estables. 
 
Tal como sucede en el procedimiento anterior, no tenemos más que ir completando las casillas opcionales según 
como deseemos realizar el ensayo. 
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2.3.- Calibración. 

La pantalla visualizada por el usuario es la siguiente: 
 
Antes de realizar una calibración deberemos asegurarnos que el equipo es estanco, superando con éxito la prueba 
de fugas, y que los filtros están en condiciones, sin presencia de agua ni residuos de hidrocarburos. 
 

 
 
 
Antes de acceder se solicita la clave de acceso. Esta función está protegida por clave, tal como se solicitan en los 
requisitos de la Aprobación de Modelo. 
 

 
 
El software de calibración esta compuesto por dos pantallas, la primera por la izquierda es usada para la 
visualización de los datos enviados por el bench al programa. Se observa el estado del equipo, las medidas 
realizadas y en la ventana inferior el comando ejecutado en cada momento y si el equipo envía un ACK (comando 
entendido) o NACK (comando no admisible en este momento o desconocido) del comando. En la pantalla de la 
derecha se muestran los valores medidos, los mensajes informativos y los botones específicos para el 
funcionamiento de dicha pantalla. 
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Durante la calibración se para la bomba y se abre la válvula II, manteniendo la I en estado de reposo, de manera 
que pueda introducirse el gas de la bombona de calibración, tal como se muestra en el esquema. El botón 
“CALIBRAR” permanecerá deshabilitado mientras no se den las condiciones adecuadas de calibración. Estas son: 
1.- Electroválvula I Abierta, la II cerrada para que sea posible la entrada de gas desde la bombona. 
2.- La bomba parada. 
3.- La presión del gas introducido en 32 +/- 5 milibares. Esta es la presión necesaria para que con las condiciones 
anteriormente descrita, pase por la cámara de medida 1,25 litros/minuto. Este caudal es el mismo que se obtiene 
con la bomba en marcha, es decir, durante el normal funcionamiento de medida de vehículos. 
 
El Checksum de la librería se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla mediante el indicador 
correspondiente. 
 
El procedimiento para una correcta calibración es el siguiente: 

1. Introduzca las concentraciones presentes en la botella. Esto se realiza en las casillas de la bombona, 
poniendo especial atención al separador decimal, ya que dependiendo de la configuración de Windows 
puede ser punto o coma. 

2. Seleccione los canales que desea calibrar. Para ello marque la casilla de aquel o aquellos gases que le 
interese calibrar. En el caso del O2 no se muestra, ya que este gas no requiere calibración. 

3. Indique si está utilizando Hexano/Propano. En las botellas de calibración, por norma general, el tipo usado 
es propano, ya que el Hexano es un gas muy inestable. Si pulsamos el botón correspondiente a 
Hexano/Propano, el equipo realizará automáticamente el cambio de uno a otro. 

4. Abra la botella, controle la presión mediante la barra superior y el color del globo. Debemos ahora 
empezar a introducir el gas en nuestro equipo asegurándonos de mantener la presión dentro de los 
márgenes verdes de la barra de presión. El exceso o falta de flujo provocaran errores en la calibración. 

5. Cuando la medida de los gases presentes en el dibujo del BENCH se estabilicen puede ejecutar la 
calibración mediante el botón Calibrar. Una manera eficaz de saber si los gases están estables es fijarnos 
en el O2, ya que al ser un sensor electroquímico, su tiempo de respuesta es muy superior al del resto de 
gases. Espere a que este gas baje lo máximo posible y ejecute la calibración. 

 
Si necesita anotar el valor del PEF de la cámara de gases, recuerde que en este equipo es variable, dependiendo el 
valor del rango de HC que usemos. 
 
En caso de que se produzca algún tipo de error durante la calibración, el equipo mostrará un mensaje explicativo 
en pantalla. El más común es la introducción errónea de alguna concentración, si esta difiere en más de un 30% 
del valor de fábrica, no se permitirá la calibración de ese canal. 
Recuerde que el equipo antes de ser calibrado debe haber estado en funcionamiento al menos 30 
minutos 
 
 
2.4.- Prueba de Fugas. 

Gracias a esta prueba comprobaremos la hermeticidad del sistema. Para ello, se genera una depresión en el 
interior de la cámara de gases y mangueras, superior a 400 mm Hg, teniendo la posibilidad el usuario de 
configurar este valor. 
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Tal como se le indica en pantalla, obstruya la entrada con el tapón servido en dotación y pulse ENTER para 
continuar.  
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El equipo determinará la depresión obtenida, esperando que durante 30 seg. el valor se mantenga dentro de los 
límites de la franja verde. En caso de que la prueba no sea superada con éxito, el programa mostrará un mensaje 
de aviso, indicando en la pantalla de configuración que no es estanco. 
 

 
 
El motivo más común de falta de hermeticidad es la mala colocación del vaso del filtro. Asegúrese que la junta 
inferior esta bien colocada y el filtro apretado, para ello puede ayudarse con la llave específica que se sirve en 
dotación. En caso de que el problema persista, póngase en contacto con el servicio técnico. 
 
En caso de correcta estanqueidad se muestra el siguiente mensaje. 
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2.6.- Verificación. 

Esta pantalla debe ser usada por el laboratorio encargado de realizar las verificaciones del equipo. 
 

 
 
Antes de acceder se solicita la clave de acceso. Esta función está protegida por clave, tal como se solicitan en los 
requisitos de la guía Welmec 7.2. 
 

 
 

El software de verificación esta compuesto por dos partes, la primera por la izquierda es usada para la visualización 
de los datos enviados por la cámara de gases (bench) al programa. Se observa el estado del equipo, las medidas 
realizadas y en la ventana inferior el comando ejecutado en cada momento, comprobando si este se ha ejecutado 
correctamente o no, mediante un ACK (comando entendido) o NACK (comando no admisible en este momento o 
desconocido) del comando. 
 
En la pantalla de la derecha se muestran los valores medidos, los mensajes informativos y los botones específicos 
para el funcionamiento de dicha pantalla. 
 
Durante la verificación se para la bomba y se abre la segunda válvula de manera que pueda introducirse el gas de 
la bombona de verificación. El fondo de los indicadores permanecerá en rojo mientras no se den las condiciones 
adecuadas de verificación. Estas son: 
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1.- La electroválvula I OFF (cerrada) y la electroválvula II ON (abierta) para que sea posible la entrada de gas 
desde la bombona. 
2.- La bomba parada. 
3.- La presión del gas introducido en 32 +/- 5 milibares. Esta es la presión necesaria para que con las condiciones 
anteriormente descrita, pase por la cámara de medida 1,25 litros/minuto. Este caudal es el mismo que se obtiene 
con la bomba en marcha, es decir, durante el normal funcionamiento de medida de vehículos. 
 
El Checksum de la librería se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla mediante el indicador 
correspondiente.  
 
A  tener en cuenta: 

a) Tiempo de calentamiento. El equipo debe haber estado en funcionamiento al menos 30 min. 
b) Cuando se introduzca gas desde la bombona, el valor de presión en el interior del analizador a de estar 

dentro de la franja verde superior. 
c) Todos los canales, salvo NOx si no está instalado, deben indicar Válido. 
d) Si desea obtener la medida de hidrocarburos en propano, pulse el botón situado bajo el indicador. Observe 

como en la ventana de los HC se indica el PEF. En esta cámara de medida el PEF es variable según la 
concentración de HC con la que trabajemos, por ello, si deseamos realizar el cálculo en propano 
manualmente, hay que utilizar el diferente PEF para cada escala. 

En caso de no haber superado con éxito la prueba de fugas, el programa no permitirá acceder a esta pantalla. 
 
Si existen residuos de hidrocarburos, se mostrará un triángulo en la esquina inferior derecha de dicho indicador y 
desaparecerá el valor medido del resto de gases. 
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3.- MENU PRINCIPAL 
 
Desde este menú, podemos ejecutar las medidas de analizador de gases, opacímetro, velocímetro y sonómetro. 
En la zona central se muestran los diferentes tipos de vehículos a probar. Pulse sobre el deseado y el programa 
ejecutará automáticamente su pantalla de medición. 
 

 
 
Se diferencian los vehículo por tipo de motor y fecha. En caso de gasolina, tenemos seis opciones posibles, ya que 
se incluyen en las mismas las motos. Existe una prueba genérica donde el equipo no compara la medición con 
ningún valor de referencia. A ella accedemos mediante “F7 Todos” o pulsando “Gasolina + Diesel”. En este último 
caso, estará funcionando conjuntamente la prueba para vehículos diesel. 
 
En la zona inferior disponemos de los botones de configuración. 
 

