
3. Capítulo Tres: Introducción al Caso. 

 

3.1. Historia de Volkswagen de México 

En 1954 una pequeña cantidad de empresarios unen sus esfuerzos para traer a México la 

sensación automovilística en Europa: El Sedán.  

En los primeros días de ese año llegaron al puerto de Veracruz seis automóviles Sedán 

de lujo, dos Sedanes con techo corredizo, un Sedán convertible, una furgoneta tipo 

Panel, una ambulancia, un motor industrial y un chasis para demostración, cuyo destino 

era la Feria Exposición "Alemania y su Industria" en la capital del país. Los vehículos 

Volkswagen se presentan oficialmente en nuestro pais, en la Ciudad Universitaria de 

México D.F.  

Al iniciar 1954, el Príncipe Alfonso de Hohenlohe obtuvo la primera concesión para la 

distribución y servicio de automóviles en México, naciendo así la Distribuidora 

Volkswagen Central, S.A. La creciente demanda de los productos generó de inmediato 

la apertura de nuevos establecimientos en las ciudades de Puebla, Guadalajara y 

Monterrey.  

                                       

El convenio para ensamblar Sedanes en México se firma en septiembre de 1954 con 

Fábricas Automex S.A. y se inicia con las primeras 250 unidades. Posteriormente, con 

la Studebaker-Packard de México, en junio de 1955, se formaliza un acuerdo para 

continuar ensamblando las unidades tipo 113 hasta octubre de 1961.  

En Xalostoc estado de México, los señores Ernesto Krause y Rómulo O´Farril  

compraron la firma Automóviles Ingleses S.A., para instalar la primera planta 

armadora: PROMEXA (Promotora Mexicana de Automóviles), que inició actividades 



en junio de 1962. Dos años después, en enero de 1964, cambió su denominación a 

Volkswagen de México S.A. de C.V.  

Puebla reunió las condiciones óptimas para que VW edificara en sus inmediaciones el 

más importante proyecto automotriz a nivel nacional. Así, el 27 de febrero de 1965 se 

escritura la compra de 2 millones de metros cuadrados para la construcción de la nueva 

planta industrial, colocándose la primera piedra de la factoría y empezando de 

inmediato la obra, que en julio de 1967 estaba lista para iniciar la producción.  

                                     

 

La primera unidad Sedán producida en las nuevas y modernas instalaciones de la planta 

de Puebla salió de las líneas de producción el 23 de octubre de 1967, sustituyendo de 

este modo la importación y el ensamble por la integración y la fabricación.  

El Primer Sedán hecho en Puebla    

A partir de aquí Volkswagen de México ha emprendido muchos proyectos innovadores 

como aquel con el lema "Los llevamos sin rodar para que usted estrene". Que dio 

principio el 11 de diciembre de 1967 entregando unidades a los Concesionarios de toda 

la República Mexicana a través de camiones nodriza.  



El año 1968 significó grandes triunfos para el incipiente empresa, porque se alcanzaron 

dos importantes metas: la unidad 100 000 producida en México y el primer lugar en 

ventas de automóviles.  

La Familia Crece   

En noviembre de 1970 nace el segundo miembro de la Familia Volkswagen en México: 

el Safari, que rápidamente se colocó en el gusto del público. De este modelo se 

produjeron 60 269 unidades hasta 1980.  

Desde 1968 Volkswagen de México había puesto en marcha su programa de 

exportación de piezas y partes; fue en 1971 cuando logró exportar automóviles 

completamente terminados.  

Empieza la Producción de la Combi  

Con el propósito de satisfacer las necesidades de vehículos para pasajeros, aparece el 1 

de octubre de 1971 el nuevo modelo Volkswagen: La Combi una pieza de ingeniería 

destinada al sector de familias grandes y necesidad de carga es así que se crea la Combi. 

Casi simultáneamente al festejo por la producción del Sedán 200 000, ocurrido el 21 de 

octubre de 1971, éste resultó elegido para servir de transporte público en la ciudad de 

México y oficialmente es introducido como minitaxi en México (DF).  

