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COPYRIGHT 

La realización y la verificación de la documentación que compone éste manual han sido realizadas con la máxima precisión y cuidado. De 

todos modos no podemos descartar la posibilidad de la presencia de imprecisiones técnicas o errores tipográficos. TEKNIKA BEREZIAK, S.L. (ni 

ninguna otra persona o entidad que haya participado en la creación, producción y/o distribución de la presente documentación) pueden ser 

considerados responsables por eventuales perjuicios que resulten del uso de la presente documentación. 

TEKNIKA BEREZIAK, S.L. se reserva el derecho de mejorar o modificar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. 

TEKNIKA BEREZIAK, S.L. no se responsabiliza de los errores o del mal funcionamiento del equipo, debidos a una utilización errónea de éste 

manual. Por este motivo, seguir atentamente las instrucciones que se adjuntan en éste manual. En caso de cualquier duda, consultar 

previamente al fabricante del equipo. 

Está prohibida la reproducción o distribución parcial o total de la presente documentación sin la previa autorización por escrito por parte de 

la empresa TEKNIKA BEREZIAK, S.L. 

Para obtener copias del presente manual o informaciones, contactar con la citada empresa. 

El suministro de la presente documentación NO IMPLICA la concesión de ningún tipo de licencia al respecto. 

 
2018 © TEKNIKA BEREZIAK, S.L. - Todos los derechos reservados. 
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INTRODUCCION 

El nuevo opacímetro KE3420 desarrollado por el equipo de Ingeniería y Diseño de TEKNIKA BEREZIAK, S.L. se beneficia de las más avanzadas 

tecnologías, siendo un equipo compacto, ligero y totalmente de confianza. 

 

Estamos seguros de que le permitirá introducirse en el mercado de la medida de la opacidad en vehículos diesel con un producto diferente, 

particularmente robusto y atractivamente económico. 

 

El Opacímetro KE3420 es un instrumento destinado a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de 

escape de los motores diesel. 

 Opacidad (%) 

 Coeficiente de absorción luminosa k (/m) 

 Temperatura de la cámara de medida 

 Temperatura de aceite 

 RPM 

Consiste en una cámara de opacidad modelo KE3420 y cumple minuciosamente la norma UNE82503 ampliada a las exigencias de cada 

comunidad. 

 

Los vehículos antes de ser sometidos al ensayo de emisiones gaseosas deberán cumplir unas condiciones mínimas que garanticen su idoneidad 

para realizar la medida, por lo que se realizarán las siguientes comprobaciones: 

 

Con motor parado: 

- El nivel de aceite del motor. 

- La temperatura del motor (80 °C como mínimo o temperatura normal de funcionamiento) 

- Condiciones mecánicas del motor. Verificación de posibles fugas de aceite, agua o combustible. Estado de los conductos de agua 

y combustible, así como la situación, estado y tensado de las correas del ventilador y otros. 

 

Con motor en marcha: 

- Presión de aceite, mediante el manómetro del vehículo. 

- Estanqueidad del sistema de escape, comprobando la ausencia de fugas. 

 

Las aceleraciones se realizarán rápidas y de manera continua pero sin brusquedad, en un tiempo no superior a un segundo debe pasarse de 

ralentí hasta la velocidad de desconexión. Una vez alcanzada, debe mantenerse al menos dos segundos, soltando a continuación el pedal 

del acelerador. 

Debemos saber que los vehículos matriculados con anterioridad al 1 de Enero de 1980 quedan excluidos para la realización de la prueba. 

 

¿Qué medimos con el opacímetro? 

En los motores diesel se produce la combustión con exceso de aire (mezcla pobre), por este motivo las emisiones de CO serán poco 

importantes. Esta es la razón, por la cual, no se controla la concentración de este gas y sin embargo, se realiza una medición de la cantidad 

de humo emitido (opacidad). Para poder registrar este nuevo parámetro se utilizan los opacímetros. Consisten básicamente, en un emisor y un 

receptor de luz. Entre ambos, se hace circular el humo emitido por el vehículo. Este humo evita que la totalidad de la luz del emisor llegue al 

receptor. Cuanto más humo haya en el interior de la cámara mayor cantidad de luz del emisor será absorbida, con lo cual la opacidad será 

mayor. 
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Este valor de opacidad se expresa en %, que mediante una expresión logarítmica, se convierte en el valor k, que es el coeficiente de 

absorción luminosa. 
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NORMAS DE REFERENCIA 

El opacímetro KE3420 está desarrollado de acuerdo con las especificaciones de las normas siguientes: 

 

UNE 82503:1999.- Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de 

motores de encendido por compresión (diesel). 

 

REAL DECERETO 244/2016, de 3 de junio por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 

 

REAL DECERETO 2032/2009, de 30 de diciembre por el que se establecen las unidades legales de medida. 

 

ORDEN ITC/3749/2006, de 22 de noviembre por la que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos destinados a medir la 

opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diesel). 

 

CML 23/2011-02.- Guía relativa a los requisitos del software de los instrumentos de medida sometidos a control metrológico. 

 

Directiva 2014/32/UE.- sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de 

medida. 

 

Guía WELMEC 7.2.-2015.- Guía del software relativa a Instrumentos de Medida. 

 

Directiva 2014/35/UE.- sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material 

eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 

 

Directiva 2014/30/UE.- sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética. 

1.212 
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DEFINICIONES 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN LUMINOSA (K) 

Se define por la ley de Beer-Lambert: 

 

k(m-1) = 

AL

1
 ln 






 

100

(%)
1
N

             o             k(m-1) = 

AL

1
 ln 







100


 

 

OPACIDAD (N) 

Fracción de la luz que emitida desde una fuente luminosa, a través de un recorrido con humo, este la impide .alcanzar el receptor. 

TRANSMITANCIA () 

Fracción de la luz que emitida desde una fuente luminosa y que, a través de un recorrido con humos, llega al receptor. 

LONGITUD EFECTIVA DEL TRAYECTO DEL HAZ LUMINOSO (LA) 

Longitud de un haz de luz entre el emisor y el receptor que es atravesado por la corriente de gas de escape, corregida lo necesario por 

inuniformidad debido a gradientes de densidad y efecto de borde. 

FILTRO ÓPTICO 

Filtro neutro, de densidad óptica conocida, que permite realizar ciertos ajustes. 

FILTRO ELÉCTRICO 

Característica que permite una variación de la cantidad de luz emitida para realizar una comprobación de la linealidad del instrumento, 

simulando un filtro óptico. 
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SIMBOLOS Y UNIDADES 

SIMBOLO UNIDAD DESCRIPCION 

 % Transmitancia 

IR % Intensidad Luminosa Relativa. Coeficiente entre tensión detector actual y máxima tras cero 

kb m-1 
Coeficiente de absorción luminosa bruta (sin filtrar) para la longitud efectiva de la cámara y usada para la medida con filtros 

ópticos. 

k_430 m-1 Coeficiente de absorción luminosa filtrado y corregido para LA = 0,430 m. 

k_430_corr m-1 

Coeficiente de absorción luminosa filtrado y corregido para LA = 0,430m, y aplicada la corrección por temperatura de la 

cámara para 100ºC (373 K). 

k_430_corr = 







C100º

C)Ttubo(º
*k_430  

LA m Longitud efectiva del trayecto del haz luminoso de la cámara de medida. 

LA_430 m Longitud de 0,430 m para ajustar los valores de k. 

Nb % Valor de la opacidad bruta (sin filtrar). Opacidad directa medida por el opacímetro y usada para la medida con filtros ópticos. 

N_430 % Valor de la opacidad filtrada y corregida para LA = 0,430 m. 

Nb_FE % Valor de la opacidad del filtro eléctrico que se aplicará al verificar la linealidad aplicando el FE (Filtro Eléctrico). 

Vdet_MAX mV 
Valor de la tensión máxima del fotodiodo detector (en mV) y el cual es usado para determinar el nivel de suciedad de las lentes 

o de la cámara de medida durante el proceso de puesta a CERO. 

Vdet_HIGH mV Valor de la tensión del fotodiodo detector (en mV) cuando el led emisor está encendido. 

Vdet_LOW mV Valor de la tensión del fotodiodo detector (en mV) cuando el led emisor está apagado (luz ambiente). 

Thres. HIGH % Nivel alto (en %) para determinar la suciedad de las lentes 

Thres. LOW % Nivel bajo (en %) para determinar la suciedad de las lentes 

t_StandBy s Valor del tiempo de espera (en segundos) para que el opacímetro pase al MODO STANDBY. 

Ttubo °C Valor de la temperatura regulada en las paredes de la cámara de medida. 

Tdet °C Valor de la temperatura regulada del fotodiodo detector. 

Tgas °C Valor de la temperatura del gas a la entrada a la cámara de medida. 

Tpcb °C Valor de la temperatura ambiente en el interior de la carcasa del opacímetro. 

Tmicro °C Valor de la temperatura del procesador. 

Tamb °C Valor de la temperatura en el interior de la carcasa del opacímetro. 

Vpower_15 mV Valor de la tensión (en mV) de la fuente de alimentación del opacímetro. 

Vpower_5 mV Valor de la tensión regulada a +5Vdc (en mV) para la alimentación de varios circuitos internos. 

Vmicro mV Valor de la tensión regulada a +3,3Vdc (en mV) para la alimentación del procesador. 

Vbat_RTCC mV Valor de la tensión de la batería del RTCC a +3,3Vdc (en mV) para la alimentación del procesador. 

RPM_FAN rpm Valor de las revoluciones de giro del ventilador. 
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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 

dañarse. 

 

 

Evitar la exposición directa de la cámara de medida a temperaturas cercanas o inferiores a 0 °C, ya que podría 

producirse la congelación de la misma. 

Evitar la exposición directa de la cámara de medida a temperaturas superiores a 45 °C. 

 

 

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 de limpieza de la cámara de Opacidad 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. 

 

 

ACCESORIOS ORIGINALES 

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.- DESCRIPCIÓN DEL OPACÍMETRO KE3420 
El sistema completo se compone del opacímetro KE3420 y un ordenador bajo Windows al que se conecta mediante un cable único de 

comunicación vía serie RS232 a través de un protocolo de comunicación cerrado. 

El diagrama de la composición del conjunto es el siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TB880eOBD  

TB8800 

 
ORDENADOR DE PROPÓSITO GENERAL 

OPACIMETRO KE3420 
 

ENCHUFE 
220VAC

OPACIMETRO 

PUERTO COMx 
CABLE “KE3420/C/RS232” 

CABLE “KE3420/C/220VAC” 

TACOMETRIA 

PUERTO COMx 

 
 

 
Memoria USB 

Precintada con el 

Software del  

OPACIMETRO 
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1.2.- SONDAS DE TOMA DE MUESTRA. 