  
Modificamos la apariencia de la pantalla principal. Pudiendo cambiar el anagrama de la ITV, la apariencia de 
botones a tabla, … 
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Nos permite la configuración de todos los dispositivos, excepto el analizador de gases (este tiene su propia 
pantalla). La explicación de cada uno de ellos se realizará en el manual específico de los diferentes elementos.  
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Su pantalla es la mostrada. Todas estas funciones han sido explicadas en el punto 2 de este manual. 
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4.- MEDICIÓN. 
La apariencia inicial del software puede ser “Tabla” o “Botones”. Ambas trabajan con la medida oficial, controlada 
mediante cualquiera de los dos procedimientos anteriormente explicados. Además, tienen la posibilidad de 
funcionar con una prueba rápida. 
 

• “Tabla”, sólo puede trabajar si la base de datos utilizada es la creada por nuestra empresa, seleccionando 
“Gasolina Standard” o “Diesel + Gasolina Standard”. 

•  “Botones”, seleccionando “F7 Todos” o “Gasolina + Diesel” (tal como indica su nombre, también se 
ejecutará Gasolina). 

 
 
4.1.- Medición Standard. 

 

 
 
Esta compuesta por dos partes, la primera por la izquierda es usada para la visualización de los datos enviados por 
la cámara de gases (bench) al programa. Se observa el estado del equipo, las medidas realizadas y en la ventana 
inferior el comando ejecutado en cada momento, comprobando si este se ha ejecutado correctamente o no, 
mediante un ACK (comando entendido) o NACK (comando no admisible en este momento o desconocido) del 
comando. 
En la pantalla de la derecha se muestran los valores medidos, los mensajes informativos y los botones específicos 
para el funcionamiento de dicha pantalla. 
 
Esta pantalla de medida puede funcionar indefinidamente mientras no se pulse el botón de salida. 
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Se presentan las medidas de concentraciones de gases y del cálculo lambda. No se compara con ningún límite, por 
lo que los indicadores no cambiarán de color. 
En caso de disponer de medidor de RPM/Tª el botón F10 se habilitará, permitiendo su configuración. 
Tiene la posibilidad de modificar: 

• Tiempos y Cilindros (pulsando sobre su valor se muestran las posibles configuraciones). 
• Tipo de captador de RPM. Recuerde que si selecciona el de batería, debe conectar las pinzas a la misma 

para adquirir RPM mediante el rizado de alternador. En algunos vehículos, para que este rizado sea 
mayor, puede ser necesario encender las luces. 

• Automático. Si habilita esta casilla, el programa modificará los tiempos y cilindros para conseguir el valor 
más cercano al introducido en Rpm previstas. 

 

 
 

Para habilitar el medidor de RPM debe seleccionarlo como presente en la pantalla de configuración de dispositivos, 
y detectar el puerto COM al que se encuentra conectado. Todo ello, lo debe de realizar en la siguiente pantalla. 
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Si el medidor de RPM TB8500 se muestra como no presente, selecciónelo o pulse detecta, ambas operaciones 
ejecutarán el programa de búsqueda. Si el dispositivo es detectado se mostrará el puerto y el número de serie del 
mismo. Si quiere comprobar el correcto funcionamiento, puede pulsar el botón “F10 Verificación”. 
 
 
4.2.- Medición Procedimiento. 

La pantalla de medida (mostrada en el punto anterior) realiza la prueba acorde con el procedimiento seleccionado 
en la pantalla de configuración (apartados 2.21 y 2.2.2). 
Como ya se ha explicado en el punto 2.2, el equipo comenzará a medir cuando el valor de CO2 supere el límite 
mostrado en la esquina inferior izquierda, y cuando el valor de RPM esté dentro de la franja verde para el Ralentí 
Acelerado. Si no está instalado el medidor de RPM o pulsamos el botón F7, el equipo no tendrá en cuenta el 
régimen de giro del motor para comenzar a contar. La duración del ensayo a Ralentí Acelerado lo hemos definido 
en la pantalla de configuración y se nos muestra en el inferior izquierdo de la pantalla (Tiempo Acelerado). 
Tras el ralentí Acelerado, se realiza la prueba a Ralentí, con la duración estipulada en la configuración. Entre ambas 
pruebas, el programa realiza la REGENERACIÓN, durante la cual se activa la electroválvula para limpiar el sistema 
y esperar a que los gases del motor, tras soltar el pedal en el ralentí acelerado, desciendan. De esta forma 
evitamos resultados engañosos y mantenemos limpio el sistema. 
 
En caso de uso del Procedimiento I, la prueba terminará cuando los valores entren dentro de los márgenes 
permitidos, o transcurra el tiempo estipulado. Si lo que usamos es el Procedimiento II, cuando transcurra el tiempo 
o cuando los valores se estabilicen (apartado 2.2.2).Téngase en cuenta que los vehículos carburación no realizan la 
prueba a Ralentí Acelerado. 
 
En caso del Procedimiento II, si marcamos la casilla “Previo ¿Usar?”, el programa mostrará en pantalla un contador 
con su mensaje para estabilizar las RPM. 
 
Si se produjese cualquier anomalía durante el funcionamiento, el equipo mostrará diferentes mensajes en pantalla. 
 

a) Fallo de comunicación. Nos indica que el equipo se ha desconectado accidentalmente, o que el cable de 
comunicación no hace buen contacto. 

b) Filtros sucios. Se verifica el valor de Presión Diferencial situado en la esquina inferior derecha (P.dif), 
comprobando que no llegue a -150. Una vez alcanzado dicho valor, se muestra en pantalla el mensaje 
“Filtros Sucios”. El valor típico de P.diff con sonda de toma de muestra colocada es de entre -40 a -60, si 
se supera este valor puede ser debido a suciedad en los filtros, agua en el vaso del filtro o pequeña 
obstrucción en la manguera de toma de muestra. 

c) Obstrucción. Cuando el valor de P.dif supera -200 se muestra el mensaje. Verifique que no este obstruida 
la manguera de toma de muestra ni el vaso del filtro. Si ha existido una entrada importante de agua en el 
filtro, esta puede tupir los filtros de papel, no permitiendo al equipo la aspiración. Cuando se detecta 
obstrucción, automáticamente se abre la electroválvula para evitar que la posible agua existente en el 
sistema llegue hasta la cámara de medida. Realiza 5 intentos de limpieza, si no se resuelve la obstrucción 
muestra un nuevo mensaje. 

d) Drenaje. Tras la obstrucción explicada en el punto c), el sistema comienza a drenarse. Para ello mantiene 
la electroválvula abierta y la bomba en marcha con el fin de expulsar el agua al exterior. 

e) Antes de salir de la pantalla de medida, el equipo comprueba si existen residuos de hidrocarburos y resto 
de gases. En tal caso, realiza una purga del sistema para eliminarlos, evitando así parar el equipo con 
estos restos en su interior. Este proceso puede ser abortado pulsando ESC en cualquier momento. 

Si dispone de medidor de RPM TB8500, con F10 accede a la pantalla de configuración. En el apartado anterior se 
han detallado sus funciones. 
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4.2.1.- Resumen medida. 

Tras la finalización del ensayo, se muestra la pantalla resumen. 
 

 
 
Se nos recuerda con un mensaje que retiremos la sonda del escape. 
 
Las medidas de CO y Lambda que se encuentren fuera de los márgenes admisibles se mostrarán en color rojo.. 
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5.- ESPECIFICACIONES SPEKTRA.3000. 

 
5.1.- Especificaciones medioambientales. 

Las condiciones medioambientales a las que el analizador de gases SPEKTRA.3011 está sujeto se encuentran 
definidas en la tabla siguiente: 
 

Condición 
medioambiental 

Rango de operación Rango de almacenamiento 

Temperatura 0 a 50ºC (32 a 122ºF) -20 a 70ºC (1)  (-1 a 158ºF) 

Humedad De 5% a 95% (sin condensación) (2)  

Presión ambiental 930mbar ±130mbar 

Altitud -300 a 3.000m (-1.000 a 9.750 ft) -300 a 3.000m (-1.000 a 10.000 ft) 

Vibración 1,0g senoidal, 5 a 1.000 Hz 0,01g2 /Hz(3) 

Shock 1,22 m (4 ft) sobre un suelo en concreto. 

EMI/EMC CRF Título 47, Parte 15, Subparte J, Clase A y B. CFR Título 47, Parte 68. 

 
(1) El rango de temperatura de almacenamiento para el sensor de NOx es de –20 a 50ºC. Estos sensores pueden 

ser almacenados con este rango más de 10 días. La temperatura óptima de almacenaje de este tipo de sensor 
es entre 5 a 20ºC. 

(2) Para el sensor de NOx el rango específico de humedad es 15 a 90% RH. 
(3) Configuración instalada por defecto en cada equipo. 
 

 

 
5.2.- Rangos medida y errores. 