Para contar con instalaciones propias y adecuadas, el 18 de enero de 1973 fue 

inaugurado el Centro de Capacitación más moderno y equipado de la industria nacional, 



en un área de 2 727 metros cuadrados. En este mismo año con el suministro de 30 000 

unidades tipo Safari enviadas en marzo, Volkswagen de México inicia una nueva era 

participando en el mercado más exigente y competido del mundo es así que se 

comienza a exportar algunos sedanes a Estados Unidos.  

Como muestra fehaciente del liderazgo de VW, el 15 de mayo de 1975 sale de las líneas 

de producción el vehículo 500 000 para México.  

Precedido de una gran aceptación en Brasil, su país de origen, llega el modelo Brasilia a 

México, iniciando su producción en mayo de 1974, alcanzando la cifra de 72 377 

unidades hasta 1981.  

Como respuesta al reclamo de un amplio sector del mercado nacional se presentó en 

1976 La Hormiga , un camión de carga ligera de la cual se produjeron 3600 unidades 

hasta 1978. Es entonces cuando VWM dispone de la red mas grande de concesionarios. 

En mayo de 1977 VW comenzó a fabricar el Caribe, una bella pieza de ingeniería 

automotriz que llegó a enriquecer los modelos Volkswagen, produciéndose 302 069 

unidades en sus diferentes versiones.  

Introducción del Caribe    

En abril de 1980 se inauguró la más moderna planta de fabricación de automóviles 

Volkswagen, con una capacidad de producción diaria de 1200 motores enfriados por 

agua y 400 enfriados por aire. Así mismo Volkswagen celebró la producción del 

vehículo 1,000,000 para México en septiembre del mismo año, acontecimiento que 

significó un nuevo punto de partida para reafirmar la calidad, liderazgo empresarial y 

sólida estructura empresarial de VW.  



Un sedan de color rojo es presentado como el vehiculo de Volkswagen México 

numerado 1000 000  

 

  

 

 

Para el año de 1981 es introducido en nuestro país el Jetta A1 o mejor conocido en 

México como el Atlantic, del que se fabricaron 103 493 unidades totales desde entonces 

Golf y Jetta Caribe y Atlantic comienzan una nueva generación de vehículos Alemanes 

específicamente de Volkswagen. 

  

 

Atlantic y Corsar: Creatividad Volkswagen 

Los años siguientes fueron de crecimiento e impulso, que culminaron con la 

introducción de más nuevos modelos:  Y reafirmando la capacidad creativa del 

Consorcio Volkswagen, así como la excelencia generada por un complejo proceso de 

investigación y desarrollo automotriz, se presentó en 1984 el Corsar, cuya producción 

alcanzó las 32 966 unidades. y el Corsar Variant en 1986. 

Corsar Variant 1986  

En 1987 llegan a México los legendarios modelos A2, con esto Volkswagen sustituyo 

los modelos de Caribe y Atlantic por los regordetes Golf y Jetta, modelos aun más 



desarrollados tecnológicamente y provenientes de la planta de Volkswagen en Puebla, 

al mismo tiempo de que son presentados en México estos modelos, ya se empezaban a 

exportar a EUA y Canadá, ese mismo año por decreto oficial el Sedan es reducido de 

precio y es decretado como "el auto popular". 

Nueva Gama 1987    

En 1990 es la introducción de la primera generación del Passat desde Alemania y se 

celebra record de producción con el sedan 1000 000 y 2000 000 de automóviles 

ensamblados en México 

1992 2da generación del Passat en México  

Para lo que fue 1992 en nuestro país se introdujo el Passat, de segunda generación, un 

automóvil mas grande y con un mejor desplazamiento que el anterior 

Producción total de motores: 3 Millones, producción total de Sedanes en el Mundo: 21 

Millones de unidades. En puebla se seguían produciendo los Sedanes, Golf´s y Jetta´s 

de la producción total el 60 % se mandaba al mercado de exportación e Estados Unidos 

y Canadá, la Combi y Panel se importaba de la filial de Brasil, hasta ese año 1992 la 

gama de Volkswagen México constaba de el Sedan, Golf, Jetta, Combi, Caravelle, y 

finalmente la Panel. 

