MANUAL DE OPERACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE
OPACIDAD DE VEHÍCULOS A DIESEL

1. PROPÓSITO
Establecer la metodología para la operación del software frente a las emisiones de humo de
escape de los vehículos accionados con diésel, realizadas en condiciones de aceleración
libre.
2. DEFINICIONES
2.1.
Calibración: Conjunto de operaciones mediante las cuales se establece, bajo
condiciones especificadas, la relación existente entre el valor indicado por un medidor de
opacidad de humos dado y los valores correspondientes a un filtro o elemento de opacidad
conocida.
2.2.
Linealidad del medidor de humos: Medida de la desviación máxima absoluta de los
valores medidos por el medidor de humo con relación a los valores de referencia.
2.3.
Opacidad (N): Fracción de la luz expresada en porcentaje (%), que al ser enviada
desde una fuente se le impide llegar al receptor del instrumento observador y que se expresa
en función de la transmitancia.
2.4.
Opacímetro de tipo muestreo (también denominado opacímetro de flujo parcial):
Medidor de humo que toma continuamente una muestra de una porción de la totalidad de los
gases de escape que fluyen y los dirige a una celda de medida. Con este tipo de medidores
de humo, la trayectoria óptica efectiva es función del diseño del medidor de humo.
2.5.
Software de aplicación: Programa específico para la solución de un problema de
aplicación.
2.6.
Sonda de muestreo: Elemento que se introduce en el tubo de escape del vehículo
con el objeto de tomar una muestra de los gases de escape del mismo.
2.7.
Sensor de temperatura: Elemento que se utiliza con el fin de determinar la
temperatura del aceite lubricante del cárter del motor.
2.8.
Sensor de revoluciones por minuto del motor: Elemento que se utiliza con el fin de
determinar las revoluciones por minuto del motor.
2.9.
Marcha mínima o ralentí: Velocidad del motor requerida para mantenerlo
funcionando y sin carga, y en neutro (para cajas manuales) y en parqueo (para cajas
automáticas).
2.10. Velocidad gobernada: Velocidad máxima que puede alcanzar el motor antes de que
se produzca la reducción o corte del suministro de combustible, para evitar daños por
sobrerevoluciones. Es un parámetro especificado por el fabricante del motor.
3. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE OPACIDAD DE VEHÍCULOS A DIESEL
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3.1.
Recomendaciones
Por favor, antes de poner en ejecución el software de opacidad, lea detalladamente este
manual y el manual de equipo y siga completamente las instrucciones.
Las instrucciones de instalación, uso y operación deben estar a mano, para que se pueda
disponer de ellas en cada momento.
3.2.
Requisitos del Sistema
• Windows XP
• Procesador de 2 GHz o superior.
• 512 MB de memoria RAM
• 400 MB de espacio en disco (se requiere espacio en disco adicional para el
almacenamiento de los videos).
• Mouse.
• Teclado.
• Unidad CD 48X
• Tarjeta de sonido.
• Tarjeta de Video 64 MB.
• DivX.
• Adobe Acrobat Reader.
• Reproductor de Windows Media 9 o superior
3.3.
Configuración del servidor
Al iniciar el software por primera vez, se muestra una pantalla en la que se encuentran dos
ítems:

Servidor: Corresponde al nombre del servidor donde se encuentra la base de datos.
Base de Datos: Corresponde al nombre de la base de datos que utiliza la aplicación.
Como Servidor se debe escribir “localhost”, y como Base de Datos “INSPECTORGAS”:
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A continuación se debe presionar el botón Probar Conexión momento en el cual se restaura
la base de datos y se inicia la aplicación mostrando la pantalla de registro.
3.4.

Pantalla de Registro

Al iniciar el software, se muestra una pantalla en la cual se debe escribir el nombre del
usuario y la clave para tener acceso a las funciones del software, o para cambiar la clave del
usuario. El registro de los usuarios se hace en la sección “Administración” que veremos
más adelante. Además, la pantalla muestra información sobre la compañía que está utilizando
el software, el certificado actual, la fecha y resultado de la última calibración de gases; la
última prueba de fugas; y la última calibración del opacímetro. También se encuentra el botón
Salir del Programa, que permite al usuario salir de la aplicación.
El usuario escribe su nombre de usuario y su clave en los campos correspondientes, a
continuación debe presionar el botón Registrarse para ingresar a la pantalla donde se
muestran las funciones de que dispone el software. Si el nombre de usuario o la clave
ingresados por el usuario no son correctos, la herramienta muestra un mensaje y permite el
ingreso de los datos correctos.
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Después de presionar el botón Registrarse, se ingresa al módulo principal, donde se
encuentran todas las funciones de que dispone el software.
Si el usuario hace clic en el botón Cambiar Clave, se abre una ventana en la que debe
escribir la clave nueva en ambos campos.
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Posteriormente, el usuario debe hacer clic en el botón Guardar, con lo cual la clave es
actualizada, verificándose mediante el mensaje de información mostrado.
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3.5.
Módulo Principal
En este Módulo el usuario puede encontrar todas las funciones de que dispone el software,
las cuales pueden estar activas o no, dependiendo del tipo de usuario, del correcto
funcionamiento de los dispositivos que controla el software (Banco de Gases. Banco de
Opacidad, Captador de RPM y temperatura) y de las obligaciones que debe cumplir el usuario
(calibraciones y pruebas de fugas periódicas).