Rango de Medida: El rango es aplicable tanto a la medición como al ruido. 
Repetición: Tolerancia individual cuando se repite la misma medida. 
Resolución: El menor incremento que es devuelto. 
Ruido: Transitorios en la medida producidos por el analizador. 
 

NOTA: 
1- Concentraciones negativas de gas pueden indicar lo siguiente: 

a) Corriente de flujo negativa. 
b) Calibración de cero incorrecta de los canales de HC, CO, CO2 (por ejemplo, calibración de cero cuando 

la celda está llena de gas y la fuente de IR absorbe dicho gas). 
2- De las tolerancias absolutas y relativas anteriormente especificadas, la que se tiene en cuenta siempre es la 

mayor de las dos. 



MAM-04 / Spektra3011 

Página 29 de 35 

Rev. 0  
Manual instrucciones Spektra 3011. 

Fecha: 10/10/11 

 

 

 
Gas Rango Medida Error Repetición Ruido Resolución 

HC 
n-Hexane 

0 a 2,000 ppm 

2,001 a 7,000 ppm 

7,001 a 15,000 ppm 

15,001 a 30,000 ppm 

±4 ppm abs. o ±3% rel. 

±5% rel. 

± 15% rel 

No especificado 

±3 ppm abs. o ±2% rel. 

±3% rel. 

±5% rel. 

No especificado 

2 ppm abs. o 
0.8% rel. 

1 ppm 

HC 
Propane 

0 a 4,000 ppm 

4,001 a 30,000 ppm 

30,001 a 60,000 ppm 

±8 ppm abs. o ±3% rel. 

±15% rel. 

No especificado 

±6 ppm abs. o ±2% rel. 

±5% rel. 

No especificado 

4 ppm abs. o 
0.8% rel. 1 ppm 

CO 
0.00 a 10.00% 

10.01 a 15.00% 

±0.02% abs. o ±3% rel. 

±5% rel. 

±0.02 abs. o ±2% rel. 

±3% rel. 
0.01% abs. o 
0.8% rel. 0.001vol. % 

CO2 
0.00 a 16.00% 

16.01 a 20.00% 

±0.3% abs. o ±3% rel. 

±5% rel. 

±0.1% abs. o ±2% rel. 

±3% rel. 
0.1% abs. o 
0.8% rel. 0.01vol. % 

NOx 
0 a 4,000 ppm 

4,001 a 5,000 ppm 

±25 ppm abs. o ±4% rel. 

±5% rel. 

±20 ppm abs. o ±3% rel. 

±4% rel. 
10 ppm abs. o 
1% rel. 1 ppm 

02 0.00 a 25.00% ±0.1% abs. o ±3% rel. ±0.1% abs. o ±3% rel. 0.1% abs. o 
1.5% rel. 0.01 vol. % 

 
 
5.3.- Interferencia entre gases. 

La presencia de un gas puede causar errores en la medida de un segundo gas. El máximo de interferencia se 
muestra en la tabla. Estos valores se encuentran conforme lo establecido por las especificaciones OIML Class0/1 y 
BAR-97. 
 

Gas Máxima Interferencia 

HC ±4 ppm 

CO ±0.02% 

CO2 ±0.20% 

NOX ±20 ppm 

 

 
5.4.- Tiempos de respuesta. 

Estos tiempos son calculados con el sistema de filtros montado y una sonda de toma de muestra de 8 m. 
 

HC T90 ≤8.0 segundos. T10 ≤8.0 segundos. 

Propane T90 ≤8.0 segundos. T10 ≤8.0 segundos. 

CO T90 ≤8.0 segundos. T10 ≤8.0 segundos. 

CO2 T90 ≤8.0 segundos. T10 ≤8.0 segundos. 

NO T90 ≤12.0 segundos. T10 ≤12.0 segundos. 

O2 El tiempo de respuesta desde 20.9% a 0.10% O2 ≤40 seg, y T90 ≤15.0 seg. 
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5.5.- Especificaciones eléctricas. 

Las especificaciones eléctricas propias del que el analizador de gases SPEKTRA.3011 son las siguientes: 
 

 Tensión de Entrada Corriente de 
Pico 

Corriente 
Media (1) 

Rizado y 
Ruido 

Consumo Medio de 
Potencia 

BOMBA (GAS/DRENAJE) 

PML 4491-NFT 30 
5002F/5010V 

+12 Vdc ±1000mV N/A 540mA N/A 7w 

SOLENOIDE 

223C-3 
+12 Vdc ±5%mV N/A 500mA N/A 6w 

BENCH N/A N/A N/A N/A 5,3w 

Alimentación del Analizador de 
gases SPEKTRA.3000 230 VAC (-20% +15%)   50Hz ±20% 

Consumo medio/máximo del 
analizador de gases SPEKTRA.3000 40w/68w 

 
 
 

5.6.- Rangos de medida. 

 
Gas Rango de Medida 

HC 
0 – 15.000 ppm (n-hexano) 

0 – 30.000 ppm (propano) 

CO 0 – 15% Vol. 

CO2 0 – 20% Vol. 

NOx 0 – 5.000 ppm 

O2 0 – 25% Vol. 

Lambda (λ) 0 – 9,999 
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5.7.- Caudales. 

Caudales Mínimo Nominal 

Bomba Modelo PML4491-NFT30/NMP50 DE KNF 

Sonda (1) 5 l/min. 6 l/min. 

Cámara (2) 3 l/min. 3,5 l/min. 

Bomba Modelo 5002F/5010V DE THOMAS 

Sonda (1) 4,5 l/min. 5 l/min. 

Cámara (2) 2,75 l/min. 3,25 l/min. 

 
(1) Caudal de toma de muestra en la sonda de medida. Es el caudal de entrada al analizador de gases (GAS + 

DRENAJE). 
(2) Caudal de entrada de la muestra a la cámara de medida (solo GAS). 
 
 
 
5.8.- Dimensiones. 

 

Peso: 10,3 Kg. 

Ancho 14,5 cm. 

Alto 44 cm. 

Fondo 40 cm. 
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ANEXO I. MANTENIMIENTO. 

Para una mayor duración del equipo es imprescindible que siga unas normas básicas de mantenimiento. Recuerde 
que el equipo debe ser calibrado y revisado al menos una vez al año en nuestro laboratorio. 
 
 
1.- Filtros y mangueras. 

 

 
 
El equipo dispone de dos filtros, uno de papel (superior) y otro de nylon (inferior). Este último se puede limpiar con 
agua, sin utilizar ningún tipo de detergente, y asegurándose su correcto secado. Por norma general, la sustitución 
del de papel es mayor que la del de nylon. Para acceder a ellos utilice la llave que se entrega con el equipo. Suelte 
el tapón negro superior 1 (roscado) y extraiga los filtros. Es muy importante que verifique que el vástago en el cual 
se introducen los filtros esté correctamente apretado. Si este se suelta en su parte inferior, donde se inserta en el 
vaso del filtro, puede provocar graves daños, ya que el agua que debería ser expulsada por drenaje, entra 
directamente en la cámara de medida.  
 
Es conveniente que se verifique el estado de los filtros periódicamente de forma visual. El equipo también le dará 
una orientación de su estado mediante el valor de la presión diferencial (P.dif). El margen normal se sitúa entre -
40 a -70. Si el valor se va más allá de este margen nos indica que algo esta obstruyendo la toma de muestra, 
pudiendo deberse a un taponamiento en la sonda de escape o a suciedad en los filtros, o incluso a la presencia de 
agua que tupa dichos filtros. 
 
Para realizar la verificación o calibración del equipo, debe de soltar la manguera de toma de muestra y colocar el 
racor que se sirve en dotación con el equipo. La tuerca de 19 (2) que entra en el vaso debe sujetarla con una llave 
para evitar que gire mientras aprieta el racor de verificación/calibración (3). 
 
La sonda de toma de muestra también necesita mantenimiento. Realice una verificación y limpieza de la misma 
periódicamente. Para ello, suéltela en su unión al vaso del filtro y sople con aire a presión en dirección contraria a 
la entrada de gas. Nunca realice esta maniobra en sentido contrario y con la sonda unida al filtro. 

Filtro de papel 

Filtro de Nylon 

1 

Vástago Central 

2 

3 
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2.- Conexiones Entrada/Salida. 

     
   VISTA TRASERA 

 
 

 
 
4.- Conexión para manguera de toma de gases o Racor de calibración. Recuerde mantener fijo el racor que entra 
en el vaso del filtro mediante una llave de 19. No debe moverse ni ser apretado, ya que el sistema puede perder 
hermeticidad por fuga en el racor o por rotura del soporte del filtro. 
 
5.- Salida de drenaje. La bomba de drenaje aspira por esta toma el agua que llegue al filtro o que se condense en 
el mismo. El agua es filtrada en primer lugar por el filtro inferior de nylon, realizándose un segundo filtrado en (6), 
para evitar la entrada de suciedad en la bomba de drenaje.  
 