Para que el opacímetro KE3420 pueda ser usado en todos los vehículos diesel para la medida de la opacidad, se han diseñado cuatro 

modelos de sonda de toma de muestra diferentes. 

 

1. Sonda de toma de muestra para turismos TB-S10-KE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sonda de toma de muestra para turismos TB-S10L-KE 
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3. Sonda de toma de muestra para vehículos industriales con escape horizontal TB-S20I-KE 

 

 

 

 

4. Sonda de toma de muestra para vehículos industriales con escape vertical TB-S20P-KE 
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1.3.- CAMARA DE MEDIDA. 

A continuación se presenta el esquema funcional de la cámara de medida del opacímetro KE3420: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CIRCUITO DE AIRE PURO 

 

  CIRCUITO DEL GAS DE MUESTRA 

 
 

1- Módulo detector de opacidad. 
2- Módulo emisor. 
3- Sensor de la temperatura de la cámara de medida. 
4- Calefactor de la cámara de medida. 
5- Sensor de la temperatura del gas de entrada a la cámara (gas de emisión). 
6- Entrada del gas de muestra. 
7- Cámara de medida. 
8- Ventilador. 
9- Flujo del aire de barrido (aire limpio). 
10- Haz luminoso. 
11- Gas de muestra (gas de emisión). 
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1.4.- LONGITUD EFECTIVA. 

1.4.1.- Longitud efectiva de la muestra. 

La longitud efectiva del opacímetro es de 215 mm después de una medición. 

Esto corresponde a la anchura media de la columna de humo al nivel del haz luminoso. Los valores de coeficiente de absorción luminosa Kb 

están calculados con respecto a dicha longitud efectiva. 

Los coeficientes de absorción luminosa k_430 y k_430_corr están calculados para la longitud efectiva de 0,430m 

 

1.4.2.- Influencia de la velocidad del ventilador sobre la longitud efectiva. 

La longitud efectiva del sistema depende del flujo de aire perpendicular producido por el ventilador. Esta puede ser al menos igual a la 

longitud el tubo y a lo sumo igual a la distancia entre las lentes ópticas. 

De este modo, el control de la ventilación permite estar seguro de que la longitud efectiva real no difiere demasiado de la longitud efectiva 

utilizada en los cálculos. 

 

1.5.- PAREDES DEL TUBO. 

La superficie interior de la cámara de medida es de aluminio anodizado en color negro-mate, lo cual elimina la reflexión del haz luminoso sobre 

las paredes del tubo. 

 

1.6.- SUCIEDAD DE LAS LENTES. 

Debido al efecto producido por el flujo de aire fresco generado por el ventilador (aire de barrido), las partículas sólidas del gas de muestra 

son enviadas al exterior de la cámara de medida por lo que es poco frecuente que éstas queden adheridas sobre las lentes ópticas. De 

cualquier modo, si el opacímetro detecta que hay suciedad excesiva en las lentes, activará el bit de estado correspondiente a dicho evento, 

de tal forma que el sistema de control invalide la medida de opacidad hasta que dicho bit de estado sea de nuevo desactivado. 

Las lentes deben de ser limpiadas con un trapo limpio y seco. No debe de utilizarse ningún tipo de detergente o producto limpiadior. 

 

1.7.- CONDENSACION DE AGUA EN LA CAMARA DE MEDIDA. 

El tubo de la cámara de medida es mantenido a una temperatura de regulación configurable, cuyo valor mínimo de regulación es suficiente 

para evitar que, en las peores condiciones, se produzca condensación de agua en las paredes del tubo. 

 

1.8.- SENSORES DE TEMPERATURA. 

El opacímetro realiza la medida de varias temperaturas: 

- Temperatura de la cámara de medida (TTUBO). 

- Temperatura del fotodiodo detector (TDET). 

- Temperatura del gas a la entrada (TGAS). 



 
 

KE3420-USU Rev. 1     - 16 / 59 - 

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

MANUAL DE USUARIO KE3420 

   

- Temperatura ambiente del interior de la carcasa del opacímetro (TPCB). El valor de ésta temperatura corresponde a la temperatura 

que existe en el interior de la caja que contiene al opacímetro, y cuyo valor puede diferir del valor de la temperatura ambiental 

- Temperatura del microcontrolador (TMICROCONTROLADOR). 

 

1.9.- LEDS DE ESTADO DEL OPACÍMETRO. 

Se trata de cuatro diodos led, dos de color VERDE y otros dos de color ROJO. Uno de cada color están en el interior, en la placa 

KE3420.CPU y otro de cada color están visibles en el exterior de la carcasa del opacímetro. De esta forma se tiene un control visual del 

estado en el que se encuentra el sistema. 

Los diodos led de color VERDE se denominan como leds de STATUS mientras que los leds de color ROJO se denominan como leds de ERROR. 

Los modos de activación de los LEDS de STATUS son los siguientes: 

MODO LED Secuencia 

OFF (APAGADO) STATUS Apagado continuo 

WARMUP STATUS Parpadeo de 4 veces/segundo 

MODO NORMAL STATUS 1 segundo ON / 1 segundo OFF 

STANDBY STATUS 2 segundos ON / 2 segundos OFF 

CFG (MODO CONFIGURACIONES) STATUS 3 destellos ON / 2 segundos OFF 

DESCARGA FIRMWARE STATUS 2 destellos ON / 2 destellos OFF 

 

Los modos de activación de los LEDS de ERROR son los siguientes: 

MODO LED  

OFF (APAGADO) ERROR Apagado continuo 

ERROR ERROR Encendido continuo 

BLOQUEO ERROR 2 segundos ON / 2 segundos OFF 

DESCARGA FIRMWARE ERROR 2 destellos ON / 2 destellos OFF 
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2.- ESPECIFICACIONES 

2.1.- ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

Todas las especificaciones son para el rango de temperatura nominal de trabajo del opacímetro (0 °C, 45 °C) y para la presión 

ambiente. 

TIPO DE ALIMENTACIÓN ESPECIFICACIONES 

Tensión de alimentación del opacímetro. Rango de operación: 110-230 VAC +10 % –15 % 

Frecuencia: 50/60 Hz 2 % 

Tensión de alimentación interna del opacímetro. Rango de operación: +15 VDC 18 % 

Consumo máximo: 70 W 

Alimentación componentes electrónicos internos. Rango de operación: +5 VDC 250 mV 

Consumo nominal: 0,8 W 

Alimentación sistemas calefactores internos. Rango de operación: +15 VDC 18 % 

Consumo nominal: 65 W 

Alimentación sistema de ventilación interno. Rango de operación: +12 VDC 250 mV 

Consumo nominal: 6 W 

 

 

2.2.- RANGOS DE MEDIDA DE OPACIDAD Y RESOLUCIÓN DE LA MISMA 

MEDIDA 

 

RANGO DE MEDIDA 

(0 – FS) 

RESOLUCIÓN 

PRECISIÓN 

Opacidad (en %). del 0% al 99,9% 0,1 (% FS) 

±1 % 

Coef. absorción luminosa (K) de 0 m-1 a 9,99 m-1 0,01 (m-1 FS) 

± 1 % 

 

 

2.3.- ESPECIFICACIONES PARA OTRAS MEDIDAS REALIZADAS POR EL OPACIMETRO 

MEDIDA SENSOR RANGO NORMAL DE 

OPERACIÓN 

RANGO DE MEDIDA VALOR TIPICO RESOLUCIÓN 

PRECISIÓN 

Temperatura detector (°C) 

TDET 

Sensor NTC 40 °C  a  55 °C -20 °C  a  150 °C 45 °C 1 K

±2 %

Temperatura ambiente (°C) 

PCB 

Sensor NTC -20 °C  a  80 °C -20 °C  a  150 °C No aplica 1 K

±2 %
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Temperatura del tubo (°C ) 

TTUBO 

Sensor NTC 80 °C  a  140 °C -20 °C  a  150 °C 85 °C 1 K

±2 %

Temperatura del gas (°C) 

TGAS 

Sensor NTC -20 °C  a  150 °C -20 °C  a  150 °C Valor memoria flash 

(defecto = 40 °C) 

1 K

±2 %

Velocidad de giro del 

ventilador (RPM). 

Sensor HALL 

PWM 

2 100  a  2 900 rpm 100  a  9 999 rpm 2 800 rpm 100 rpm

±5 %

Tensión de alimentación 

(V15). 

CAD 12,50 V  a  36,30 V 12,50 V  a  16,50 V 15,00 V 0,01 V

±2%

Tensión de alimentación 

(V5). 

CAD 4,50 V  a  18,23 V 4,50 V  a  5,50 V 5,00 V 0,01 V

±2%

 

 

2.4.- TIEMPOS DE RESPUESTA DEL OPACIMETRO 

TIPO DE TIEMPO DE RESPUESTA ESPECIFICACIONES 

Tiempo de respuesta físico (tf) - Sonda de toma de muestra modelo TB_S10_KE Velocidad del gas de 20 m/s tf = 0,11228 s 

Velocidad del gas de 40 m/s tf = 0,05614 s 

Tiempo de respuesta físico (tf) - Sonda de toma de muestra modelo TB_S10L_KE Velocidad del gas de 20 m/s tf = 0,2529 s 

Velocidad del gas de 40 m/s tf = 0,12647 s 

Tiempo de respuesta físico (tf) - Sonda de toma de muestra modelo TB_S20I_KE Velocidad del gas de 20 m/s tf = 0,3225 s 

Velocidad del gas de 40 m/s tf = 0,1613 s 

Tiempo de respuesta físico (tf) - Sonda de toma de muestra modelo TB_S20P_KE Velocidad del gas de 20 m/s tf = 0,400 s 

Velocidad del gas de 40 m/s tf = 0,204 s 

Tiempo de respuesta eléctrico (te) 

(Constantes de filtrado Ck = 0,141 y Cn = 0,046) 

te = 1,1 s 

Tiempo de respuesta total (t0) 

t0 = 22 tfte   

t0 = 1,1 s 

Retardo físico (td) - Sonda de toma de muestra modelo TB_S10_KE Velocidad del gas de 20 m/s td = 0,04725 s 

Velocidad del gas de 40 m/s td = 0,02363 s 

Retardo físico (td) - Sonda de toma de muestra modelo TB_S10L_KE Velocidad del gas de 20 m/s td = 0,18787 s 

Velocidad del gas de 40 m/s td = 0,09295 s 

Retardo físico (td) - Sonda de toma de muestra modelo TB_S20I_KE Velocidad del gas de 20 m/s td = 0,2574 s 

Velocidad del gas de 40 m/s td = 0,1288 s 

Retardo físico (td) - Sonda de toma de muestra modelo TB_S20P_KE Velocidad del gas de 20 m/s td = 0,3441 s 

Velocidad del gas de 40 m/s td = 0,1721 s 
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2.5.- LONGITUD EFECTIVA  DEL OPACIMETRO 

La longitud efectiva del opacímetro de opacidad KE3420 es de LA = 215 mm ( 0,5 mm). 