Tercera Generación...  

Volkswagen se mantuvo sin cambios interesantes hasta 1993 cuando llegan los modelos 

de Golf y Jetta A3 modelos de exposición en 1992, aunque Volkswagen ya había 



dejado de producir el Golf y Jetta A2, aun se tenían modelos rezagados, en 1994 ya se 

producían modelos para exportación del chasis A3,  

Los modelos de la tercera generación de Golf y Jetta abren un nuevo horizonte de 

amplias perspectivas cautivando al consumidor nacional y conquistando nuevos clientes 

en los países a los que VW exporta, principalmente Canadá y Estados Unidos. 

En 1994 se realiza la exportación de Golf a Brasil entre ellos algunos ejemplares del 

Golf GTI, se introduce el Derby desde la filial de España (SEAT) al mercado 

Mexicano. 

 

 

Dos años más después llega el Pointer directo desde la fabrica Brasileña de 

Volkswagen, al mismo tiempo en que se introducía el Pointer ya se empezaba la 

producción del Beetle en la planta de Puebla que actualmente es la única fabrica que 

produce el Beetle para  todo el mundo.  Pero fue hasta finales de 1996 que Volkswagen 

de México comenzó a hacer planes para producir el Beetle  en México, en 1997 este ya 

se producía en serie en Puebla. 

                           

En 1998 se realiza el lanzamiento a los mercados de México, EUA y Canadá del New 

Beetle, de igual forma en el mes de Mayo se lanzaba el Pointer "Pick Up" y el Nuevo 

Derby. 



                     

En 1998 se anunciaba la llegada a nuestro país del Nuevo Jetta, un auto 

tecnológicamente hablando muy avanzado, pero al igual que el Beetle este tardó en 

entrar a la producción de serie en México, con equipo de lujo y paquetes muy 

completos este Jetta viene a imponer su presencia al igual que el nuevo Passat. 

                           

Volkswagen cierra 1998 alcanzando un volumen de producción cercano a 340 mil 

unidades.  

En 1999 el Beetle es designado " El Auto del Año" en Norteamérica, el veredicto se 

presenta durante el Autoshow Internacional de Detroit. Este mismo mes se produce el 

Beetle número 100,000. 4 millones de vehículos producidos en Volkswagen de México. 

Se lleva a cabo también la presentación del Pointer 2000 y del Golf generación 4. Se 

introducen al mercado el asombroso Beetle Turbo y el nuevo Golf.  

Golf generación 4, Pointer 2000 y Beetle TURBO 

         

Para lo que fue la transición del año 1999-2000 se presenta en Agosto y el autoexpo de 

México lo que es la segunda versión del Pointer, esta vez con mejoras en el interior y 



una cotizada y muy buena versión GTI del Pointer, que monta el motor del Golf A4 en 

la pequeña cavidad del Pointer, al igual que la versión pasada este se puede encontrar en 

versiones de 2, 4, 5 puertas y pick up 

En febrero del 2000  se rompe record de ventas estimado del Jetta generación 4 en la 

planta armadora de Puebla en México.1 

En el mes de enero del 2003, Volkswagen AG dio a conocer que la planta de 

Volkswagen de México, ubicada en el Estado de Puebla, había sido designada para 

iniciar en el 2004 la producción del nuevo Jetta A5 para todo el mundo. 

En 2003, alrededor del 66% de la producción mexicana de Volkswagen se exportó a 

EE.UU. y Canadá, 12% a Europa y 1% a Sudamérica y el resto del mundo, quedando el 

20% para el mercado nacional. Volkswagen de México inicia un proyecto que 

contempla la implantación de nuevas instalaciones de producción que afectan al taller 

de carrocería y a las líneas de montaje final para vehículos de tipo "Jetta A5" que 

cubrirán la capacidad utilizada por el antiguo "VW Beetle". Además, las inversiones 

suplementarias en la nueva línea de producción de motores, el nuevo motor "R5 Super 

Ultra Low Vehicle Emission", permitirán al Grupo VW ajustarse a las normas más 

estrictas sobre emisiones atmosféricas en Norteamérica.  