6.- Filtro de entrada en bomba de drenaje. Debe ser sustituido cuando sea apreciable la suciedad en el interior del 
mismo. 
 
7.- Salida del agua aspirada por el analizador. Coloque la salida fuera del mueble, tenga en cuenta que expulsará 
agua. 
 
8.- Filtro de carbón activo. Cuando el equipo realiza una puesta acero, toma el aire de referencia a través de este 
filtro. No es preciso que el usuario lo sustituya, la comprobación del mismo se realizará por parte del fabricante 
cuando realice la revisión anual. 

10 

9 

8 

7 
6 

5 

4 

Filtro de Nylon 

Filtro de papel 

11 
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9.- Válvula anti-retorno. Su verificación la realizará el fabricante en la revisión anual. 
 
10.-.Conexión sensor NOx. Desenrosque el tapón y coloque el sensor. Debe indicársele al equipo que se instala un 
nuevo sensor de NOx. Esta operación se realiza desde la pantalla de servicio técnico. Póngase en contacto con el 
fabricante para que le indique el procedimiento.  
 
11.- Sensor de O2. Sustitúyalo cuando el equipo le indique que el sensor esta agotado. Puede realizar una 
comprobación de la tensión que genera. Para ello, quite el conector superior y pruebe entre los pines de los 
extremos del sensor la tensión en mvolt. Esta debe ser superior a 7mv. Para la sustitución del sensor debe 
desenroscarlo de su soporte y colocar el nuevo. 
Realice una puesta a cero tras su sustitución 
 
 

VISTA FRONTAL 
 

 
 

12.- Led de alimentación. Se encenderá cuando el equipo este conectado a la red eléctrica y el interruptor en 
posición I. 
 
13.- Conexión cable de alimentación (estándar). 
 
14.- Verificación de los fusibles del transductor: 

• Asegurarse de que el cable de alimentación eléctrica está desenchufado. Para mayor seguridad 
desconectar dicho cable de la base enchufe-interruptor. 

• Con ayuda de un destornillador plano y sin forzar, extraer el compartimiento que contiene los dos 
fusibles. 

• Comprobar el estado de ambos fusibles. Si ambos fusibles están en perfecto estado, volverlos a situar 
en el compartimiento y volver a colocar dicho compartimiento en la base enchufe-interruptor hasta que 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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quede totalmente insertado. Si alguno de los fusibles está defectuoso, deberá de procederse con su 
sustitución por uno nuevo. 

 
15.- Interruptor de encendido/apagado. 
16.- Conexión RS232 a PC. 
 
17.- Conexión USB a PC. 
 
18.- Entrada para gas de calibración o verificación. 
 
19.- Indica el estado de la comunicación con el PC. Estos pueden ser: 

a. ROJO. Se ha ejecutado una operación no permitida. El tiempo de permanencia en ese estado es de dos 
segundos. 

b. NARANJA. Puerto cerrado. Hay que enviar la instrucción adecuada para abrir el puerto. 
c. VERDE. Puerto abierto, funcionamiento normal. 

 
20.- Indica si la cámara de gases está transmitiendo datos. Apagado, no hay transmisión, encendido verde, existe 
transmisión de datos. 
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REPRESENTANTE AUTORIZADO: 
  

TEKNIKA BEREZIAK,S.L. 
 Pol.Bekoibarra,33-Pab.10 
 48300 GERNIKA (Bizkaia) 

 
 
FABRICANTE: 
  

 
 
TEKNIKA BEREZIAK,S.L. 
 Pol.Bekoibarra,33-Pab.10 
 48300 GERNIKA (Bizkaia) 
 

EN APLICACIÓN DE: 
 

Real Decreto 889/2006 que incorpora al Derecho interno español 
la Directiva 2004/22/CE. 

IDENTIFICACION INSTRUMENTO: 
 

Analizador de gas 
Marca: CENTRALAUTO 
Modelo: Spektra3011 
Clase I; P.E.F. variable 
Características metrológicas, ver apdo.A4 

VALIDEZ:  Certificado válido hasta 10 años 
Desde :2012-04-18 hasta 2022-04-18 

DESCRIPCIÓN/DOCUMENTACIÓN: 
  

Las características principales y la descripción del modelo 
Figuran en el anexo A adjunto, que forma parte integrante del 
Certificado Ce de examen de modelo. 
La documentación técnica presentada ha sido identificada con el 
número DT-B-57/12-M. 

SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S:  



INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, 5WY DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
MERKATARITZA ETA TURlSMO SAILA INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO 
Bizkaiko Lunalde Ordezkafifza Ddegacidn T e n i t ~ a l  de Bzkaia 

TEKNIKA BEREZIAK, S.L. 
Pol. Bekoibarra 33, Pab 10 
48300 Gernika 
BIZKAIA 

Ref: 48-MT-A-2011-13 

ASUNTO: Inscripcion en el Registro de Control Metrologico 

Con motivo de la solicitud de actualizacion de la inscription en el Registro de 
Control Metrol6gic0, se han emitido 10s correspondientes Certificados que se 
adjuntan con este escrito. 

Atentamente, 

General Concha, 23 - 48010 Blbao 
Tef. (94) 403 14 00 - Fax (94) 403 14 45 
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INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
MERKATARIZA ETA TURISMO SAlLA INNOVACI~N, COMERCIO Y TURISMO 
lndustria eta Energia ~ailburubrdetza 
lndustria Adrninistrazio eta Segurtasuneko 
Zuzendaritza 

Viceconsejerla de lndustria y Energia 
Direcci6n de Administracidn y Seguridad 
Industrial 

KONTROL METROLOGIKOKO ERREGISTROAN CERTlFlCADO DE INSCRIPCION EN EL 
ERREGISTRATZEKO ZlURTAGlRlA REGISTRO DE CONTROL METROLOGICO 

Estatuaren neurke-tresnen gaineko kontrol Cumplidos 10s requisitos establecidos en el Real 
metrologikokoa arautzen duen uztailaren 2leko 88912006 Decreto 88912006, de 21 de julio, por el que se regula el 
Errege Dekmtuan ezamtako betebeharrak betez, eta control metrologico del estado sobre instrumentos de 
dekretu horren 25. artikuluan, markoaren 19ko 33912010 medida y de acuerdo con lo dispuesto en su articulo 
Errege Dekretuak aldatuan, ezamtakoarekin bat etoniz, 25, modificado por el R.D. 33912010, de 19 de marzo, se 
jarraian aipatzen dena Kontrol Metrologikoko expide el presente Certificado de lnscripcidn en el 
Emgistroan Erregistratzeko Ziurtagiri hau eman da. Registro de Control Metrologico, a favor de: 

Kontrol Metrologikoko Erregistroan honako zki. hau Con el no asignado de Registro de Control Metrologico: 
esleitu zaio: 

lzena edo izen 'sozialall Nombre o razon social: 
HelbideallDireccion : 

IFKIICIF: 

Honako jarduera hauek egiteko: Para las siguientes actividades: 

TEKNIKA BEREZIAK 
Pol. Bekoibarra, 33 Pab 10 
48300 - GERNIKA 
B48925580 

- Motom duten ibilgailuen ihes-emisionen gas-analizagailuak eta opakutasun-neurgailuak 
ekoiztea, merkaturatzea eta inportazea / Fabricante, cornercializador e irnportador de 
analizadores de gases y opacirnetros para emisiones de escape de vehiculos a motor. 

Honako lege-xedapen hauek betez: De acuerdo con las siguientes disposiciones legales: 
- lTC/3749/2006 AGINDUA, azaroaren 22koa, konpresio bidez (diese1)martxan jartzen den motom dute nibilgailuen 

ihes-gasen opakutasuna neurtzeko eta argiarekiko xurgapen-koefizientea zehazteko tresnen gaineko Estatuaren 
kontrol metrologikoa arautzen duena /ORDEN ITC13749/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control 
metrologico del Estado sobre 10s instrurnentos destinados a rnedir la opacidad y deterrninar el coeficiente de 
absorckjn luminosa de 10s gases de escape de 10s vehiculos equipados con motores de enecendido por cornpresibn 
(diesel). 

- lTC/3722/2006 AGINDUA, azaroaren 22koa, txinparta bidez (gasolina) martxa jartzen den motorra duten ibilgailuen 
ihes-gasen igotpenak neurtzeko zerbizu-fasen dauden tresnen gaineko Estatuaren kontrol metrologikoa arautzen 
duena / ORDEN lTC/3722/2006, de 22 de noviernbre, por la que se regula el control rnetrologico del Estado en la 
fase de instrurnentos en servicio sobre 10s instrurnentos destinados a rnedir las emisiones de 10s gases de escape 
de 10s vehiculos equipados con rnotores de encendido por chispa (gasolina). 