 

 

2.6.- LONGITUD EFECTIVA  DEL OPACIMETRO 

El tiempo de calentamiento del opacímetro es < 10 minutos desde 25 °C hasta 80 °C 

 

 

2.7.- ESPECIFICACIONES DE LAS SONDAS DE TOMA DE MUESTRA 

TIPO DE SONDA DE TOMA DE MUESTRA ESPECIFICACIONES 

Sonda de toma de muestra modelo TB_S10_KE Diámetro interior: 10 mm (0,5 mm) 

Longitud Total: 721 mm (10 mm) 

Longitud manguera: 360 mm (5 mm) 

Sonda de toma de muestra modelo TB_S10L_KE Diámetro interior: 10 mm (0,5 mm) 

Longitud Total: 2 500 mm (10 mm) 

Longitud manguera: 2 160 mm (5 mm) 

Sonda de toma de muestra modelo TB_S20I_KE Diámetro interior: 10 mm (0,5 mm) 

Longitud Total: 4 000 mm (20 mm) 

Longitud manguera: 2 000 mm (10 mm) 

Sonda de toma de muestra modelo TB_S20P_KE Diámetro interior: 10 mm (0,5 mm) 

Longitud Total: 4 500 mm (15 mm) 

Longitud manguera: 4 160 mm (5 mm) 

 

 

2.8.- ENTORNOS MECANICO Y ELECTROMAGNETICO 

ENTORNO CLASE ESPECIFICACIONES 

Entorno mecánico M1 
Entorno mecánico que corresponde a opacímetros utilizados en emplazamientos sometidos a 
vibraciones o choques poco significativos. 

Entorno electromagnético E2 
Entorno electromagnético que corresponde a instrumentos utilizados en emplazamientos con 
perturbaciones electromagnéticas correspondientes a las que es probable encontrar en otros 
edificios industriales. 
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3. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO 

3.1.- ALIMENTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PUERTO DE COMUNICACIONES 

La cámara de medición de Opacidad KE3420, debe estar conectada a la red eléctrica mediante un enchufe con toma de tierra. Una vez 

alimentado el equipo, comenzará a parpadear el piloto verde STS. 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 identificar el puerto de comunicación que se está utilizando (COM). Para ello, se utilizará la pantalla de 

configuración/Funciones accediendo a ella mediante F5. 

 

 
 

Pulse el botón “Detecta”, del apartado opacímetro, y se mostrará la pantalla de detección del dispositivo. 
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Se presenta en pantalla la lista de puertos disponibles en el PC. El programa comenzará a verificar la conexión con cada uno de ellos, 

cambiando el icono a  si es detectado. 

 

Si el Opacímetro no se detectase, el programa modificará el puerto a “-1” e indicará NO PRESENTE, deshabilitándose el botón de Menú de 

Sistema. 

 

3.2.- CONFIGURACIÓN DE LA PRUEBA DE OPACIDAD 

La forma de realizar el ensayo de opacidad puede ser definida mediante dos procedimientos diferentes. 

 

3.2.1.- PROCEDIMIENTO 1. 

 

 
 

Lo primero a realizar es definir los tiempos y tipo de disparo a los que se refiere la pantalla en su zona inferior. 

a. Disparo. El Opacímetro puede comenzar a tomar datos por cantidad de humo medido o RPM alcanzadas. Pulse sobre el 

indicador y seleccione una de las dos opciones. Una vez realizado, defina el parámetro. En el caso de RPM, un valor 

adecuado puede ser 1500, ya que ningún vehículo al ralentí alcanza ese régimen. Para el valor de opacidad (k), es 

recomendable situar el valor entre 0.5 y 0.2. Tenga en cuenta que los vehículos equipados con filtros de partículas emiten 

una cantidad de humo muy baja, por lo que si el valor de disparo es elevado, nunca comenzará la medida. En caso de 

que el vehículo a probar emita excesivo humo a ralentí, puede provocar que el sistema mida continuamente, en tal caso, 

eleve el valor de disparo para k. Esto puede hacerlo desde esta pantalla o desde la propia de medida usando “F9 

Modifica valores” (apartado 4). 

b. Tiempo de aceleración. Es el tiempo que el programa nos indica que aceleremos, bien mediante mensaje en pantalla o 

con el semáforo verde encendido. La normativa no define un valor exacto, simplemente habla de mantener un instante la 

aceleración una vez alcanzado el máximo régimen de giro. 
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c. Tiempo de limpieza. Es el tiempo de espera entre aceleración y aceleración. La normativa indica que entre aceleraciones 

debe de existir un tiempo mínimo de 10 s. Tenga en cuenta que la propia duración de la medida es ya de 10 s, por lo que 

para cumplir la normativa valdría con un corto espacio de tiempo entre aceleraciones. 

d. Tiempo aceleración de Limpieza. Si optamos por habilitar la ejecución de prueba de limpieza, debemos definir durante 

que tiempo se realizará. 

e. Comenzar ensayo con Tª motor superior a tabla. La normativa exige que el motor se encuentre en temperatura de trabajo 

antes de comenzar con el ensayo. Por norma general, esta debe ser cercana a 80 °C, aunque si trabajamos en red usando 

los valores especificados por el fabricante, este dato será leído por el equipo directamente de la base de datos. Si 

marcamos la casilla, el equipo no comenzará a medir hasta alcanzar dicha temperatura. Tenga en cuenta que esta medida 

puede ser realizada antes de primera aceleración, grabando el sistema el valor y no solicitándolo para las sucesivas. 

f. Ensayo NO VALIDO si RPM no están dentro del margen. Si marca la casilla el programa mostrará la aceleración como no 

válida sino el motor no alcanza las RPM de corte. Este valor puede venir directamente de la base de datos en red, ser 

introducido manualmente mediante la selección del vehículo a probar (pantalla de medición), o definirlo en la 

configuración de la prueba en esta misma pantalla. 

 

Tal como se indica en pantalla, la prueba se dará por válida si durante las aceleraciones 1,2,3,4 y 5, cualquiera de ellas fuera inferior al límite 

para el vehículo probado. Si hemos marcado la casilla de rechazo directo (3), la prueba se parará si alguno de los valores sobre pasa el 

valor o porcentaje indicado. 

Para comenzar a realizar medias tenemos que llegar a la aceleración número 6. Si se marca la casilla 1, para realizar la media se usarán las 

tres últimas aceleraciones. 

Si marcamos la opción 2 se comprobará que los valores usados para obtención de la media no se desvíen más allá del valor establecido. 

Activando la casilla 4 conseguimos que el equipo pueda continuar realizando aceleraciones según criterio del usuario, salvo que el resultado 

de las aceleraciones den por válido el vehículo. 

La casilla 5 permite que el botón de borrados de pruebas se muestre o no en la pantalla d medida. 

 

3.2.2.- PROCEDIMIENTO 2. 
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Vea el punto anterior par una explicación sobre los parámetros de la zona inferior de pantalla. 

 

Podemos verificar el comportamiento del motor con la realización de la aceleración de limpieza. El dato obtenido puede ser memorizado en la 

base de datos, siempre que esté trabajando con “tabla” en red. 

 

La diferencia de este procedimiento estriba en que en este caso las medias comienzan a realizarse una vez tengamos tres aceleraciones. El 

resto de explicación y puntos es común entre ambos. 

 

 

3.2.3.- PRUEBA CICLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en la pantalla de medida (punto 3), primeramente se mostrará la pantalla de calentamiento e introducción de valor de placa. Una 

vez accedemos a la medida se muestra un indicador encima del “valor de control” donde se indica que esta parte de software no está sujeta 

a Control Metrológico. 

 

El funcionamiento es básicamente el mismo que el de la pantalla de medida que se explicará más adelante en el punto 3. Las diferencias entre 

ambas están en que en esta no se tiene en cuenta ningún procedimiento para definir si el vehículo es Apto o no, simplemente se mide 

reflejando los valores de cada aceleración en la parte superior de la pantalla, indicando en el “valor de control” el valor medio de las 

pruebas. 

Si los valores están por encima del valor límite se mostrarán en rojo, por debajo en verde. 
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3.3.- MENU DEL SISTEMA 

Pueden modificarse parámetros internos de su opacímetro KE3420. Lógicamente, esto debe ser realizado por personal cualificado. El acceso 

a estas funciones requiere de la introducción de una clave y la activación de los sistemas de seguridad internos del propio medidor, por lo 

que requerirá el desprecintado del equipo. 

 

 
 

3.3.1.- ESTADO DEL SISTEMA 

Para poder verificar el correcto funcionamiento del KE3420, puede acceder a esta función. 

 

 
 

Se muestra toda la información necesaria para detectar posibles anomalías del sistema. Póngase en contacto con el servicio técnico para 

poder definir los valores y sus resultados. 

 

Mediante el botón F3 puede acceder a las configuraciones a nivel de usuario, que serán detalladas en el apartado 3.3.2. 
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Con F4 accederá al Menú de Configuraciones para servicio técnico. Se nos recordará en una pantalla informativa que el opacímetro debe 

estar en modo CFG, para ello el interruptor interno de configuraciones debe de estar activado, lo que obligará a desprecintar el equipo para 

poder acceder a él. Al igual que en el caso de F3, este menú será desarrollado en el apartado 3.3.3. 

 

3.3.2.- MENÚ DE USUARIO. 

 

 
Este menú nos da acceso a los siguientes puntos: 

 

3.3.2.1.- .Configuraciones de los niveles de limpieza. 

 
 

La modificación de estos parámetros influye en el momento en el que el opacímetro solicitará una puesta a cero. Tenga en cuenta que valores 

muy bajas ocasionarán mensajes de suciedad en el sistema muy frecuentes. Los valores de 50% y 15% son los ideales para el trabajo del día a 

día, no siendo necesaria su modificación salvo casos extraordinarios. 
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3.3.2.2.- .Configuración tiempo StandBy. 

 
Es el tiempo que el equipo tardará en pasar a Standby. Este tiempo comenzará a contar tras salir de la pantalla de medida. Un tiempo de cero 

desactiva esta función. El equipo mostrará que se encuentra en standby cambiando la frecuencia de parpadeo del led de estado (pasará a 

una vez por segundo). En standby el equipo apaga el ventilador aunque mantiene la temperatura de la cámara. 

 

3.3.3.- MENÚ DE SERVICIO TÉCNICO. 