En una ceremonia celebrada en la fábrica de la compañía alemana en Puebla, se 

presentó el Jetta A5, que se venderá en veinticinco países europeos y llevará en México 

el nombre de "Bora". 

 

                                                 
1 “Historia de VW de México”.  http://www.geocities.com/xtremejetta_mx/historiavw.htm 

 



En un comunicado remitido a la prensa, la empresa 

señaló que el lanzamiento es un "importante 

acontecimiento en la historia de la Planta". 

 

"La producción de este automóvil representa una parte 

muy importante de los 2.000 millones de dólares 

invertidos en México por Volkswagen en el periodo 

2003-2008". 

 

Este es el resumen de la historia de una empresa que durante estos años ha crecido con 

México con el compromiso de hacer cada vez mejores automóviles en los que la 

calidad, la seguridad y la ecología se conjuguen para ofrecer a sus clientes 

confiabilidad, durabilidad y el placer de manejar. 2 

3.2. Descripción de un laboratorio de Emisiones 

En principio un Laboratorio de Emisiones surge la necesidad de otras áreas y como 

requisito para conocer los niveles de Emisiones de los Autos. VW fundo su propio 

laboratorio de Emisiones hace 22 años. En el se analizan muestras representativas de los 

autos a vender, se desarrollan aplicaciones para Emisiones y actualmente se ofrece 

servicio a terceros (Ford, Chrysler, etc..).   

Para ofrecer este servicio se debe de seguir un procedimiento establecido en base a 

las normas de Emisiones de los distintos países donde VW vende sus autos. 

                                                 

2 “Volkswagen comienza con la exportación del Jetta A5” 

http://www.financiero.com/internaCont_idc_37715_id_cat_233.html 

 



Por tal motivo a continuación se da una explicación del proceso que se hace para 

realizar una prueba y de igual manera para entender en que consiste un Laboratorio de 

Emisiones. 

Recepción De Auto 

El auto a probar se recibe con una solicitud de prueba en la cual especifica el tipo 

de prueba que se le va a realizar. Si todo está en orden se ingresa el auto al 

laboratorio, sin arrancar, para evitar contaminar el área y arruinar las pruebas de 

emisiones que en ese momento se estén tomando. 

Conformidad 

Si el auto es de producción se le hace una conformidad de partes para verificar que 

las partes involucradas en el sistema de emisiones del auto se encuentren de 

acuerdo con los requerimientos de calidad; Por ejemplo las bujías, el catalizador, 

zona lambda, inyectores, etc.  

En caso de que el auto sea solo para investigación se omite la conformidad de 

partes. 

El área de preparación del auto cuenta con una plataforma de elevación de 

vehículos para un adecuado y exhaustivo chequeo visual del sistema de escape y un 

área de compresores que suministra el aire comprimido requerido para adecuar la 

presión de los neumáticos 

Zona de Drenado 

Una vez hecho la conformidad de partes en caso de ser auto de producción, se 

drena toda la gasolina del auto para suministrarle la gasolina solicitada por el 

cliente. En el Laboratorio se manejan diferentes tipos de gasolina: 

Magna, Premiun, Indoline, Phase II, Japón, Diesel tipo II y Diesel México. 



El laboratorio de emisiones cuenta con un sistema de extractores para evitar la 

contaminación interna.  

 

Llenado el tanque, aprox. 12 litros para autos de producción y 22 litros para autos 

de liberación de serie, se realiza el preacondicionado a través de una secuencia 

estandarizada de marcha del vehículo que simula su funcionamiento real el día 

previo a la prueba, este procedimiento permite normalizar la temperatura de todos 

los vehículos que ingresan al período de acondicionamiento climático. Entre el 

llenado y el preacondicionado no debe de pasar más de una hora. 