Erregistrakeko ondorenl Cualquier carnbio producido en las circunstancias acreditativas dokumentu horien egiaztatze-zirkunstatziak aldaken badira 
Zuzendariba honi ernan beharko zaio aldaketa horren berri; en los documentos presentados para la inscripci6n, sobrevenido 

con posterioridad, debeh ser notificado a esta Direcci6n, que eta Zuzendarikak erabakiko du erregistratzea berrestea edo ratificah la inscripci6n en su baliogabekea. lgualmente podh procederse a la cancelaci6n de la inscripci6n Ofiziozko ikuskatzeen edo bestelako baliabideen bidez, cuando, en virtud de de oficio cualquier otro 
ikuskatze horien oinarri izan diren datu eta zirkunstankiak rnedio, se cornpruebe que se ha falseamiento 

edo Okerrak dire'a egiaztaken badas declaraci6n inexacta de 10s datos y circunstancias que sirvieron erregistratzea baliogabetu aha1 izango da. de base a aquellas. 

D E P m T ~ ~ ~ ~ ~ ~  DE INDUSTRIA, 
-INNoVAC'@d. COMERCl0 y TUR~SMO 

YOLANDA LOPEZ FERNA- 
Oharra: Dokumentu honek Kontrol Metrologikoko Erregistroari begira balio du bakarrik.lNota: Este documento tiem validez sohnente 
a efectos de Registro de Control Metrol6gico. 

Donostia - San Sebastian, 1 - Tef. (945) 01 82 16 - Fax (945) 01 99 78 - 01010 Vitoria-Gasteiz Ref: DAIMETIRCM-14/11 
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INDUSTRIA. BERRIKUNTZA. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA. 

lndustr~a eta Energia Sa~lburuordetza Viceconsejeria de lndustna y Energia 
lndustna Adminrstrazio eta Segurfasuneko Direcci4n de Admrnrstracrbn y Segundad 
Zuzendaritza Industrial 

KONTROL METROLOGIKOKO ERREGISTROAN CERTlFlCADO DE INSCRIPCION EN EL 
ERREGISTRATZEKO ZlURTAGlRlA REGISTRO DE CONTROL METROL~GICO 

Estatuaren neuttze-tresnen gaineko kontrol Cumplidos 10s requisitos establecidos en el Real Decreto 
metrologikokoa arautzen duen uztailaren 2leko 88912006 88912006, de 21 de julio, por el que se regula el control 
Errege Dekretuan ezanitako betebeharrak betez, eta metroldgico del estado sobre instrumentos de medida y 
dekretu homn 25. artikuluan, markoaren 19ko 33912010 de acuerdo con lo dispuesto en s u  articulo 25, modificado 
Errege Dekretuak aldatuan, ezarritakoarekin bat etoniz, por el R.D. 33912010, de 19 de marzo, se expide el 
jamian aipatzen dena Kontrol Metrologikoko presente Certificado de Inscription en el Registro de 
Erregistroan Emgistratzeko Ziurtagiri hau eman da. Control Metrologico, a favor de: 

I Kontrol Metrologikoko Erregistroan honako zki. hau Con el no asignado de Registro de Control Metrologico: 
esleitu zaio: 

lzena edo izen sozialall Nombre o razon social: 
Helbidea//Di~eccion: 

IFKIICI F: 

Honako jarduera hauek egiteko: Para las siguientes activldades: 

Motorra duten ibilgailuen ihes-emisionen gas-analizagailuak eta opakutasun-neurgailuak konpontzea / 
Reparador de analizadores de gases y opacimetros para emisiones de escape de vehiculos a motor. 

TEKNIKA BEREZIAK 
Pol. Bekoibarra, 33 Pab 10 
48300 - GERNIKA 
B48925580 

Honako lege-xedapen hauek betez: De acuerdo con las siguientes disposiciones legales: 
- lTC/3749/.006 AGINDUA, azaroaren 22koa, konpresio bidez (diesel)mar?xan jaltzen den motorra dufenibilgailuen 

ihes-gasen opakutasuna neurtzeko eta argiarekiko xurgapen-koefiirientea zehazteko tresnen gaineko Esfatuaren 
kontrol metrologikoa arautzen duena / ORDEN lTC/3749/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control 
metrologico del Estado sobre 10s instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorcion 
luminosa de 10s gases de escape de 10s vehiculos equipados con motores de enecendido por compresi6n (diesel). 

- ITC/3722/2006 AGINDUA, azaroaren 22koa, Otinparta bidez (gasolina) martxa jartzen den motona duten ibilgailuen 
ihes-gasen igorpenak neurfzeko zerbizu-fasen dauden tresnen gaineko Estatuaren kontrol metrologikoa arautren 
duena /ORDEN lTC/3722/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metroldgico del Estado en la fase 
de instrumentos en servicio sobre 10s instrumentos destinados a medir las emisiones de 10s gases de escape de 10s 
vehiculos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina). 

Erregistratzeko dokumentuak aurkeztu ondoren, 
dokurnentu horien egiaztatze-zirkunstatziak aldatzen badira, 
Zuzendaritza honi eman beharko zaio aldaketa horren berri, 
eta Zuzendaritzak erabakiko du erregistratzea berrestea edo 
batiogabetzea. 
Ofiziozko ikuskatzeen edo bestelako baliabideen bidez, 
ikuskatze horien oinarri izan diren datu eta zirkunstantziak 
faltsuak edo okerrak direla egiaztatzen bada, halaber, 
erregistratzea baliogabetu aha1 izango da. 

Cualquier cambio producido en las circunstancias acreditativas en 
10s docurnentoo presentados para la inscripci6n, sobrevenido con 
posterioridad, debed ser notificado a esta Direccibn, que ratificah la 
inscripci6n o podrh cancelarla en su caso. 
lgualmente podre procederse a la cancelaci6n de la inscripci6n 
cuando, en virtud de revisiones de oficio o por cualquier otro rnedio, 
se cornpruebe que se ha producido falsearniento o declaraci6n 
inexacta de los datos y circunstancias que sirvieron de base a 
aquellas. 

I VitorialGasteiz, 201 1 ko irailaren 26a. En VitorialGasteiz, a 26 de septiembre de 201 1. 
INDUSTRIA ADMlNlSTRAZlO ETA SEGURTASUNElk ~~TZMUARIAI 

Oharra: Dokumentu honek Kontrol Metrologikoko Erregistroari begira balio du bakarrlk./Nota: Este documento tiene validez solamente 
a efectos de Registro de Control Metroldgico 

Donostla - San Sebastian, 1 - Tef (945) 01 82 16 - Fax (945) 01 99 78 - 01010 Vitoria-Gasteiz 
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EN APLICACIÓN DE: 
 

Real Decreto 889/2006 que incorpora al Derecho interno español 
la Directiva 2004/22/CE. 

IDENTIFICACION INSTRUMENTO: 
 

Analizador de gas 
Marca: CENTRALAUTO 
Modelo: Spektra3011 
Clase I; P.E.F. variable 
Características metrológicas, ver apdo.A4 

VALIDEZ:  Certificado válido hasta 10 años 
Desde :2012-04-18 hasta 2022-04-18 
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Las características principales y la descripción del modelo 
Figuran en el anexo A adjunto, que forma parte integrante del 
Certificado Ce de examen de modelo. 
La documentación técnica presentada ha sido identificada con el 
número DT-B-57/12-M. 

SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S:  
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Anexo A del Certificado de Examen de Modelo número Anexo A del Certificado de Examen de Modelo número Anexo A del Certificado de Examen de Modelo número Anexo A del Certificado de Examen de Modelo número 0370037003700370----BBBB----57575757/12/12/12/12----MMMM....    
    
    

Descripción del modelo 
 
A.1 Nombre, modelo y marcas comerciales del instrumento 

 
Analizador de gas de escape modelo SPEKTRA3011 
Fabricado por: 

Inscrita en el Registro de Control Metrológico con el número 01-G-0001 
La marca utilizada en el momento de la solicitud de la Evaluación de la Conformidad es: 
CENTRALAUTO 
A continuación se detallan los diferentes elementos del analizador de gases SPEKTRA3011: 
 
 -BOMBA DE GAS/DRENAJE modelo PML4491-NFT30/NMP30 del fabricante KNF. 
 -BOMBA DE GAS/DRENAJE modelo 5002F/5010V del fabricante THOMAS. 
 -SOLENOIDE modelo 223C-3 del fabricante ELECTROAZ. 
 -BENCH modelo 6500 del fabricante ANDROS. 
 -SENSOR DE OXIGENO (ver apartado A.3.1). 
 -FILTRO DE CARBÓN ACTIVO Modelo DIA.N01 de CLASSIC FILTRES. 
 -FILTRO DE CARBÓN ACTIVO Modelo CLASSIC FILTERS O PCG-1 DE AUTOTRIB 
 -UNIDAD DE FILTRADO Centralauto y cartuchos de filtrado. 
 -FUENTE DE ALIMENTACIÓN modelo PS-65-13.5 de MeanWell. 
  