 
En este menú podemos encontrar los siguientes apartados: 
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3.3.3.1- CONFIGURACION DE LAS CONSTANTES Ck Y Cn. 

 

 

El valor de estas constantes lo utiliza el firmware interno del equipo para calcular la opacidad corregida, así como para ajustar el tiempo de 

respuesta eléctrico del opacímetro. La modificación de cualquiera de estos valores supone que el equipo está trabajando fuera de los valores 

obtenidos durante la Aprobación de Modelo. 

 

3.3.3.2- CONFIGURACION DE LAS TEMPERATURAS. 

 
El valor de estos límites define la regulación del calefactor y del detector y del tubo de medida. La modificación de cualquiera de estos 

valores supone que el equipo está trabajando fuera de los valores obtenidos durante la Aprobación de Modelo. 
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En las normativas existentes, se exige que los gases de escape lleguen a la cámara de medición con una temperatura mínima. Este valor límite 

puede ser modificado en el KE3420. 

 

Si la temperatura es inferior al valor preestablecido el bit de error de temperatura de gas se activará. Por defecto los equipos saldrán de 

fábrica con el valor de 40°C, siendo este el límite utilizado en nuestro país. Si el valor introducido en este campo es cero, el error por 

temperatura de gas quedará desactivado. Para realizar la modificación de este parámetro adecuadamente, siga las instrucciones que 

aparecerán en pantalla. 

 

3.3.3.3- MENÚ DE PARÁMETROS Y LÍMITES DE ERROR. 

 
Mediante este menú accedemos a los diferentes parámetros y límites de error configurables en nuestro equipo. Estas manipulaciones deben ser 

realizadas por servicio técnico especializado. 
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3.3.3.3.1- Zona Parámetros. 

 

 

Se muestran todos los parámetros del opacímetro. Se distingue por color y tipo los no relevantes (PNR), los relevantes (PSR) y los del sistema.  

Mediante el botón F1 podemos volver a los valores de fábrica. 

Con botón F12 se exportan los valores a fichero con formato csv, quedando guardado en la ruta que se muestra en pantalla (bajo la tabla).  

Para modificar cualquiera de los parámetros debemos de poner en modo CFG, para lo que debe desprecintarse el equipo y poner en ON el 

botón interno de configuración. Estas operaciones sólo deben ser realizadas por servicio técnico especializado. 

 

3.3.3.3.2- Zona Parámetros X. 

 
 
En estos parámetros se guardan todos los parámetros necesarios para registrar las verificaciones realizadas con filtros ópticos. Se memorizan 

los valores de los tres filtros, tipo, fecha, entidad que ha realizado las sucesivas verificaciones, etc. 
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3.3.3.3.3- Límites de error. 

 
Se presentan en tabla los límites de error permitidos para los parámetros del listado. Sólo pueden ser consultados, no modificados desde esta 

pantalla.  

Con la tecla F12 podemos exportar a fichero csv, quedando guardado en la ruta indicada en pantalla (bajo la tabla). 

 

3.3.3.4- ACCESO A MANTENIMIENTO/CONTROL 

 
Con esta pantalla visualizamos todos los parámetros necesarios para tener al día el equipo, comprobando las horas de funcionamiento de sus 

diversos componentes y pudiendo modificar los límites para los periodos de vida, cambiando así la frecuencia de los mensajes de aviso. Dicha 

modificación sólo puede ser realizada por personal especializado. 
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3.3.4.- LINEALIDAD. 

 
Desde esta pantalla realizamos la llamada a los dos tipos de verificación de linealidad disponibles. 

 

3.3.4.1- Linealidad con filtro óptico. 

 

 

Si fuera la primera vez que realizamos la operación, no existirán almacenados en memoria los valores de los filtros utilizados. Por ello, se solicita 

que se introduzca el valor de los tres filtros ópticos que vamos a utilizar, siendo requeridos por el sistema una vez que comencemos con la 

verificación. Estos valores pueden ser introducidos en N(%) o en K(m-1). Una vez finalizado este paso, el equipo realiza una puesta a cero 

antes de solicitar la introducción de los filtros. 

Una vez finalizado el paso anterior el equipo nos solicita que vayamos introduciendo los filtros por la ventana inferior del opacímetro, 

captando el valor e indicándonos si el error respecto al valor real está dentro de los errores permitidos. 
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Se compara la medida realizada con el valor de filtro memorizado, indicando con mensaje en pantalla si están dentro del error permitido. 

 

3.3.4.2- Linealidad con filtro eléctrico. 

 
Pulsando el botón F2 realizamos la verificación mediante el filtro eléctrico. Se comprueba que el valor del filtro medido este dentro de los 

márgenes, memorizando los nuevos valores si esto es así. En la parte superior se muestra el mensaje explicativo. 

 

Con el Botón F3 se pueden consultar los registros de la linealidad.  
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La tabla nos mostrará los registros de las verificaciones realizadas con filtros, especificando si se trata de Filtro eléctrico (FE) o filtro óptico 

(FO), la medida realizada, la diferencia respecto al valor real y la entidad que lo realiza. 

 

3.3.5- MENÚ DE REGISTROS 

 

Desde este menú seleccionamos los registros que deseamos leer. 
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3.3.5.1- Registro de eventos. 

 
Al entrar en esta pantalla el software solicita todos los eventos almacenados al KE3420. Para cada uno de ellos se define la fecha, la hora, 

tipo, interface y datos. Esta tabla de eventos puede ser enviada a un fichero en formato csv. Mediante el botón F12, su ruta de guardado es 

la especificada en el indicador bajo la tabla. 

 

3.3.5.2- Registro de verificaciones. 

 
Se presentan en tabla todos los registros de verificaciones de linealidad almacenados en el KE3420. Se indica para cada uno de ellos la 

fecha, hora, método (FE - filtro eléctrico, FO- Filtro óptico), Tipo (% o m-1), Medida, diferencia, límite máximo admisible y la entidad que lo ha 

realizado. Esta tabla puede ser exportado a fichero con formato csv mediante el botón F12. 
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3.3.5.3- Registro de pruebas de opacidad. 

 
Se presentan en tabla todos los registros de medidas de opacidad almacenados en el KE3420. Se indica para cada uno de ellos la fecha, 

hora, Valor, límite máximo admisible, Veredicto y la entidad que lo ha realizado. Esta tabla puede ser exportado a fichero con formato csv 

mediante el botón F12. 

 

3.3.5.4- Registro de errores. 

 
Se presentan en pantalla todos los registros de errores almacenados en el KE3420. Se indica para cada uno de ellos la fecha, hora, código 

de error, bit encendido y MD5. Mediante los botones que se encuentran en la parte superior derecha puede ir avanzando por los errores o 

buscar uno en particular mediante el botón de la lupa. Esta tabla puede ser exportado a fichero con formato csv mediante el botón F12. 
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3.3.6- DESCARGA DE FIRMWARE 

 
Mediante este software se realiza la descarga de firmware del opacímetro KE3420. Se muestra todo el programa en formato Hexadecimal y 

ASCII. Una vez finalizada la descarga que tarda varios minutos, el fichero puede ser guardado en disco mediante la tecla F2 (su ruta de 

guardado es C:\ITV\Firmware.dat). Se muestra a continuación una vista parcial de dicho fichero: 
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4.- PANTALLA DE MEDICIÓN 
Cuando se accede a la medida, el equipo verifica previamente la temperatura de la cámara de medición, si esta no se encuentra en 85°C 

permanece en rutina de calentamiento hasta alcanzar dicha temperatura. Finalizado este proceso, se solicita la retirada de la sonda de 

medida del escape y realiza una puesta a cero del sistema. Durante dicho calentamiento podemos observar el comportamiento de las 

variables y medidas del equipo. 

 
 

En la zona inferior tenemos la barra de estado del equipo en formato de iconos. En ella visualizamos si el sistema esta OK, en qué punto se 

encuentra el calentamiento (icono de calefactores en verde, ámbar o rojo), si el ventilador está en marcha, si el emisor está correcto, 

temperatura de gas correcta o no (rojo, ámbar o verde). En el extremo derecho se la barra se indica el puerto de comunicación del PC usado 

por el opacímetro. 

 

Podemos abortar el calentamiento con la tecla “ESC”. El botón status nos da acceso a verificar el estado del sistema. La pantalla que se 

muestra será tratada en el siguiente punto. 

 

Finalizado el calentamiento se da paso a la pantalla de medida. 
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El programa marcará aquellos valores que estén siendo usados para determinar el estado del vehículo. 

 

Bajo ellos, el valor de rpm obtenido para ralentí y corte respectivamente. Estos valores son comparados con los definidos para el vehículo, 

obteniendo estos límites de las siguientes formas: 

- Si trabajamos con “Tabla”, el programa adquiere los valores de los introducidos en la misma. Estos pueden haber sido añadidos por 

los propios operarios, o adquiridos por el equipo si se definió la realización de aceleración de limpieza con toma de rpm. y 

memorización de las mismas. Si lo deseamos podemos modificar estos valores accediendo a una base de datos de motores usando el 

botón . Este, nos da acceso a la base de datos de motores, tal como se muestra a continuación. 

 

A la izquierda se presentan los modelos, mostrando en la ventana derecha los diferentes tipos de motores con sus regímenes de giro. 

Pulse dos veces sobre el deseado y el valor de RPM de corte se trasladará a su programa. 

 

Recuerde que si en la configuración del ensayo ha habilitado la casilla de “Ensayo NO VALIDO si RPM no están dentro del margen”, el 

programa eliminará la aceleración a la espera que realice una en la que las rpm se encuentren dentro de los márgenes establecidos. 
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Volviendo nuevamente a la pantalla de medida, en la parte superior se van mostrando el máximo valor K de las aceleraciones realizadas. 

Estos valores son pasados por el  procedimiento solicitado, indicando en el resultado si el vehículo es Favorable o Desfavorable. 

En la parte central se muestra la gráfica obtenida durante la medida, con una línea horizontal que define el límite máximo admisible para los 

valores. La gráfica se va construyendo a tramos los cuales dependerán de la cantidad de datos adquiridos por el opacímetro. Sobre la 

gráfica se muestra una cuenta atrás con el tiempo restante de adquisición. 

A la derecha de la gráfica se presentan dos indicadores luminosos solicitando la aceleración a fondo (color verde encendido) y cuando 

pararla (color rojo encendido). Bajo el indicador verde observamos el tiempo de aceleración, que ser el tiempo que permanecerá dicho 

indicador encendido una vez superado el disparo. 