Este preacondicionado consiste en montar el vehículo en un dinamómetro y seguir 

una curva de manejo, conocida como FTP74, que se despliega en un monitor. 

Como lo muestra la siguiente figura. 

 

 

 



Área de Reposo 

El vehículo preacondicionado ingresa al área de Reposo a través de un portón que a 

excepción del ingreso y egreso de los vehículos se encuentra permanentemente 

cerrado. En este sector las condiciones climática internas son estables y controladas 

en Temperatura y Humedad dentro de los valores estandarizados para ensayos de 

homologación de emisiones vehiculares.  

Ya que la prueba se debe realizarse a una temperatura ambiente que fluctúa entre 

los 20 y 30° C y con una Humedad Relativa entre 30 y 70%; Se cuenta con un 

sistema de Aire acondicionado que proporciona estas condiciones las 24 horas del 

día. Sin embargo aunque el intervalo de temperatura y humedad es amplio el 

sistema se fija a los siguientes valores: 22 +/- 1°C para la temperatura, con una 

humedad relativa controlada en un valor promedio de 55%. 

Los vehículos son entonces posicionados en el área de reposo donde deben 

permanecer entre 12 y 36 hrs., en este período de tiempo la temperatura del motor 

se iguala a los valores ambientales y el vehículo se encuentra, en condiciones de 

simular un arranque con el motor "en frío" es decir partiendo con una temperatura 

similar a aquella controlada en el área (22 ° C). 

 

Celda de Prueba 

Luego del período de aclimatación en el área de preacondicionado el vehículo es 

trasladado a la Celda de Prueba, esto sin accionar el motor, para entonces ser 

posicionando con las ruedas de tracción sobre los rodillos del Dinamómetro de 

Chasis. Su ubicación es asegurada mediante unos  cinturones de acuerdo con las 

disposiciones de seguridad. 



 

Una vez posicionado el vehículo, el Muestreador de Volúmen Constante o CVS 

(Constant Volume Sampling) se conecta al tubo de escape a través de un tubo 

flexible para asegurar que la totalidad de los gases emitidos durante la secuencia de 

manejo sean captados por la CVS. Posteriormente, se ubica el monitor que ayudará 

al conductor a seguir la curva de manejo correspondiente lo mas adecuadamente 

posible para su visión normal. Se levanta el cofre del motor y se posiciona un 

Ventilador Axial próximo (30 cm) al radiador, que simulará las condiciones 

térmicas (enfriamiento) a que se ve sometido el motor durante la marcha real. 

 

Muestreador de Volumen Constante. Marca Horiba 

Recibida la orden desde la Sala de Control (a través de la ventana de observación), 

donde se establecieron todas las condiciones en que el equipo de emisiones 

simulará la Secuencia de Manejo e interrelacionará el funcionamiento integrado del 

sistema durante la prueba, el conductor sube al vehículo accionando el motor y 

coordinando el inicio de la marcha del vehículo sobre los rodillos del dinamómetro, 

luego permanecerá interactuando (aceleración y cambios de marcha) con la 

información percibida a través del monitor para la correcta ejecución de la curva de 



manejo (velocidad vs. tiempo). De acuerdo a la prueba hay distintos tipos de curva 

la más conocida es la FTP 75. En la siguiente figura se muestra los equipos que 

interactúan en una prueba de emisiones. 

 

Celda de Prueba y Cuarto de control (Dinamómetro, CVS, Ventilador, Monitor, 

Banco de Analizadores y Computadora Central ) 

Acabada la prueba los resultados son analizados por personal del Laboratorio y 

entregados al solicitante.3 

Descripción del Equipo utilizado en un laboratorio de Emisiones 

Una vez descrito como funciona el laboratorio de Emisiones, es importante conocer 

un poco acerca de sus equipos, ya que más adelante serán el foco de atención de 

nuestro caso. En un Laboratorio de Emisiones los equipos involucrados en una 

prueba son los siguientes: 

Sala de Control 

Esta área es de suma importancia para las pruebas, ya que coordina la operación de 

la Celda de Prueba, sus periféricos y el Banco de Analizadores de gases 

                                                 
3 Code of Federal Regulations Part.86, USA 2001 



contaminantes. A la vez interrelaciona la Sala de gases con el banco de 

analizadores. 