 
A.2 Documentación 

El modelo de instrumento y su funcionamiento están detallados en la memoria descriptiva visada 
presentada por el solicitante de la aprobación, una copia de la cual ha sido numerada como DT-B-
57/12-M. 

 
 
A.3 Descripción técnica 
El analizador de gases modelo Spektra3011 es un instrumento destinado a medir las emisiones de los gases 
de escape de vehículos a motor con encendido por chispa. 

 
A.3.1 Sistema de medida 
Es el encargado de recoger el gas procedente del escape del vehículo, analizarlo y enviar los 
resultados obtenidos al PC de control para su posterior interpretación y representación en la pantalla. 

   
◊SONDA DE MEDIDA 
Es el elemento que se introducirá en el escape del vehículo para recoger la muestra de los 
gases de escape del mismo y conducirla hacia el interior del analizador de gases. 
◊SISTEMA ANALIZADOR DE GASES SPEKTRA3011 

a) Bloque neumático 

Formado por el filtro de carbono, el filtro/separador, el solenoide 1 , solenoide 2 y la 
bomba de gas. 
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b) Bloque de medida 

Es el bloque mediante el cual se realiza el análisis de la muestra del gas. Lo 
componen: la cámara de medida infrarroja, el sensor o célula electro-química y el 
sensor o célula electro-química de NOx en caso que el cliente así lo demande 
(sensor opcional). 
 
c) Bloque de control, comunicación y alimentación 

Es el bloque que alimenta la bomba y el solenoide. Así mismo será donde se 
conecten todos los elementos externos al bench (los sensores electro-químicos, 
ventilador, etc). Incorpora el conector comunicación USB y la alimentación eléctrica 
de todo el sistema. 
 

 
  ◊DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

a) Sonda para la toma de muestra 

Consiste en un tubo de teflón no rígido para permitir a la sonda adaptarse al interior 
de cualquier tubo de escape. En su extremo posee un muelle que fijará a la sonda al 
escape. A continuación del muelle, la sonda termina en un tubo redondo en forma 
de S. 
Su longitud total es aproximadamente 740 cm de los cuales 40 cm son los que mide 
la parte de la sonda que será introducida en el interior del escape del vehículo 
 
b) Unidad de filtrado 

Es importante que las emisiones de los gases procedentes del escape de un 
vehículo, antes de ser introducidos dentro de la cámara de medida de un bench para 
su análisis, requieran un proceso de limpieza. 
Este proceso se realiza utilizando dos estados de filtración: 
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ESTADO 1 y ESTADO 2. 
Después de que la muestra de gas ha pasado por los dos estados, está lista para ser 
introducida dentro de la cámara. 
Para simplificar el proceso se ha elegido un filtro que incorpora ambos estados de 
filtración en un solo cuerpo. 
El modelo elegido para el analizador de gas Spektra3011 es el NNS241.211. 
El agua condensada en la unidad de filtrado será expulsada al exterior del analizador 
mediante la bomba de drenaje. 
Para evitar que en el caso de que la membrana de la bomba de drenaje se obstruya 
por alguna partícula sólida pueda invertirse el flujo de aire hacia la unidad de 
filtrado, se ha incluido una válvula anti-retorno modelo A119 . 
 
c) Selección muestra, aire fresco 

Para poder conmutar entre la entrada de la muestra a medir y la entrada del aire 
fresco para el cero, el analizador posee un solenoide o elctro-válvula controlada por 
el bench. 
El aire fresco debe estar libre de vapores para que la puesta a cero sea correcta. 
Para ello se ha incorporado un filtro de carbón activo, modelo SDN-A del fabricante 
Finite Filter o modelo equivalente DIA-N01 del fabricante Classic Filters. 
 
d) Selección muestra, aire fresco-gas patrón 

Para dotar al analizador de una entrada de CALIBRACIÓN/VERIFICACIÓN con gas 
patrón totalmente independiente de la entrada de muestra, se ha incorporado un 
segundo solenoide, modelo 223C-3 de Electroaz (Pneumax). 
 
e) Bomba de gas/drenaje 

El analizador incorpora una bomba doble compuesta por dos cabezas, una especial 
para realizar el drenaje al exterior de agua que se condensa en el filtro de entrada 
del analizador y la otra para la conducción de la muestra filtrada/aire fresco al 
interior de la cámara de medida. 
 
f) Cámara de medida (Bench) 

La cámara de medida infrarroja se encuentra alojada sobre el bench Andros 6500. 
Elementos de la cámara: 

    -Fuente de IR 
    -Cámara de medida 
    -Bloque óptico 
   

g) Sensor electro-químico de oxígeno 

El gas de salida de la cámara de medida es conducido hacia el soporte que el 
analizador de gases incorpora para insertar el sensor de oxígeno. 
Los modelo de los sensores que se pueden usar son: 

 
FABRICANTE MODELO 

MAXTEC MAX-12 
IT IT-01 

LUMASENSE 451886-000 
CENTRALAUTO TB-02 
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Para alojar a este tipo de sensor se ha diseñado un soporte especial. En dicho 
soporte se podrá alojar a su vez el sensor de NOx cuando sea necesario. 
 
h) Medidas de temperatura y presión 

El bench Andros 6500 incorpora una serie de termistores y transductores de presión 
mediante los cuales realiza medidas de temperatura y presión. 

 
A.4. Características metrológicas 

 
A.4.1 Medioambientales 
 

Condición medioambiental Rango de operación Rango de almacenamiento 
Temperatura 0 a 70ºC -20  a 70ºC (1) 
Humedad 5% a 95% (sin condensación) (2) 
Presión ambiental 930mbar ± 130 mbar 
 

(1) El rango de temperatura de almacenamiento para el sensor de NOx es de -20 a 50ºC. 

(2) Para el sensor de NOx el rango específico de humedad es 15% a 90% HR 

 
A.4.2. Eléctricas 
 
 Tensión de entrada Corriente 

de pico 
Corriente 
media 

Rizado y 
ruido 

Consumo 
medio de 
Potencia 

BOMBA 
(Gas/drenaje) 

+ 12 Vdc ± 
1000mV 

N/A 540mA N/A 7w 

SOLENOIDE + 12 Vdc ± 5%mV N/A 500mA N/A 6w 
BENCH 
ANDROS 6500 

+ 12 Vdc ± 3V N/A N/A N/A 2,4w 

Alimentación 230 VAC (-20% +15%)  50Hz ±20% 
Consumo 
medio/máximo 

40w/68w 

 
A.4.3. Rangos de medida 
 

Gas Rango Resolución 
HC 0-30.000 ppm (n-hexano) 

0-60.000 ppm (propano) 
1 ppm 

CO 0-15%vol 0,001%vol 
CO2 0-20%vol 0,01%vol 
NOx 0-5.000 ppm 1 ppm 
O2 0-25%vol 0,01%vol 
Lambda (λ) 0-9,999  
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A.4.4. Checkum 
 
Podremos visualizar el Checksum del software interno de la cámara de gases pulsando el botón 
Analizador de Gases  
 

  

 

desde la pantalla principal del equipo, dando paso a la pantalla donde visualizaremos el siguiente 
Checksum: 4636 4438. 

 

 

A.4.5. Versión de software 
 

Las librerías legalmente relevantes, cuyo software ha sido validado, deben mostrar en su barra de 
título el número de versión 01.02. Estas son: 

- Calibración.llb 

- Estanqueidad.llb 

- Spektra.llb 

- Verificación.llb 
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A.5. Principios de medida 
 
Para realizar la medida de las concentraciones de los gases, el bench ANDROS 6500 utiliza dos métodos 
distintos: uno para la medida de las concentraciones de los gases CO2, CO, HC y otro para la medida de la 
concentración del gas 02 y NOx. 
 

 
A.5.1. Medición de HC, CO y CO2 

  
Para realizar la medida de la concentración de los gases HC,CO y CO2, el bench utiliza una 
cámara de medida infrarroja. 
La concentración del volumen de un gas es una función de la cantidad de las moléculas de dicho 
gas que contiene  la muestra a analizar. La absorción de la luz infrarroja se incrementa con el 
número de las moléculas de gas que inciden sobre el haz de luz infrarroja. Como la concentración 
de la absorción de la luz infrarroja por el gas aumenta, la transmisión de la luz infrarroja 
disminuye. A este método se le denomina MEDICIÓN NDIR. 
 
Un sistema de medición NDIR incluye los siguientes elementos: 
 
Fuente de infrarrojos: Consiste en un emisor de luz infrarroja, el cual produce un amplio rango de 
dicha luz, extendiéndose la banda dentro del espectro visible. 
 