En primer lugar se encuentran 3 secciones que muestran información general de los
dispositivos, sin embargo en este manual sólo veremos 2 de estas secciones (Banco de
Opacidad y módulo de RPM y temperatura), además cada sección tiene una serie de botones
que ilustran las funciones que se pueden realizar con cada dispositivo.
En la parte inferior de la pantalla se encuentran 5 botones:
 Información del Sistema
Muestra información sobre las pruebas de gases, calibraciones y fugas.
 Administración
Permite ingresar, consultar y actualizar información de configuración del software para su
adecuado funcionamiento.
 Alarmas de Seguridad
Permite realizar una búsqueda de los eventos reportados por la caja de seguridad en caso
de que este activada esta opción.
 Backups
Permite realizar Backups y Restauraciones de la base de datos.
 Finalizar Sesión
Permite cerrar la sesión con el usuario actual y volver a la pantalla de logueo.
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Por último se encuentran 2 secciones que presentan información sobre el dispositivo de
seguridad del banco, y sobre los certificados, calibraciones y fugas.
3.5.1. Administración
En este módulo el usuario tiene acceso a toda la información de administración del software.
El módulo consta de los siguientes ítems: Usuarios, Compañía, Certificados, Normas
Gasolina, Normas Diésel, Configuración de vehículo, Calibración y Fugas, Dispositivos de
Medición, Prueba de Gases, Prueba de Opacidad, Auditoria, Caja de seguridad, Impresoras y
Video, Cerrar.

3.5.1.1.
Usuarios
En esta sección (mostrada por defecto cuando se ingresa al módulo de Administración del
Sistema) se puede crear, editar y eliminar los usuarios que interactúan con el sistema.
En la parte inferior de la pantalla se muestra una tabla con la información de los usuarios
existentes en la base de datos. Si el usuario hace clic sobre alguno de los usuarios mostrados
en la tabla, los datos del usuario seleccionado se mostrarán en la fila correspondiente. De
esta manera es posible editar y eliminar usuarios.
Para la creación de un nuevo usuario el sistema requiere el ingreso de información en los
siguientes ítems:
·
·
·
·

Identificación: Corresponde al número de identificación del usuario.
Nombre: Corresponde al nombre completo del usuario.
Dirección: Corresponde a la dirección de residencia del usuario.
Teléfono: Corresponde al número de teléfono fijo del usuario.
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·
·
·
·
·
·
·
·

Usuario: Corresponde al login del usuario.
Clave: Corresponde a la clave del usuario.
Cambiar Clave: Seleccione esta opción si desea que el nuevo usuario cambie la clave
en el momento de ingresar al sistema por primera vez.
Roll: Seleccione esta opción para indicar el rol del usuario, el cual puede ser operador o
administrador.
Refrescar: Permite refrescar la información mostrada en la tabla donde aparecen los
usuarios que existen actualmente en el sistema.
Limpiar: Permite limpiar todos los campos deshaciendo la digitación previa.
Eliminar: Permite eliminar al usuario actualmente seleccionado, esta opción solicita una
confirmación de la eliminación.
Guardar: Permite almacenar el nuevo usuario o los cambios realizados a un usuario
existente. Antes de almacenar los datos, se realiza un proceso de validación sobre los
mismos, el cual debe ser exitoso para finalizar el ingreso del usuario en la base de
datos.