Esta sala está térmica y acústicamente aislada en un ambiente climatizado con 

controles de temperatura y humedad similares a los de la celda de prueba y la zona 

de reposo. 

Las líneas de gases de verificación y calibración de los analizadores ingresan a esta 

sala proveniente de la sala de gases, suministrando los patrones estandarizados que 

son requeridos en cada caso (verificación y calibración). 

Una Computadora Central permite ingresar todos los datos de los vehículos a 

ensayar, comandando el funcionamiento e interrelación de todo el sistema durante 

la prueba. 

Un sector de observación permite visualizar las tareas que se llevan a cabo en la 

celda de prueba, por otra parte el monitor de la computadora central allí ubicada 

tiene acceso a todas los parámetros y variables de funcionamiento del sistema de 

prueba. Al final de la prueba, la computadora emite automáticamente el resultado 

integrando los valores medidos segundo a segundo por el dinamómetro (Km. 

recorrido) la CVS (caudal másico) y los analizadores (Gramos de CO, HC, CH4, 

NOx y CO2) a través de un software internacionalmente estandarizado y 

certificado. (EPA 40 CFR Part 51 y 86 EPA High Tech I/M Test).  

A través de esta información puede accederse entonces a los valores másicos 

(gramos por kilómetro) de cada uno de los contaminantes que fueron emitido 

durante el Ciclo realizado por la unidad evaluada, así como aquellos de consumo de 

combustible en Kilómetros por litro obtenidos a través de un balance de Carbonos, 

finalmente un informe con todo el detalle de la prueba y resultados finales es 

impreso. 

Una serie de computadoras adicionales que conforman una red interna  permiten el 

procesamiento y estadística de resultados y demás variables de interés, para un 



aseguramiento de la calidad de Laboratorio así como para confeccionar informes de 

valores de emisión promedio de vehículos  que permitirán evaluar el aporte de 

emisiones contaminantes realizado por estas fuentes móviles.  

Dinamómetro de Chasis 

El dinamómetro de chasis es un sistema electromecánico automatizado a través de 

una computadora central que permite simular las condiciones reales de marcha de 

un vehículo mientras el conductor del mismo, ejecuta una secuencia de manejo 

(velocidad vs tiempo) preestablecida.  

Su funcionamiento integrando e interrelacionando con los sistemas de muestreo 

(CVS) y análisis de gases (Banco de analizadores) permite coordinar la ejecución 

de una secuencia de marcha (variando potencia, velocidad y marchas) y la 

determinación de la masa de contaminantes emitida durante la misma.  

Posee dos rodillos de 20” de diámetro ubicados en una plataforma con acceso a 

nivel del piso, entre ellos se posicionan las ruedas de tracción del vehículo a 

ensayar, un sistema de freno de potencia por corrientes parásitas, actúa solidario a 

los rodillos ejerciendo en cada instante del ciclo de marcha, una fuerza que se 

opone al libre desplazamiento de las ruedas. 

Esa fuerza controlada por la computadora central, simula la potencia resistiva que 

ese vehículo debería vencer en marcha real debido a su propia resistencia 

aerodinámica. Un sistema combinado que integra la acción de volantes mecánicos 

inerciales con el freno electromecánico es capaz de simular simultáneamente, la 

inercia que le confiere al vehículo su propio peso.  



 

Dinamómetro de 20”. Marca Fraude Consine 

Muestrador de Volumen Constante  o CVS (Constant Volume Sampling) 

El muestreador de volumen constante es un sistema empleado para captar la 

totalidad de los gases de escape emitidos por el vehículo durante la secuencia de 

manejo y diluirlos en aire ambiental manteniendo un caudal total de gases de 

escape diluidos aproximadamente constante (caudal de dilución variable).  