◊Cámara de medida: Se trata de un recinto cerrado construido con un material 
específico, y en el cual se introduce la muestra de gas a analizar. Es el lugar donde se 
proyectará la luz infrarroja. 

 
◊Filtro de infrarrojos: Consiste en un filtro óptico mediante el cual se selecciona una 
banda de luz infrarroja específica. Su misión es la de permitir pasar a través de él 
únicamente la luz infrarroja que esté dentro de la banda correspondiente a un gas 
específico. Para cada tipo de gas HC, CO y CO2 existe un filtro óptico diferente. 

 
◊Detector de infrarrojos: La luz infrarroja que no es absorbida por el gas, es transmitida 
al detector de infrarrojos correspondiente de HC, CO y CO2. Para cada tipo de gas existe 
un detector independiente y específico, el cual produce una tensión en su salida 
proporcional a la concentración del gas correspondiente. 

 
 En la foto siguiente se muestra el modelo NDIR: 
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 A.5.2. Medición de 02 y NOx 
 

Para la medida del gas O2 y NOx, el bench utiliza una célula o sensor electro-químico diferente 
para cada gas. 
El funcionamiento básico de estas células consiste en que, cuando la muestra del gas a analizar 
las atraviesa, en su interior se produce una reacción electro-química por el tipo de gas (O2 o NOx) 
para el que ha sido diseñada. A la salida del sensor se obtiene una señal eléctrica la cual es 
proporcional a la concentración del gas específico dentro de la muestra. 
 
El sensor de O2 proporciona a su salida una respuesta lineal comprendida entre 5mv y 15 mv, la 
cual es proporcional a la concentración de oxígeno desde el 0% al 100% de la muestra. 
 
El sensor de NOx proporciona a su salida una respuesta lineal de 45 a 75nA por cada ppm de 
concentración de óxidos de nitrógeno de la muestra. 
 
Estos sensores debido a su constitución tienen un tiempo de vida limitado. Esto quiere decir que 
según las especificaciones del fabricante, dichos sensores deben de ser reemplazados por otro 
nuevo cada cierto tiempo. 
 
A.5.3. Ratio de AIRE-COMBUSTIBLE Y STOICHIOMETRIC-POINT 
 
Para gasolina común, el ratio es de 14,7 partes de aire por 1 parte de gasolina. Este ratio varía en 
función del tipo de combustible. El punto de combustión óptima es denominado como 
Stoichiometric Point. El proceso de combustión consiste en quemar combustible y oxígeno. En 
dicha combustión se obtienen los siguientes resultados: 
 

- Fuerza mecánica y calor  
- Gases contaminantes: hidrocarburos HC, monóxido de carbono CO, óxidos de 

nitrógeno NOx y dióxido de sulfuro SO2. 
- Gases desfavorables: dióxido de carbono CO2, oxígeno O2 y vapor de agua H2O. 
-  
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A.5.4. LAMBDA (λ) y EFICIENCIA DE CONVERSIÓN CATALÍTICA 
 
Lambda es otra caracterización del Stoichiometric Point. La fórmula de Lambda incluye un factor 
para el tipo específico de combustible utilizado. 
 
Diferentes combustibles tienen diferentes ratios de Stoichiometric air-fuel, pero la combustión 
óptima es siempre cuando Lambda =1,00. 
 
Pequeños valores de Lambda indican una MEZCLA RICA de aire-combustible mientras que valores 
grandes de Lambda indican MEZCLA POBRE de aire-combustible. 
 
Para el cálculo de Lambda, el analizador de gases utiliza la fórmula de Brettchneider. 
Hay que tener en cuenta que la familia de analizadores de gases, realiza las medidas de los gases 
de CO, CO2 y de O2 en % de volumen, pero el HC es medido en ppm de hexano equivalente. 
Para convertir el valor de HC de ppm a % de volumen, el analizador realiza la siguiente 
conversión: 
 
   
 Ppm de Hexano Equivalente *6 /10.000 

 
A.5.5. Factor de equivalencia de propano (PEF) 
 
Al realizar el análisis de los hidrocarburos de la muestra del gas, lo que se mide es la 
concentración de n-Hexano (C6 H14) ya que éste es el gas que aparece en el escape del vehículo 
de gasolina. 
Debido a la inestabilidad de este gas con la temperatura, el canal de medida de hidrocarburos es 
calibrado mediante Propano (C3H8) , el cual es un gas estable con la temperatura. 
Por este motivo, es necesario un factor de conversión denominado “factor C3/C6” o más 
comúnmente llamado P.E.F.(Factor de Equivalencia de Propano). 
 
El bench Andros modelo AN6500 tiene un rango para el factor P.E.F. de 0,470 a 0,560 para 
concentraciones de HC (N-hexano) de hasta 2000 ppm cuando el bench trabaja a temperatura 
ambiente de 25ºC±10ºC. 
 
A.5.6. Residuos de HC 
 
Los hidrocarburos son agentes muy contaminantes dentro del circuito de gas del analizador de 
gases. Estos se adhieren en las gomas y en las paredes de la cámara de medida. 
 

A.6. Funcionamiento del analizador de gases 
 
 A.6.1. Funcionamiento de la cámara de gases 
 

El sensor de NOx es un elemento opcional del analizador de gases, es decir que dicho sensor 
puede o no estar incluido. En el caso de que el sensor de NOx no sea adquirido por el usuario, en 
su lugar se colocará un tapón para cerrar el circuito de gas. 
 
En la figura siguiente se muestra el diagrama del circuito de gas completo: 
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a) Calentamiento 
 
Cuando el analizador de gas es puesto en marcha por primera vez, se realizará el 
calentamiento interno de la cámara de medida y de su fuente de infrarrojos. 
El fabricante del bench ANDROS 6500 recomienda un calentamiento inicial de unos 5 minutos 
antes de proceder con una medida de gas. Por ello, mientras que dicho calentamiento no sea 
completado, el analizador de gas no permite la medida de gases. 
 
Este calentamiento inicial solamente será realizado la primera vez que el analizador de gases 
es puesto en marcha o cada vez que éste sea reiniciado. 
 

b) Inicialización 
 
Antes de proceder con una medida de gases, se procederá con el ajuste interno de la cámara 
de medida, comprobándose de forma automática el correcto funcionamiento de todos sus 
componentes. Si se detecta cualquier anomalía o mal funcionamiento, el analizador no 
permitirá la medida de gases hasta que el error o avería sea subsanada. 
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Puesta a cero 
 
Es el proceso mediante el cual el analizador de gases realiza el ajuste a cero de los canales de 
medida de los gases CO(%), CO2(%) y HC(ppm) en el interior de la cámara de medida y 
adquiere el valor de referencia ambiente de los sensores de oxígeno O2 (%) y NOx (ppm). 
Para el ello el analizador de gases está provisto de una entrada denominada Entrada Aire 
Fresco, por la cual se introducirá aire ambiente en el circuito de gas. Para asegurar una 
correcta puesta a cero, dicho aire ambiente es filtrado previamente mediante el filtro de 
carbón activo para eliminar toda clase de impurezas. 
 
Cuando el analizador realiza la puesta a cero, el bench activa la electro-válvula o solenoide 1 
a la posición de ABIERTO, cerrando la entrada de gases. El solenoide 2 es mantenido en la 
posición de CERRADO. De esta forma se introduce el aire ambiente filtrado en el circuito de 
gas mediante la cabeza de gas de la bomba. Dicho aire ambiente filtrado se hace circular por 
el circuito de gas durante 30 segundos para limpiar previamente dicho circuito antes de la 
puesta a cero, la cual se realiza en el último segundo. 
Una vez completada la puesta a cero el analizador de gases detecta que el sensor de oxígeno 
está agotado o defectuoso (voltaje inferior a 8mV en medida de aire ambiente), se avisará al 
usuario de este hecho y no se permitirá la medida de los gases hasta que éste sea 
reemplazado por uno nuevo. 
 
Este proceso de puesta a cero será realizado de forma automática cuando el analizador lo 
requiera y siempre antes de proceder con una medida de gases, siendo avisado de ello el 
usuario mediante un mensaje en la pantalla del analizador. 

 
c) Medida de una muestra de gas 

 
Para determinar la concentración de los gases de escape de un vehículo gasolina, deberá 
introducirse en el escape la sonda de toma de muestra modelo TB-S10-GAS suministrada con 
el equipo y estar conectada a la entrada de la unidad de filtrado del analizador (entrada 
muestra). 
 
La muestra de gas es introducida en el analizador mediante la boma de gas/drenaje. El cauda 
nominal de entrada de muestra estará comprendido entre 5l/min y 6l/min. 
 
La muestra es introducida en la unidad de filtrado para proceder con su limpieza antes de ser 
introducida en la cámara de medida. Este proceso se realiza utilizando dos estados de 
filtración. 
 