 

El límite de la prueba comentado en el párrafo anterior se obtiene mediante la siguiente pantalla: 

 

 

Si el software de gestión de ITV tiene registrado el valor de placa del vehículo, este se mostrará en la ventana central, pudiendo ser 

modificado si se desea. A partir de ahora ese será el nuevo valor de placa memorizado por el sistema. En la zona superior se muestra que tipo 

de EURO es el vehículo, con el valor teórico reflejado a la derecha del mismo. Si el indicador central se deja a cero, el valor usado será el 

teórico. También puede seleccionarse el TIPO DE SONDA usada por el opacímetro para realizar la medida de opacidad. 

 

El valor límite propio del vehículo que puede encontrarse grabado en diferentes zonas del mismo (el fabricante indica las posibles posiciones), 

si no se conociera se utilizará el valor límite estipulado por fecha o tipo de vehículo (EuroIV, V, VI, 4,5 ó 6). Desde la pantalla de menú inicial 

del equipo de emisiones, situado encima de la columna “valor de placa”, existe un botón con forma de interrogación para poder navegar por 

las diferentes marcas en busca de las indicaciones de situación de las placas de indicación de nivel máximo de opacidad. 
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En la zona inferior de la pantalla de medida tenemos los botones de control. Con ellos podemos: 

  Activar la medida si no se cumpliera la condición de disparo, mediante el botón “Medir”. 

  Modificación de los valores establecidos para el vehículo seleccionado. 

 

Modifique el tipo de disparo y su valor, o los límites de rpm y Tª. Estos cambios quedarán grabados para sucesivas pruebas. También 

puede modificar el tipo de vehículo con el desplegable central, seleccionando el adecuado. 

  Acceso al estado del sistema. 
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  Borrado de la última prueba realizada. 

  Configuración del medidor de RPM/Tª del vehículo. 

 
 

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. 

- RPM disparo. Puede modificar el límite usado. 

 

  Puesta a cero. 

  Finalización de prueba y muestra de resumen numérico de resultados. 

  Salida de ensayo. 

 

 

4.1- RESUMEN DE PRUEBA. 

Tras la finalización de la prueba, se muestra la pantalla resumen. 
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Se presentan los valores obtenidos en cada aceleración, mostrando el valor de opacidad en K y %. Las casillas situadas a la derecha del 

valor de K, determinaran que aceleración es usada para definir el estado del vehículo. 

 

Si está trabajando con “tabla” y el valor de matrícula y nº Inspección son válidos, el equipo enviará el resultado a los campos 

correspondientes de su base de datos. 
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5.- MANTENIMIENTO DEL OPACÍMETRO 
TEKNIKA BEREZIAK, S.L. fabricante, distribuidor y reparador del opacímetro modelo KE3420 recomienda al usuario (o propietario) del mismo 

que al menos una vez al mes o en función de las condiciones de funcionamiento y del servicio se realice un proceso de mantenimiento del 

opacímetro KE3420 que incorpora el opacímetro. 

Este mantenimiento no implica la necesidad de romper los precintos de seguridad para ser realizado ya que únicamente es un mantenimiento 

rutinario que el fabricante recomienda al usuario debido a que la limpieza es un factor muy importante para un correcto funcionamiento del 

opacímetro. Teniendo en cuenta que se realizan medidas de los humos procedentes del escape de los motores diesel, las sustancias tales 

como aceite, grasa, hollín, etc... poseen partículas que pueden introducirse en la cámara de medida del opacímetro y provocar errores en la 

medida de la opacidad e incluso producir un mal funcionamiento del sistema. El fabricante describe al usuario un procedimiento de 

mantenimiento de su opacímetro modelo KE3420 incluido en el manual del usuario mismo. 

  

TEKNIKA BEREZIAK, S.L. fabricante, distribuidor y reparador del opacímetro modelo KE3420 recomienda al usuario (o propietario) del mismo 

que al menos una vez al mes o en función de las condiciones de funcionamiento y del servicio se realice un proceso de mantenimiento del 

mismo. 

Para ello deberá de seguir el procedimiento de mantenimiento que se describe a continuación, definido por el fabricante del opacímetro. 

 

 

ATENCION: PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL OPACÍMETRO KE3420 EL FABRICANTE RECOMINEDA QUE SE 

LLEVE A CABO CON EL OPACÍMETRO APAGADO Y, SI ES POSIBLE, DESCONECTADO DE LA RED ELECTRICA. 

 

ATENCION: NUNCA DEBE DE LIMPIARSE NINGUN ELEMENTO DEL OPACÍMETRO CON GASOLINA, NI NINGUNA 

SUSTANCIA CORROSIVA (DISOLVENTES, SALFUMANES, ...). UNA LIMPIEZA CON CUALQUIERA DE ESTAS SUSTANCIAS 

PROVOCARÁ UN DAÑO IRREPARABLE EN EL EQUIPO. 

 

ATENCION: PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL OPACIMETRO, SE RECOMIENDA UTILIZAR SIEMPRE 

REPUESTOS ORIGINALES. EN CASO DE NECESITAR UN RECAMBIO, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU 

DISTRIBUIDOR HABITUAL O CON EL FABRICANTE: 

TEKNIKA BEREZIAK, S.L. 

CIF: B48925580 

Tlfno: +34 94 625 12 12                      Fax: +34 94 625 70 07 

Pol. Bekoibarra, 33 – Pab 10 

48300 Gernika (Bizkaia) - Spain 

Email: pedro@centralauto.info 

Web: www.centralauto.info 

Durante el funcionamiento del opacímetro, el sistema realiza en todo momento un control del estado del opacímetro. Si en cualquier momento 

se detecta un error o anomalía en su funcionamiento, dicha anomalía será mostrada mediante un mensaje en la pantalla, indicándose la 

posible causa y la solución (o soluciones) a tomar. Así mismo el opacímetro KE3420 incorpora un sistema que detecta la necesidad de realizar 

un mantenimiento de limpieza del sistema óptico para asegurar un correcto funcionamiento del mismo, así como para asegurar que las medidas 

de opacidad realizadas son de total confianza. 
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5.1.- MANTENIMIENTO DE LA SONDA DE TOMA DE MUESTRA 

Este es el dispositivo que se introduce en el escape del vehículo para recoger la muestra de la emisión de los gases para ser analizados por el 

opacímetro KE3420. 

Para mantener la sonda de medida en perfectas condiciones, se recomienda realizar al menos una vez al mes un mantenimiento de limpieza de 

la misma. 

Este proceso de mantenimiento es aplicable a todos los modelos de sondas que pueden usarse con el opacímetro KE3420: 

 

Tipo de vehículo Modelo de sonda Plano 

Turismo (sonda corta) TB-S10-KE PL-KE3420_A1_MEC-007 

Turismo (sonda larga) TB-S10L-KE PL-KE3420_A1_MEC-008 

Camión escape horizontal TB-S20I-KE PL-KE3420_A1_MEC-009 

Camión escape vertical TB-S20P-KE PL-KE3420_A1_MEC-010 

 

El mantenimiento de limpieza de la sonda de medida deberá de realizarse siguiendo paso a paso el proceso que a continuación se describe: 

 

1) Como debe desmontarse la sonda de medida: 

a) Apagar el opacímetro accionando sobre su interruptor hasta la posición de OFF. Para mayor seguridad, desenchufar el 

cable de alimentación de la red eléctrica. 

b) Aflojar la brida metálica ajustable que une la manguera de la sonda de toma de muestra con el tubo de entrada a la 

cámara de medida del opacímetro hasta que la sonda pueda ser extraída con facilidad. 

c) Aflojar la brida metálica ajustable que une la manguera de la sonda de toma de muestra con el tubo de acero inoxidable 

de dicha sonda hasta que la sonda pueda ser extraída con facilidad. 

d) Extraer el sistema de anclaje de la sonda al escape del vehículo. 
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2) Limpieza de la sonda de medida: 

a) La sonda de medida deberá de estar íntegra y tener su longitud original (según el modelo de sonda) tanto en la parte que 

se introduce en el escape (acero inoxidable) como en la manguera de silicona. Una vez que la sonda de medida está 

suelta completamente y solo entonces, introducir aire a presión en el tubo flexible de acero inoxidable y en la manguera 

de silicona con objeto de eliminar las partículas sólidas que se pueden haber depositado durante la adquisición de la 

muestra de gas procedente del escape de un vehículo. 

b) Impregnar un trapo con líquido desengrasante (no corrosivo y que no genere pompas o burbujas) y limpiar la parte exterior 

del tubo de acero inoxidable y de la manguera de silicona. 

c) Con un trapo limpio secar ambas partes de la sonda de medida. 

d) Si durante el proceso de limpieza se comprueba que cualquiera de las partes que forman la sonda de medida está 

totalmente obstruida o deteriorada, deberá de ser reemplazada por una nueva. 

 

3) Montaje de la sonda de medida: 

a) Antes de montar la sonda, ésta deberá de estar completamente seca. 

b) Introducir el sistema de anclaje de la sonda al escape del vehículo en el tubo de acero inoxidable flexible tal y como 

estaba cuando éste fue extraído. 

c) Introducir uno de los extremos de la manguera de toma de muestra en el extremo libre del tubo de acero inoxidable flexible 

hasta que quede fuertemente sujeta. Con objeto de proporcionar una mayor sujeción, deberá de apretarse la brida 

metálica ajustable hasta que esté bien ajustada. 

d) Conectar el otro extremo de la manguera de toma de muestra en el tubo de entrada de la cámara de medida del 

opacímetro. Con objeto de proporcionar una mayor sujeción, deberá de apretarse la brida metálica ajustable hasta que 

esté bien ajustada. 

 

 

5.2.- MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA CAMARA DE MEDIDA 

Teniendo en cuenta que se realizan medidas de la opacidad en los humos procedentes del escape de vehículos diesel, sustancias tales como 

aceite, grasa, hollín, etc... poseen partículas sólidas que pueden quedar adheridas en las paredes de la cámara de medida y en las lentes 

ópticas del opacímetro, pudiendo provocar errores en la medida de la opacidad e incluso producir un mal funcionamiento del sistema. 

Por ello se recomienda realizar un mantenimiento de limpieza de la cámara de medida de al menos una vez al mes o en función de la 

frecuencia de uso del opacímetro. 

Para evitar que la suciedad de la cámara de medida pueda afectar a la medida de la opacidad, el opacímetro KE3420 posee un sistema 

que determina cuando es necesario realizar una limpieza de la cámara de medida o de las lentes ópticas. De cualquier modo, siempre es 

recomendable realizar una limpieza de la cámara de medida y de las lentes ópticas al menos una vez al mes. 

 

 

ATENCION: PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA CAMARA DE MEDIDA Y/O DE LAS LENTES OPTICAS NUNCA DEBE DE 

UTILIZARSE NI GASOLINA NI NINGUNA SUSTANCIA CORROSIVA (DISOLVENTES, SALFUMANES, ...) NI NINGUN TIPO DE 

DETERGENTE. 