Esta metodología de muestreo (dilución a volumen total constante) permite 

disminuir la amplia y rápida variación que se produce en el caudal de gases emitido 

por el escape al emplear diferentes regímenes de marcha del motor.  

Por otra parte las relaciones de dilución seleccionadas permiten un adecuado 

análisis en tiempo real (segundo a segundo), de los contaminantes de interés dentro 

del rango de medición (concentraciones) de los analizadores disponibles.  

La extracción en la CVS de un pequeño caudal de muestra (gas de escape diluido) 

para su análisis posterior, junto a la medición continua del caudal másico total 

aproximadamente constante, permiten determinar la masa de cada contaminante 

emitida segundo a segundo durante la secuencia o la masa total integrada al final de 

la misma.  



Secuencialmente el gas que sale del escape del vehículo en conjunto con el aire 

ambiental empleado para su dilución, son ingresados a través de un cono de 

captación (especialmente diseñado para evitar contrapresiones en la línea de 

escape), y arrastrados hacia el CVS por el vacío generado a través de un ventilador 

centrífugo (blower), así el gas de escape diluido es conducido por un una manga o 

tubo flexible a través de un venturi de flujo subsónico que mantiene el caudal total 

constante, posteriormente el ventilador centrifugo encargado de mover el flujo total 

manejado por la CVS, expulsa el gas hacia el exterior.  

Durante el paso del gas de escape diluido a través del CVS, una sonda de muestreo 

ubicada en un ducto ubicado a la salida del venturi extrae un pequeño caudal que es 

continuamente dirigido través de un módulo de acondicionamiento hacia el banco 

de analizadores. Lecturas instantáneas de la caída de presión en el venturi, así como 

de temperatura y presión (transductores) ambiental permiten la lectura y 

seguimiento de los caudales másicos totales. 

 

Muestreador de Volumen Constante 

 

 

 



Monitor de Ayuda al Conductor 

Durante la ejecución de la secuencia de manejo el conductor debe poner las 

velocidades y acelerar de acuerdo a un monitor en el que un cursor le indica el 

desplazamiento del vehículo dentro de una gráfica de velocidad en función del 

tiempo. 

La misión del conductor es lograr a través de la operación adecuada del vehículo, 

que el cursor se desplace exactamente por la curva de manejo seleccionada en el 

monitor, durante el tiempo que dura la misma.  

Para cumplir este objetivo el conductor tiene una pequeña tolerancia a ambos lados 

de la curva y solo le esta permitido salir de esa tolerancia durante un 1 segundo, en 

caso que las exclusiones fuera de la curva sumen más de 60 segundos la prueba 

queda invalidada. 

 

Monitor para curva de manejo. 

Ventilador Axial 

El ventilador axial tiene la función de simular el enfriamiento que recibe el motor 

cuando se desplaza en la calle, debido al intercambio de calor que se produce entre 

el aire ambiental y la superficie expuesta del radiador y motor en general. 

Este ventilador desarrolla un caudal constante de 5400 +/- 300 SCFM, debe ser 

posicionado aproximadamente a 30 centímetros del radiador antes de comenzar la 

prueba y es automáticamente comandado por la computadora central. La velocidad 

del ventilador en directamente proporcional a la velocidad del auto. 



El flujo de aire que desarrolla deberá impactar durante la secuencia de manejo, 

directamente sobre el motor del vehículo cuyo cofre permanece abierto durante la 

prueba. 

 

Ventilador de velocidad variable 

Banco de Analizadores 

El banco de analizadores propiamente dicho esta capacitado para determinar la 

concentración instantánea de los contaminantes presentes en los gases de escape de 

motores ciclo Otto, cuya emisión posee limites legales en nuestro país, es decir, 

Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarburos totales no 

quemados (THC), Oxidos de Nitrógeno (NOx), no 

obstante también puede medir otros gases de interés 

como son el Dióxido de Carbono (CO2), de interés 

parar la determinación del consumo de combustible 

(Balance de Carbonos) así como por ser uno de los 

gases que propicia el llamado "efecto invernadero" y el 

Oxigeno (O2) de importancia para efectuar diagnósticos 

de funcionamiento del motor así como sistemas de 

tratamiento ulterior.  