El agua decantada en la unidad de filtrado es expulsada al exterior del analizador mediante la 
cabeza de drenaje de la bomba de gas/drenaje a través de la salida drenaje. 
 
Una vez filtrada, la muestra será conducida al interior de la cámara de medida mediante la 
cabeza de gas de la bomba de gas/drenaje. El caudal nominal de entrada a la cámara es de 
1l/min. El fabricante Andros recomienda colocar un bypass entre la entrada y la salida de la 
cámara de gases y el cual tiene un restrictor. Dicho restrictor es ajustado en fábrica para 
conseguir que el caudal de entrada en la cámara sea de 1l/min. 
 
A la entrada de la cámara se encuentra el sensor de presión diferencial, el cual determina la 
presión diferencial entre la presión de la cámara de medida y la muestra. Si dicha presión 
supera un valor (negativo) determinado, el analizador mostrarà un aviso o warning indicando 
que hay falta de flujo y se inhabilitará la medida hasta que la obstrucción sea eliminada. 
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La muestra ya en el interior de la cámara es analizada por el bench para determinar las 
concentraciones de los gases CO(%), CO2(%) y HC(ppm). 
 
La muestra de gas sale de la cámara de medida y pasa por los sensores electro-químicos de 
oxígeno y NOx, el cual determinará la concentración del gas O2(%) y de los óxidos de 
nitrógeno NOx(ppm). 
 
La muestra sale al exterior del analizador a través de la salida SALIDA GAS, la cual incorpora 
una manguera de unos 30 cm para asegurar que la presión en dichos sensores sea la 
ambiente, asegurándose así una correcta medida de O2 y NOx. 
 

d) Calibración con gas patrón 
 
Este proceso de calibración permite ajustar la curva de calibración del analizador de gases. En 
bench Andros 6500 posee dos puntos de calibración: PUNTO ALTO y PUNTO BAJO. 
Calibrando ambos puntos el bench tendrá una referencia de las concentraciones de los gases 
para generar su curva de calibración. 
 
La calibración de los puntos de la curva debe realizarse mediante la introducción de 
concentraciones de gases patrón conocidas. Los rangos admitidos y aconsejados por el 
fabricante del bench Andros 6500 son los siguientes: 
 

GAS RANGO PERMITIDO VALOR ACONSEJADO 
Monóxido de carbono-CO(%) 0,500 % a 15,000 % 0,500 % 
Dióxido de carbono-CO2(%) 1,00 % a 20,00 % 15,00 % 

Hidrocarburos en propano –HC (ppm) 100 ppm a 60.000 ppm 200 ppm 
Oxígeno-O2 (%) 1,00 % a 25,00 % 0,00 % 
Óxidos de nitrógeno-NOx (ppm) 100  ppm a 5.000 ppm 1000 ppm 
Nitrógeno BALANCE BALANCE 

 
Para introducir los gases patrón, al analizador de gases posee una entrada específica de 
calibración, y la cual puede usarse también como entrada de verificación con gas patrón. 

 
Cuando el sistema entra en la pantalla de calibración o de verificación, el solenoide 2 es 
conmutado a su posición de ABIERTO, cerrando así la entrada de muestra y pasando a la entrada 
de GAS PATRON para proceder con una CALIBRACIÓN/VERIFICACIÓN. 

 
El usuario debe colocar la bombona de gas patrón en dicha entrada. 
 
(Esta calibración únicamente puede ser realizada por personal autorizado, por lo que está 
protegida por una CLAVE DE ACCESO restringida al usuario). 

 
A.7. Placa de características 
 
El analizador de gas Spektra3011, incluye una placa de características, colocada en una parte visible del 
instrumento. 
El modelo de placa de características es el que se adjunta en la figura siguiente: 
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Se trata de un adhesivo indeleble de tal forma que los datos quedan grabados en ella de forma 
permanente. 
 
El campo de “SENSOR NOx” solo será completado cuando el analizador de gases incorpore el sensor de 
NOx para indicar que dicho sensor está incluido. En dicho caso, en campo “SENSOR NOx” se completará 
como “ELECTRO-QUÍMICO” y el campo “MODELO (S)” se incluirá el modelo de sensor NOx como A-22 
(modelo usado). 
 
Aunque el analizador de gases Spektra3011 posee un P.E.F. variable, ya que el bench AN6500 que 
incorpora es quién presenta dicha característica, la casilla P.E.F. de la placa de características se 
cumplimenta con el valor del P.E.F. que el analizador de gases reporta tras la calibración en fábrica con 
una botella de “alta” (entre 1.000 ppm y 2.000 ppm de propano). Según indica el fabricante Andros, el 
valor P.E.F. tiene un rango variable de 0,470 a 0,585. 
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Aunque el analizador de gases NO incorpore el sensor de NOx, se contempla éste campo para indicar el 
rango de medida de NOx. 
 
A.8. Precintos y Marcas 
 
El equipo debe de ir precintado en la cámara de gas, en el sensor de oxígeno y en la memoria portadora 
del software legalmente relevante. 
 

Situación del precinto en la cámara de gases. 
 
La cámara esta prevista de dos agujeros pasantes en cada lateral de la caja, en la carcasa que cubre, 
existen dos agujeros que coinciden con los de la caja. De esta forma el precinto de plomo será introducido 
tanto en la caja como en la tapa, por lo que es imposible acceder a su interior. 
 

 
 
Situación del precinto del sensor oxigeno. 
 
El sensor de oxigeno se precintará con un precinto de papel adhesivo, el cual se rompe en el caso de que 
el sensor de oxígeno sea sustituido. 
 

 
Situación de precinto de la memoria 
 
El precinto de la memoria será de papel adhesivo colocado sobre el interruptor de protección contra 
escritura de la misma. 
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A.9. Fotos y Planos  
 
Plano Diagrama de bloques  
 

 

 
 
Sonda de toma de muestra 
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Sistema analizador 
 

 
Analizador 
 
Vista interior 
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Vistas 
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A.10. Descripción de la revisión  
 
Primera revisión. 
 
Listado de revisiones 
 
CERTIFICADO Nº FECHA DESCRIPCIÓN 

0370-B-57/12-M Rev. 1 20 abril de 2013 

A.1. - se elimina filtro de red, se añade filtro CLASSIC 
FILTERS O PCG-1 DE AUTOTRIB y se renombra la 
unidad de filtrado. 
A.4.4. – se elimina fotografías de explicación. 
A.4.5. – se añade las librerías relevantes de la versión 
del software 
A.7. – se corrige material de la placa. 
Se corrige valores de botella de alta. 
A.8. – se corrige situación del precinto del pc por el de 
memoria portadora de software. 
Tipo de precinto y colocación del mismo. 
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Nosotros,   TEKNIKA BEREZIAK, S.L. 

We,    Pol. Bekoibarra, 33 – PAB 10 

    48.300 Gernika (Vizcaya) 

    Spain 

 

declaramos bajo nuestra responsabilidad que nuestro ANALIZADOR DE GASES PARA MOTORES GASOLINA 

declare under our sole responsibility, that our EXHAUST GAS ANALYZER FOR GAS ENGINES 
 

Spektra3011 

 

que están marcados CE, son conformes con las siguientes directivas de la Comunidad Europea: 

carrying the CE-mark, are in conformity with the European Community directives: 

 

 73/23/CEE –  93/68/CEE  Directiva de baja tensión / Low voltaje directive 
 
 89/336/CEE –  93/68/CEE  Directiva de compatibilidad electromagnética / Electromagnetic 

compatibility directive 
 
 UNE 82501:2004 - ISO 3930:2000 Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de 

escape de motores de encendido por chispa (gasolina) / Instruments 
to measure emissions from exhaust spark ignition engines (petrol). 
 

 
 UNE 82501:2004 - ISO 3930:2000 Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de 

escape de motores de encendido por chispa (gasolina) / Instruments 
to measure emissions from exhaust spark ignition engines (petrol). 
 

 
 GUIA WELMEC 7.2 Edicion 5  Directiva 2004/22/EC relativa a instrumentos de medida / Directive 
      2004/22/EC on measuring instruments 

 
 
 ITC-3722-2006   Orden por la que se regula el control metrológico del Estado en la fase 
      de instrumentos en servicio sobre los instrumentos destinados a 
      medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos 
      equipados con motores de encendido por chispa (gasolina) / Order 
      regulating the State metrological control in fasem instruments in 
      service on the instruments for measuring emissions from exhaust 
      gases of vehicles equipped with spark ignition engines (gasoline) 
 
 RD 889/2006   Orden por la que se regula el control metrológico del Estado sobre 
      instrumentos de medida / Order regulating the State metrological 
      control of measuring instruments 
 
Gernika 16/01/2012 

 

Mikel Unamuno Arenaza 

Director Gerente 

 

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
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