LA APLICACION DE CUALQUIERA DE DICHAS SUSTANCIAS PRODUCIRIA UN DAÑO IRREPARABLE EN EL 

OPACÍMETRO KE3420. 
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5.2.1.- LIMPIEZA DE LA CAMARA DE MEDIDA 

Para realizar la limpieza de la cámara de medida no es necesario desmontar ninguno de sus componentes ni es necesario des precintar el 

opacímetro. Dicho mantenimiento de limpieza debe de ser realizado siguiendo paso a paso el proceso que a continuación se describe. 

 

1) Limpieza de la Cámara de Medida: 

a) Apagar el opacímetro accionando sobre su interruptor hasta la posición de OFF. Para mayor seguridad, desenchufar el 

cable de alimentación de la red eléctrica. 

b) Soltar la manguera de la sonda de toma de muestra del tubo de entrada a la cámara de medida. Consultar el apartado 

MANTENIMIENTO DE LA SONDA DE TOMA DE MUESTRA. 

c) Si el opacímetro estaba en funcionamiento antes de ser apagado, se recomienda esperar al menos durante 5 minutos 

antes de proceder con la limpieza de la cámara de medida para que ésta se enfríe. 

d) Una vez que la cámara de medida se ha enfriado, se procederá con la limpieza de su interior. Para ello se utilizará el 

cepillo que se suministra con el opacímetro. Introducir con cuidado dicho cepillo por cada una de las ventanas de salida 

de humos de la cámara de medida tal y como se muestra en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cepillo debe de ser introducido en la cámara de medida tal y como se muestra en la figura anterior, evitando ser 

introducido en el CONDUCTO DE VENTILACION. 

NUNCA INTRODUCIR EL CEPILLO DE LIMPIEZA POR EL TUBO DE ENTRADA A LA CAMARA DE MEDIDA, YA QUE PODRIA 

DAÑARSE EL SENSOR DE LA TEMPERATURA DEL GAS DE ENTRADA QUE SE ENCUENTRA ALOJADO EN DICHO TUBO. 

Con mucho cuidado, mover el cepillo en sentido horizontal una vez introducido en la cámara de medida a través de cada 

una de las ventanas de salida, de tal forma que la suciedad adherida en las paredes de la cámara sea desincrustada. 

e) Una vez desincrustada la suciedad de las paredes de la cámara, introducir aire a presión a través del tubo de entrada a 

la cámara de medida para que la suciedad despegada sea expulsada al exterior a través de las ventanas de salida. 

f) Para completar la limpieza de la cámara de medida debe de realizarse la limpieza de las lentes ópticas. Para ello 

consultar el apartado LIMPIEZA DE LAS LENTES OPTICAS que se detalla más adelante dentro de éste capítulo. 

CONDUCTO VENTILACION 

VENTANAS DE SALIDA DE 

HUMO DE LA CAMARA 
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2) Verificación: 

a) Conectar la alimentación eléctrica al opacímetro y ponerlo en marcha. En el menú principal de la máquina, entrar en el 

programa del OPACIMETRO. 

b) Esperar a que el opacímetro realice el calentamiento de la cámara de medida y la posterior Puesta a CERO. 

c) Si después de la Puesta a CERO el opacímetro no detecta ningún error, la limpieza de la cámara de medida ha sido 

realizada satisfactoriamente. Si por el contrario aparece algún mensaje de error o aviso (WARNING), debe de procederse 

con lo que en dicho error o aviso se especifique. 

 

 

5.2.2.- LIMPIEZA DE LAS LENTES OPTICAS 

Para realizar la limpieza de las lentes ópticas de la cámara de medida no es necesario desmontar ninguno de sus componentes ni es necesario 

des precintar el opacímetro. Dicho mantenimiento de limpieza debe de ser realizado siguiendo paso a paso el proceso que a continuación se 

describe. 

 

a) Mediante un trapo o cotton seco y limpio y sin aplicar ningún tipo de sustancia limpiadora, limpiar las lentes ópticas de la 

cámara de medida a través de las ventanas de escape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Una vez eliminada la suciedad, con otro trapo o cotton limpio y seco, repasar de nuevo ambas lentes para obtener un mejor 

acabado. 

 

 

CONDUCTO VENTILACION 

VENTANAS DE SALIDA DE 

HUMO DE LA CAMARA 

LENTES ÓPTICAS DE LA CAMARA DE MEDIDA 
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5.3.- VERIFICACION Y/O SUSTITUCION DEL FUSIBLE DEL OPACÍMETRO KE3420 

El opacímetro KE3420 está dotado de un fusible de protección, el cual se encuentra alojado en el interior de un porta-fusible roscado que se 

encuentra accesible al exterior de la carcasa del opacímetro. 

Dicho fusible protege al opacímetro de posibles errores en la red eléctrica que pueden producir picos de corriente los cuales dañarían la 

fuente de alimentación interna del equipo. 

 

 

ATENCION: PARA REALIZAR VERIFICACION Y/O LA SUSTITUCION DEL FUSIBLE DEL OPACÍMETRO, DEBERA DE 

DESCONECTARSE EL CABLE DE ALIMENTACION DE LA RED ELECTRICA. SE RECOMIENDA DESENCHUFAR DICHO 

CABLE DE LA BASE DE ENCHUFE DEL PROPIO OPACÍMETRO. 

NUNCA MANIPULAR EL FUSIBLE ESTANDO EL OPACÍMETRO EN FUNCIONAMIENTO O ENCHUFADO A LA RED 

ELECTRICA. 

 

 En la figura siguiente se muestra la ubicación del soporte porta-fusible que contiene el fusible del opacímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPORTE PORTA-FUSIBLE (250VAC – 2,5A) 
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1) Verificación del fusible del opacímetro: 

 

a) Apagar el opacímetro accionando sobre su interruptor hasta la posición de OFF. Para mayor seguridad, desenchufar el 

cable de alimentación de la red eléctrica. 

b) Con la mano, desenroscar la tapa del porta-fusible. 

c) Con la ayuda de un tester, comprobar el estado del fusible. Si el fusible está en perfecto estado, volverlo a situar en el 

compartimiento y volver a roscar la tapa del porta-fusibles hasta que esté totalmente sujeto. Si el fusible está defectuoso, 

deberá de procederse con su sustitución por uno nuevo. 

 

 

2) Sustitución del fusible del opacímetro. 

 

a) Apagar el opacímetro accionando sobre su interruptor hasta la posición de OFF. Para mayor seguridad, desenchufar el 

cable de alimentación de la red eléctrica. 

b) Con la mano, desenroscar la tapa de porta-fusible. 

c) Sustituir el fusible defectuoso por uno nuevo de iguales características (250VAC – 2,5A). Volver a roscar la tapa del 

porta-fusibles hasta que esté totalmente sujeto. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL FUSIBLE  5x20 mm – 250VAC / 2,5 A 
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6. ESTADO Y ERRORES 

El ESTADO y los ERRORES del opacímetro pueden determinarse mediante la lectura e interpretación de los diferentes bytes de STATUS y de 

ERROR. 

6.1. ESTADO DEL OPACIMETRO 

BYTE STATUS1 – S1 

SetUp_s Este bit indica si el opacímetro se encuentra en MODO NORMAL (0) o está en MODO CFG (1). 

 

linealidad_VL_f Bit que indica que la LINEALIDAD del opacímetro NO es correcta. 

Se activará entones el bit de estado S1. solicita_VL_s para indicar que se solicita una verificación de la 
linealidad. 

 

solicita_VL_s Bit que indica que el opacímetro está solicitando una verificación de la linealidad. Esta solicitud puede 
deberse a: 

a) La verificación de la linealidad realizada anteriormente dio como resultado una linealidad NO 
correcta. 

b) Se ha superado el tiempo de verificación de la linealidad obligatoria. 

c) Se ha modificado la fecha/hora del RTCC. 

NOTA: Si el BLOQUEO por VL está activado, el opacímetro pasará al MODO BLOQUEO, no 
permitiéndose la medida de opacidad hasta que se realice la verificación de la linealidad y su resultado 
sea correcto. El led de ERROR parpadeará en color rojo para indicar que el opacímetro está bloqueado. 

 

WarmUp_TUBO_s Este bit indica que el calentamiento del calefactor del TUBO ha alcanzado la temperatura de regulación 
establecida, por lo que su calentamiento se ha finalizado. 

 

WarmUp_DETECTOR_s Este bit indica que el calentamiento del calefactor del DETECTOR ha alcanzado la temperatura de 
regulación establecida, por lo que su calentamiento se ha finalizado. 

 

CERO_r Bit que indica que el opacímetro está solicitando una Puesta a CERO. 

 

CERO_p Bit que indica que la Puesta a CERO se está realizando. 

 

Opacidad_NEG_s Bit que indica que el valor de la opacidad calculada es negativo. El valor de la opacidad es 
determinado por el opacímetro a partir de un cálculo matemático a partir del valor de la tensión eléctrica 
entregada por el fotodiodo detector. Aunque la opacidad No puede tener un valor negativo, el cálculo 
matemático puede dar un resultado negativo. Este hecho es mostrado mediante la activación de éste bit. 

 

BYTE STATUS2 – S2 

Cn_s Bit que indica si la constante Cn será aplicada, es decir, si el filtro de la curva de N (%) está activado. 

 

Ck_s Bit que indica si la constante Ck será aplicada, es decir, si el filtro de la curva de K (/m) está activado. 
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armado_s Bit que indica que el opacímetro está ARMADO para una adquisición de la curva de opacidad con 
trigger. 

 

modo_s Bit que indica que el opacímetro ha iniciado una adquisición de la curva de opacidad con trigger. 

Este bit permanecerá activado hasta que la curva de opacidad sea adquirida completamente. 

 

Fan_c Bit que indica el modo de funcionamiento del ventilador del opacímetro. 

Fan_c = 0 indica que el ventilador está en MODO MANUAL, es decir que solamente se activará o 
desactivará por parte del usuario mediante el coamndo <’f’>. 

Fan_c = 1 indica que le ventilador está en MODO AUTOMÁTICO, es decir que el ventilador es controlado 
por el opacímetro. 

 

Fan_s Bit que indica el estado en el que está el ventilador (“0” OFF, “1” ON). 

 

Calef_TUBO_s Bit que indica si el calefactor del TUBO está o no activado. 

 

Calef_DETECTOR_s Bit que indica si el calefactor del DETECTOR está o no activado. 

 

BYTE STATUS3 – S3 

Config_NTC_PCB_f Bit que indica que alguno de los parámetros de la memoria flash para el sensor NTC de la placa PCB se ha 
recuperado por defecto al haberse detectado un error en la recuperación de la memoria flash. 