Las lecturas de concentración determinadas segundo a 

segundo en el gas de escape "diluido" proveniente del 

CVS y conducido a cada uno de los analizadores, son 

almacenadas por la computadora central para su procesamiento y obtención final de 

las masas totales emitidas en la secuencia de manejo. 



En el caso de ensayos en ralentí, también contemplados por nuestra legislación, una 

alícuota de los gases emitidos en este régimen y "sin diluir" es directamente 

muestreado a través de una sonda metálica introducida en el tuvo de escape y 

conducida por el modulo de muestreo sin pasar por el CVS, este tipo de ensayos 

solo requiere la lectura de concentraciones, de manera que un programa 

normalizado que promedia las lecturas tomadas durante un intervalo de tiempo 

permite determinar directamente los resultados. 

Un sistema integrado de distribución interna de gases, compuesto por válvulas, 

líneas, reguladores de presión, caudalímetros, purgas etc, permiten conducir los 

gases de chequeo y calibración almacenados en la sala de gases hasta los 

analizadores en tiempo y forma, coordinando así el funcionamiento. 

Sala de Gases y Patrones 

Cada uno de los sistemas de medición empleados durante el procedimiento de 

control de emisiones  son sistemáticamente chequeados y calibrados frente a 

estándares trazables a Patrones Internacionales que permiten certificar las lecturas o 

resultados obtenidos.  

Para ello se cuenta con una serie de instrumentos y estándares de medición 

dispuestos en salas o áreas que lindan con la Sala de Control a través de la cual se 

ejecutan todos los procedimientos de chequeo y calibración, también se dispone de 

aquellas herramientas de precisión especialmente requeridas para el ajuste o 

mantenimiento preventivo de todos los componentes que integran el sistema de 

medición.  

Sala de Gases Patrones: Una sala específicamente acondicionada para almacenar 

los gases patrones, permite cumplimentar con las rutinas de chequeo y calibración 

del Banco de Analizadores, determinando las curvas de respuesta para la medición 

de los diferentes gases controlados. 



La sala de gases se compone de una serie de 

tubos con gases patrones certificados e 

instalaciones complementarias que permiten la 

conexión de estos tubos a un sistema integrado 

de distribución interna, este sistema permite 

acondicionar y conducir cada uno de los gases 

según el destino requerido por el sistema de medición (banco de analizadores, 

inyección de propano etc.) así como purgar las líneas o eliminar al exterior aquellos 

gases ya utilizados. 

Cada uno de los tubos contiene una mezcla de gases de referencia de acuerdo a 

aquellos medidos por el banco de analizadores durante la prueba, (CO2, CO, C3H8, 

NO, CH4), básicamente consisten en una serie de medidas o estándares de 

concentración de estos gases trazables a patrones internacionales, esto permite 

calibrar los analizadores y certificar las lecturas obtenidas durante el análisis de 

emisiones. 

Área de Patrones en la celda de Prueba: dentro de la celda de prueba y de acuerdo a 

la funcionalidad requerida, se dispone de un juego de Pesas Patrones y una 

Plataforma Hidráulica para levantamiento de vehículos que permiten ejecutar 

verificación del dinamómetro, se cuenta además con un sistema preparado para la 

Inyección de Propano que permite verificar la hermeticidad del sistema de 

muestreo y análisis del sistema. 

 

 

 



Compartimiento de Pesado: 

Consiste en una cámara de control de Humedad y Temperatura, que contiene en su 

interior la Balanza para el pesado de material particulado generado por los 

vehículos Diesel, para una secuencia de manejo predeterminada. 

La balanza METLER/TOLEDO, modelo UMX2, posee una resolución de 0,1 

microgramo. 4 

 

Cámara de pesado 

 

                                                 
4 Code of Federal Regulations Part.86, USA 2001 