 

Config_NTC_DET_f Bit que indica que alguno de los parámetros de la memoria flash para el sensor NTC del DETECTOR se ha 
recuperado por defecto al haberse detectado un error en la recuperación de la memoria flash. 

 

Config_NTC_GAS_f Bit que indica que alguno de los parámetros de la memoria flash para el sensor NTC del GAS de entrada 
se ha recuperado por defecto al haberse detectado un error en la recuperación de la memoria flash. 

 

Config_NTC_TUBO_f Bit que indica que alguno de los parámetros de la memoria flash para el sensor NTC del TUBO se ha 
recuperado por defecto al haberse detectado un error en la recuperación de la memoria flash. 

 

PARÁMETRO_DEF_f Bit que indica que algún parámetro de la zona de PARAMETROS se ha cargado con su valor por defecto 
al haberse detectado que su valor estaba incorrecto en las dos zonas de memoria flas destinadas a los 
PARAMETROS. 

En este caso se activará el bit de error E3.b.FLASH_PARAM_err para indicar que hay error de la MEMORIA 
FLASH de PARAMETROS y el bit de error de sistema S8.fail_f y pasando el opacímetro al MODO ERROR. 

 

PARÁMETRO_ZONA1_f Bit que indica que un parámetro tiene la copia de la memoria flash de la ZONA 1 no correcto, por lo que 
su valor se ha recuperado de la ZONA 2. El parámetro es correcto pero se indica que en la ZONA 1 no lo 
es. 

 

PARÁMETRO_ZONA2_f Bit que indica que un parámetro tiene la copia de la memoria flash de la ZONA 2 no correcto, por lo que 
su valor se ha recuperado de la ZONA 1. El parámetro es correcto pero se indica que en la ZONA 2 no lo 
es. 
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PARÁMETRO_X_DEF_f Bit que indica que un parámetro de la zona de PARAMETROS X se ha cargado con su valor por defecto al 
haberse detectado que está erróneo en la memoria flash. 

En este caso se activará el bit de error E3.b. FLASH_PARAM_X_err para indicar que hay error de la 
MEMORIA FLASH de PARAMETROS X y el bit de error de sistema S8.fail_f y pasando el opacímetro al 
MODO ERROR. 

 

BYTE STATUS4 – S4 

StandBy_s Bit que indica si el MODO STANDBY está o no activo. 

 

FE_no_VL_f Bit que indica que el valor del FILTRO ELECTRICO determinado durante la fabricación del opacímetro NO 
es válido para la verificación de la linealidad ya que su valor está fuera del rango establecido en la 
ITC3749_2006. 

 

F_Elec_s Bit que indica si el FILTRO ELRECTRICO está activado (1) o desactivado (0). 

 

MODO1_EMISOR_s 0 
EMISOR OFF 

1 
EMISOR ON 

0 
EMISOR MEDIDA 

1 
EMISOR TEST 

MODO2_EMISOR_s 0 0 1 1 

SW_TMP_s Bit que indica el estado del switch del tamper SW_TMP. 

 

SW_CONFIG_s Bit que indica el estado del switch SW_CFG. 

 

MAN_status_f Bit que indica que algún parámetro del mantenimiento no es correcto. No genera error sino que 
simplemente es un aviso del estado del mantenimiento predictivo. 

 

BYTE STATUS5 – S5 

MAN_FAN_s Bit que indica que el opacímetro está solicitando que se realice el MANTENIMENTO del ventilador, ya que 
ha transcurrido el tiempo de mantenimiento programado para él. 

 

MAN_EMI_s Bit que indica que el opacímetro está solicitando que se realice el MANTENIMENTO del emisor, ya que ha 
transcurrido el tiempo de mantenimiento programado para él. 

 

MAN_CTUBO_s Bit que indica que el opacímetro está solicitando que se realice el MANTENIMENTO del calefactor del 
tubo, ya que ha transcurrido el tiempo de mantenimiento programado para él. 

 

MAN_CDET_s Bit que indica que el opacímetro está solicitando que se realice el MANTENIMENTO del calefactor del 
detector, ya que ha transcurrido el tiempo de mantenimiento programado para él. 

 

MAN_PSU_s Bit que indica que el opacímetro está solicitando que se realice el MANTENIMENTO de la fuente de 
alimentación, ya que ha transcurrido el tiempo de mantenimiento programado para ella. 
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EMI_OFF_f Bit que indica que se ha detectado que el emisor tiene un error en el modo OFF. Esto se debe a que la 
intensidad del diodo emisor es mayor del valor de intensidad mínimo aunque está apagado. 

Se activarán los bits de error E2.b.EMI_OFF_err , E2.b.I_EMI_LOW_err , E3.b.EMI_HARDWARE_err y el bit de 
error de sistema S8.fail_f pasando el opacímetro al MODO ERROR. 

 

EMI_ON_f Bit que indica que se ha detectado que el emisor tiene un error en el modo ON. Este error puede 
producirse cuando: 

a) el emisor presenta una intensidad menor que le valor mínimo permitido, indicando que aunque 
esté en MODO ON no está encendido. Se activarán los bits de error E2.b.EMI_ON_err , 
E2.b.I_EMI_HIGH_err , E3.b.EMI_LED_err y el bit de error de sistema S8.fail_f pasando el 
opacímetro al MODO ERROR. 

b) si el valor de la intensidad del emisor es mayor o igual al máximo permitido. Se activarán los bits 
de error E2.b.EMI_ON_err , E2.b.I_EMI_HIGH_err , E3.b.EMI_HARDWARE_err y el bit de error de 
sistema S8.fail_f pasando el opacímetro al MODO ERROR. 

 

EMI_MEDIDA_f Bit que indica que se ha detectado que el emisor tiene un error en el modo MEDIDAS. Este error puede 
producirse cuando: 

a) el emisor presenta una intensidad menor que le valor mínimo permitido, indicando que aunque 
esté en MODO MEDIDAS no está encendido. Se activarán los bits de error E2.b.EMI_MEDIDA_err 
, E2.b.I_EMI_HIGH_err , E3.b.EMI_LED_err y el bit de error de sistema S8.fail_f pasando el 
opacímetro al MODO ERROR. 

b) si el valor de la intensidad del emisor es mayor o igual al máximo permitido. Se activarán los bits 
de error E2.b.EMI_MEDIDA_err , E2.b.I_EMI_HIGH_err , E3.b.EMI_HARDWARE_err y el bit de error de 
sistema S8.fail_f pasando el opacímetro al MODO ERROR. 

c) El emisor está apagado pero la inetnsidad por él es mayor que le valor mínimo permitido, el 
chopeo del led no es correcto para el modo de medida. Se activarán los bits de error 
E2.b.EMI_MEDIDA_err , E2.b.I_EMI_LOW_err , E3.b.EMI_HARDWARE_err y el bit de error de sistema 
S8.fail_f pasando el opacímetro al MODO ERROR. 

 

BYTE STATUS6 – S6 

I_EMI_LOW_f Bit que indica que el valor de la intensidad del emisor cuando está APAGADO está fuera del rango 
permitido. 

 

I_EMI_HIGH_f Bit que indica que el valor de la intensidad del emisor cuando está ENCENDIDO está fuera del rango 
permitido. 

 

I_EMI_REG_f Bit que indica que la intensidad del led emisor en regulación está fuera del límite de error permitido para la 
consigna de regulación de la intensidad. 

Se activará el bit de error E3.b.I_EMI_REG_err y el bit de error de sistema S8.fail_f pasando el opacímetro al 
MODO ERROR. 

 

V_DET_MAX_f Bit que indica que el valor de la tensión máxima del detector está fuera del margen permitido. 

 

V_DET_LOW_f Bit que indica que la tensión del detector es menor del valor mínimo permitido. 

Se activarán los bits de error E3.b.V_DET_MIN_err , E3.b.DET_PHOTOLED_err y el bit de error de sistema 
S8.fail_f pasando el opacímetro al MODO ERROR. 
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V_DET_HIGH_f Bit que indica que la tensión del detector es mayor del valor máximo permitido. 

Se activarán los bits de error E3.b.V_DET_MAX_err , E3.b.DET_HARDWARE_err y el bit de error de sistema 
S8.fail_f pasando el opacímetro al MODO ERROR. 

RTCC_default_f Bit que indica que le RTCC se ha inicializado a su valor por defecto (01/01/2000   00:00 h). 

Esto ocurre cuando la batería del RTCC se agota o durante el proceso de incialización del equipo en 
fábrica. 

 

RTCC_status_f Bit que indica que el RTCC presenta algún error. 

 

BYTE STATUS7 – S7 

opacidad_f Bit que indica que la opacidad está fuera de rango. 

Este bit se activa cuando se detecta que hay algún error en el EMISOR o en el DETECTOR. 

 

suciedad_lentes_f Bit que indica que se ha detectado suciedad en las lentes durante la puesta a CERO. 

 

suciedad_tubo_f Bit que indica que se ha detectado suciedad en el tubo durante la puesta a CERO. 

 

QSPI_corrupto_f Bit que indica que se ha detectado que la memoria QSPI tiene al menos un registro corrupto. 

 

Fan_f Bit que indica que hay error en las RPM del ventilador. Este error se puede producir porque las rpm está 
por encima o por debajo de los valores límite permitidos. 

En caso de que se detecte uno de estos errores se activará el bit de error correspondiente 
E2.b.Fan_RPM_LOW_err ó E2.b.Fan_RPM_HIGH_err y el bit de error de sistema S8.fail_f pasando el 
opacímetro al MODO ERROR. 

 

Ttubo_f Bit que indica que la temperatura del TUBO está fuera del rango máximo-mínimo permitido. 

Se activará el bit de error E1.b.Ttubo_err y el bit de error de sistema S8.fail_f pasando el opacímetro al 
MODO ERROR. 

 

Tdetector_f Bit que indica que la temperatura del DETECTOR está fuera del rango máximo-mínimo permitido. 

Se activará el bit de error E1.b.Tdetector_err y el bit de error de sistema S8.fail_f pasando el opacímetro al 
MODO ERROR. 

 

Tgas_f Bit que indica que la temperatura del GAS de entrada está fuera del rango máximo-mínimo permitido. 

Se activará el bit de error E1.b.Tgas_err y el bit de error de sistema S8.fail_f pasando el opacímetro al 
MODO ERROR. 

 

BYTE STATUS8 – S8 

Tpcb_f Bit que indica que la temperatura de la placa PCB está fuera del rango máximo-minimo permitido. 

Se activará el bit de error E1.b.Tpcb_err y el bit de error de sistema S8.fail_f pasando el opacímetro al 
MODO ERROR. 
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Tprocessor_f Bit que indica que la temperatura del PROCESADOR está fuera del rango máximo-mínimo permitido. 

Se activará el bit de error E1.b.Tprocessor_err y el bit de error de sistema S8.fail_f pasando el opacímetro 
al MODO ERROR. 

 

Vsupply_15_f Bit que indica que la tensión de alimentación de +15 Vdc está fuera del rango máximo-minimo permitido. 

Se activará el bit de error E1.b.Vsupply_15_err y el bit de error de sistema S8.fail_f pasando el opacímetro 
al MODO ERROR. 

 

Vsupply_5_f Bit que indica que la tensión de alimentación de +5 Vdc está fuera del rango máximo-minimo permitido. 

Se activará el bit de error E1.b.Vsupply_5_err y el bit de error de sistema S8.fail_f pasando el opacímetro al 
MODO ERROR. 

 

Vprocessor_f Bit que indica que la tensión de alimentación del procesador (+3,3 Vdc) está fuera del rango máximo-
minimo permitido. 

Se activará el bit de error E1.b.Vprocessor_err y el bit de error de sistema S8.fail_f pasando el opacímetro 
al MODO ERROR. 

 

Vbateria_f Bit que indica que la tensión de la batería del RTCC  está fuera del rango máximo-minimo permitido. 

Se activará el bit de error E2.b.Vbateria_err y el bit de error de sistema S8.fail_f pasando el opacímetro al 
MODO ERROR. 

 

bloqueo_f Bit que indica que el opacímetro está BLOQUEADO, por lo que no se permitirán las medidas de opacidad. 

El bloqueo del sistema se puede deber a: 

a) El opacímetro requiere de una verificación de la linealidad. 

b) El equipo no ha sido desbloqueado con el MD5 antes de una medida de opacidad. 

 

fail_f Bit que indica que hay ERROR DE SISTEMA. 
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6.2. ERRORES DEL OPACIMETRO 

 

 

NOTA: Si cualquiera de estos bits se activa, el opacímetro pasará al MODO ERROR, activándose el bit E8.fail_f. Las 

medidas de opacidad no están permitidas mientras el opacímetro se mantenga en error. 

 

BYTE ERROR1 – E1 

Ttubo_err Bit que indica que se ha detectado que la temperatura del calefactor del TUBO está fuera del rango 
máximo-mínimo permitido para dicha temperatura. 

 

Tdetector_err Bit que indica que se ha detectado que la temperatura del calefactor del DETECTOR está fuera del rango 
máximo-mínimo permitido para dicha temperatura. 

 

Tgas_err Bit que indica que se ha detectado que la temperatura del GAS de entrada está fuera del rango máximo-
mínimo permitido para dicha temperatura. 

 

Tpcb_err Bit que indica que se ha detectado que la temperatura de la placa PCB está fuera del rango máximo-
mínimo permitido para dicha temperatura. 

 

Tprocessor_err Bit que indica que se ha detectado que la temperatura del PROCESADOR está fuera del rango máximo-
mínimo permitido para dicha temperatura. 

 

Vsupply_15_err Bit que indica que se ha detectado que la tensión de alimentación de +15 Vdc está fuera del rango 
máximo-mínimo permitido para dicha tensión. 

 

Vsupply_5_err Bit que indica que se ha detectado que la tensión de alimentación de +5 Vdc está fuera del rango 
máximo-mínimo permitido para dicha tensión. 

 

Vprocessor_err Bit que indica que se ha detectado que la tensión de alimentación del procesador (+3,3 Vdc) está fuera 
del rango máximo-mínimo permitido para dicha tensión. 

 

BYTE ERROR2 – E2 

Vbateria_err Bit que indica que se ha detectado que la tensión de la batería del RTCC está fuera del rango máximo-
mínimo permitido para dicha tensión. 

 

Fan_RPM_LOW_err Bit que indica que las rpm del ventilador están por debajo del mínimo permitido. Hay un error en las RPM 
del ventilador. 

 

Fan_RPM_HIGH_err Bit que indica que las rpm del ventilador están por encima del máximo permitido. Hay un error en las RPM 
del ventilador. 

 



 
 

KE3420-USU Rev. 1     - 57 / 59 - 

ESTADO Y ERRORES 

DOCUMENTACION TECNICA KE3420 

 

EMI_OFF_err Bit que indica que el led emisor está APAGADO pero la intensidad por él supera el límite minimo, por lo que 
el diodo emisor presenta un error ya que su intensidad debería ser inferior al mínimo permitido al estar 
apagado. 

 

EMI_ON_err Bit que indica: 

a) Que el led emisor está ENCENDIDO pero la intensidad por él es inferior al valor límite minimo. El 
emisor está en modo ON pero No está encendido por lo que el diodo emisor presenta un error 
ya que su intensidad debería ser superior al mínimo permitido al estar encendido. 

b) Que el led emisor está ENCENDIDO pero la intensidad por él es superiro al valor límite máximo. El 
emisor presenta un error ya que su intensidad debería ser inferior al máximo permitido al estar 
encendido. 

 

EMI_MEDIDA_err Bit que indica que el led emisor está en MODO MEDIDAS (chopeo a 50 Hz) pero la intensidad por él 
supera el límite mínimo cuando está en LOW o su intensidad supera el máximo cuando está em HIGH, por lo 
que el diodo emisor presenta un error ya que su intensidad no está entre los límites máximo-minimo 
permitidos. 

 

I_EMI_LOW_err Bit que indica que el error del emisor es debido a que la intensidad es inferior al valor mínimo permitido. 

 

I_EMI_HIGH_err Bit que indica que el error del emisor es debido a que la intensidad es superior al valor máximo permitido. 

 

BYTE ERROR3 – E3 

I_EMI_REG_err Bit que indica que la intensidad del emisor no está dentro del rango de regulación de la misma. 

 

EMI_LED_err Bit que indica que el error detectado en la óptica se debe al diodo led emisor o al cable que une la 
tarjeta del emisor con la placa CPU. 

 

EMI_HARDWARE_err Bit que indica que el error detectado en la óptica se debe al hardware de control del diodo led emisor. 

 

DET_PHOTOLED_err Bit que indica que el error detectado en la óptica se debe al fotodiodo detector o al cable que une la 
tarjeta del detector con la placa CPU. 

 

DET_HARDWARE_err Bit que indica que el error detectado en la óptica se debe al hardware de control del fotodiodo 
detector. 

 

V_DET_MIN_err Bit que indica que hay un error debido a que el valor de la tensión del fotodiodo es inferior al valor mínimo 
permitido. 

 

V_DET_MAX_err Bit que indica que hay un error debido a que el valor de la tensión del fotodiodo es superiro al valor 
máximo permitido. 

 

FLASH_PARAM_err Bit que indica que hay un error debido a que un parámetro de la zona de PARAMETROS se ha cargado 
con su valor por defecto al haberse detectado que está erróneo en la memoria flash. 

 



 
 

KE3420-USU Rev. 1     - 58 / 59 - 

ESTADO Y ERRORES 

DOCUMENTACION TECNICA KE3420 

 

BYTE ERROR4 – E4 

FLASH_PARAM_X_err Bit que indica que hay un error debido a que un parámetro de la zona de PARAMETROS X se ha cargado 
con su valor por defecto al haberse detectado que está erróneo en la memoria flash. 

 

RTCC_OSC_err Bit que indica que hay un error debido a que el oscilador del RTCC no es correcto. 

 

RTCC_CLAVES_err Bit que indica que hay un error debido a que las claves internas de seguridad del RTCC no son correctas. 

 

RTCC_NODEF_err Bit que indica que hay un error debido al RTCC pero que está indeterminado. 

 

CHECKSUM_err Bit que indica que hay un error debido a que el chekcsum del firmware que hay cargado en la memoria 
flash del opacímetro no es igual al checksum del firmware declarado en el examen de modelo. 

 

FLASH_MD5_err Bit de error que indica que el MD5 que hay en la memoria flash para desbloquear el opacímetro antes de 
una medida de opacidad no es correcto, es decir, que está corrupto. 

 

SPC_MD5_err Bit que indica que se ha generado un error porque el checksum MD5 enviado por el PC al opacímetro 
para desbloquearlo antes de una medida de opacidad no coincide con el de la memoria flash y el cual 
es el declarado en el examen de modelo. 

 

RESERVADO RESERVADO PARA FUTURAS AMPLIACIONES 
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7. VERSIONES COMERCIALES Y ACCESORIOS 
El equipo consta, en todas sus versiones comerciales, como mínimo, del modulo para medición de opacidad marca CENTRALAUTO® modelo 

KE3420 y de la memoria USB que el módulo tenga asignada donde se almacena el software aprobado. 

Las versiones comerciales para el opacímetro KE3420 son las siguientes: KE3420KIT, KE3420TBE, KE3420TBC, COMBI_TBE y COMBI_TBC. 

 
VERSION COMERCIAL DOTACION OPCIONES 

KE3420KIT 

-Módulo de medida de opacidad KE3420 
-Memoria USB precintada con el software validado 
-Sonda TB_S10_KE 
 

-Medidor de RPM y temperatura 
-Sonda TB_S10L_KE 
-Sonda TB_S20I_KE 
-Sonda TB_S20P_KE 
 

KE3420TBE 

-Módulo de medida de opacidad KE3420 
-Memoria USB precintada con el software validado 
-Sonda TB_S10_KE 
-Mueble TBE 
-Equipo informático (PC, monitor, teclado y ratón) 
 

-Medidor de RPM y temperatura 
-Sonda TB_S10L_KE 
-Sonda TB_S20I_KE 
-Sonda TB_S20P_KE 
-Carro TBKE 
 

KE3420TBC 

-Módulo de medida de opacidad KE3420 
-Memoria USB precintada con el software validado 
-Sonda TB_S20P_KE 
-Carro TBC 
 

-Medidor de RPM y temperatura 
-Sonda TB_S10_KE 
-Sonda TB_S10L_KE 
-Sonda TB_S20I_KE 
-Equipo informático portátil 
 

COMBI_TBE 

-Módulo de medida de opacidad KE3420 
-Memoria USB precintada con el software validado 
-Sonda TB_S10_KE 
-Mueble TBE 
-Equipo informático (PC, monitor, teclado y ratón) 
-Módulo de medida de gases Spektra30xx 
 

-Medidor de RPM y temperatura 
-Sonda TB_S10L_KE 
-Sonda TB_S20I_KE 
-Sonda TB_S20P_KE 
-Carro TBKE 
 

COMBI_TBC 

-Módulo de medida de opacidad KE3420 
-Memoria USB precintada con el software validado 
-Sonda TB_S20P_KE 
-Carro TBC 
-Módulo de medida de gases Spektra30xx 
 

-Medidor de RPM y temperatura 
-Sonda TB_S10_KE 
-Sonda TB_S10L_KE 
-Sonda TB_S20I_KE 
-Equipo informático portátil 
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