3.5.1.2.
Compañía
En esta sección se puede crear y editar los datos de la compañía. Consta de los siguientes
ítems:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·

NIT: Corresponde el NIT de la compañía.
Código de Autoridad: Corresponde al código asignado por la autoridad ambiental.
Nombre: Corresponde al nombre de la compañía.
Dirección: Corresponde a la dirección de la compañía.
No Resolución: Corresponde al número de resolución asignado por la autoridad
ambiental.
Fecha Res: Corresponde a la fecha en que se expidió la resolución.
E-Mail: Corresponde al correo electrónico de la compañía.
Ciudad: Corresponde a la cuidad donde está ubicada la compañía.
Teléfono: Corresponde al teléfono fijo de la compañía.
Contacto: Corresponde al nombre de la persona a la cual se debe contactar en esa
compañía.
Clave privada: Corresponde a la clave privada asignada por la autoridad ambiental la
cual se combina con la clave pública para encriptar los archivos que se le envían a la
misma.
Clave pública: Corresponde a la clave pública asignada por la autoridad ambiental la
cual se combina con la clave privada para encriptar los archivos que se le envían a la
misma.
Limpiar: Permite limpiar todos los campos deshaciendo la digitación previa.
Guardar: Permite almacenar los datos de la compañía o los cambios que se le hacen al
registro existente. Antes de almacenar los datos de la compañía, se realiza un proceso
de validación sobre los mismos, el cual debe ser exitoso para finalizar el ingreso de la
compañía en la base de datos.
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3.5.1.3.
Certificados
En esta sección se puede crear y editar los datos de los números de certificados, consta de
los siguientes ítems:
·
·
·

·
·
·
·

Certificado mínimo: Campo para ingresar el rango inferior desde donde se va a empezar
la generación de los certificados.
Certificado máximo: Campo para ingresar el rango superior hasta donde se va a permitir
la generación de los certificados.
Certificado actual: Campo para ingresar el número de certificado actual. Este dato
siempre debe ser un numero comprendido entre el valor de rango mínimo y máximo y que
es ingresado por el administrador del sistema y luego el software se encarga de ir
incrementándolo hasta llegar al rango máximo.
Certificado alarma: Campo para ingresar la cantidad a partir de la cual se debe disparar
una alarma previendo la escasez de certificados.
Permitir certificados para rechazados: Campo para indicar si a los certificados de
rechazados se les asigna número o no.
Limpiar: Permite limpiar todos los campos deshaciendo la digitación previa.
Guardar: Permite almacenar la información ingresada en los ítems anteriores o modificar
los datos ya existentes. Antes de almacenar los datos, se realiza un proceso de validación
sobre los mismos, el cual debe ser exitoso para finalizar el ingreso de los datos en la base
de datos.
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3.5.1.4.
Normas Gasolina
Esta sección no aplica para el análisis de opacidad de vehículos a diésel.
3.5.1.5.
Normas Diésel
En esta sección se puede crear, editar y eliminar las normas que regulan la opacidad para
vehículos diésel. La sección consta de los siguientes ítems:
·
·
·
·
·
·

Año: Corresponde al rango de los modelos de vehículos para los cuales aplica
determinada norma.
Valor de Opacidad: Campo para ingresar el valor de opacidad para los vehículos cuyo
modelo este entre el rango establecido en “Año”.
Refrescar: Permite refrescar la información mostrada en la tabla donde aparecen las
normas que existen actualmente en el sistema.
Limpiar: Permite limpiar todos los campos deshaciendo la digitación previa.
Eliminar: Permite eliminar la norma actualmente seleccionada, esta opción solicita una
confirmación de la eliminación.
Guardar: Permite almacenar el nuevo registro o los cambios realizados a uno existente.
Antes de almacenar los datos, se realiza un proceso de validación sobre los mismos, el
cual debe ser exitoso para finalizar el ingreso de los datos en la base de datos.
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3.5.1.6.
Configuración de Vehículo
En esta sección se puede crear, editar y eliminar la información relacionada con los vehículos
como son: los tipos de servicios, combustible y clase. Consta de los siguientes ítems:
·
·
·
·

Servicio: En esta tabla se edita la información relacionada con los tipos de servicios.
Combustible: En esta tabla se edita la información relacionada con los tipos de
combustible.
Clase: En esta tabla se edita la información relacionada con las clases de vehículos.
Guardar: Permite almacenar todos los cambios hechos sobre cada una de las rejillas.
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3.5.1.7.
Calibración y Fugas
En esta sección se puede crear y editar los datos de configuración para la calibración y
prueba de fugas.
La sección de Calibración para Gases no aplica para el análisis de opacidad de los
vehículos a diésel.
En la sección de Calibración de Opacidad se encuentran los siguientes valores:
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Intervalo entre calibraciones en días: Campo para ingresar el número de días máximo
que deben pasar para que el software le pida al usuario la realización de calibración de
Opacidad.
Límite de Calibración (%): Diferencia en porcentaje entre el filtro patrón y la medida del
opacímetro durante la calibración.
Límite de Calibración (Densidad): Diferencia en porcentaje entre el filtro patrón y la
medida del opacímetro durante la calibración.
Filtro de Opacidad 1: Valor del filtro 1 que se usa para la calibración.
Filtro de Opacidad 2: Valor del filtro 2 que se usa para la calibración.
Unidad de Filtros: Unidad de medida de la opacidad patrón (porcentaje o densidad).
Tiempo de Calibración: Tiempo en segundos para realizar la calibración de opacidad.
Limpiar: Permite limpiar todos los campos deshaciendo la digitación previa.
Guardar: Permite almacenar la información ingresada en los ítems anteriores o modificar
los datos ya existentes. Antes de almacenar los datos, se realiza un proceso de validación
sobre los mismos, el cual debe ser exitoso para finalizar el ingreso de los datos en la base
de datos.
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3.5.1.8.
Dispositivos de Medición
En esta sección se puede crear y editar los datos de configuración para el banco de gases, el
captador de RPM y temperatura, y el opacímetro. La sección consta de los siguientes ítems:





Banco de Gases
· Marca del banco: Corresponde a la marca del banco.
· Serie: Campo donde se muestra de manera automática la serie que viene
almacenada en la EPROM del banco.
· Código Autoridad: Campo para ingresar el código que la autoridad ambiental le
asigna al banco.
· PEF: Campo para ingresar el PEF del banco de gases.
· Marca del equipo: Campo para ingresar la marca del banco.
· Puerto: Corresponde al puerto al cual se encuentra conectado el banco.
Modulo RPM y Temperatura
· Marca del Módulo: Campo para ingresar la marca del módulo.
· Puerto: Corresponde al puerto al cual se encuentra conectado el módulo.
Opacímetro
· Marca del Módulo: Campo para ingresar la marca del opacímetro.
· Puerto: Corresponde al puerto al cual se encuentra conectado el módulo
· Serial Opacímetro: Campo donde se muestra de manera automática el serial que
viene almacenado en la EPROM del banco.
· Código Autoridad: Campo para ingresar el código que la autoridad ambiental le
asigna al opacímetro.
· Limpiar: Permite limpiar todos los campos deshaciendo la digitación previa.
· Guardar: Permite almacenar la información ingresada en los ítems anteriores o
modificar los datos ya existentes. Antes de almacenar los datos, se realiza un proceso
de validación sobre los mismos, el cual debe ser exitoso para finalizar el ingreso de los
datos en la base de datos.
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3.5.1.9.
Prueba de Gases
Este ítem no aplica para el análisis de opacidad de vehículos a diesel.
3.5.1.10. Prueba de Opacidad
En esta sección se puede crear y editar los datos de configuración para la prueba de
opacidad. La sección consta de los siguientes ítems:
En la sección “Adquisición de velocidad Ralentí y Gobernada Experimentalmente” se
encuentran los siguientes campos:
·
·
·

·
·

·
·

·

Tiempo de verificación de ralentí: Tiempo durante el cual se verifica que la RPM del
vehículo se encuentren estables en estado de Ralentí.
Tiempo de verificación de gobernada: Tiempo durante el cual se verifica que la RPM
del vehículo se encuentren estables en estado de Gobernada.
Ralentís necesarios para determinar aceleración: Esta variable indica la cantidad
multiplicadora de la velocidad Ralentí encontrada, para que el software determine que
existe aceleración. Por ejemplo, si se coloca en este valor el número 3 y se encuentra que
la velocidad Ralentí promedio fue de 700 RPM, para el software, el técnico debe
sobrepasar las 700*3=2100 RPM para que se determine aceleración y para encontrar la
estabilidad en la velocidad gobernada.
RPM para estabilización Ralentí: RPM establecidas para definir estabilización en
Ralentí.
RPM rango de Ralentí: Rango aplicado a la velocidad Ralentí encontrada
experimentalmente. Por ejemplo, si a este campo se le coloca 200 RPM y se encuentra
que la velocidad Ralentí encontrada es de 700 RPM, quiere decir, que el rango de Ralentí
será 700+-200 RPM, es decir, de 500 a 900 RPM.
RPM para estabilización Gobernada: RPM establecidas para definir estabilización en
Gobernada.
RPM rango de Gobernada: Rango aplicado a la velocidad Gobernada encontrada
experimentalmente. Por ejemplo, si a este campo se le coloca 200 RPM y se encuentra
que la velocidad Gobernada encontrada es de 4700 RPM, quiere decir, que el rango de
Gobernada será 4700+-200 RPM, es decir, de 4500 a 4900 RPM.
En la sección “Variables de la Prueba” se encuentran las siguientes variables:
 Unidad de Medición: Unidad de medición de la opacidad en la prueba.
 Temperatura del Aceite: Temperatura del aceite durante la prueba de opacidad.
 Tiempo de estabilización de Ralentí: Tiempo que debe durar estables las RPM en el
rango de Ralentí.
 Tiempo en retornar a Ralentí: Tiempo de espera para volver a ralentí.
 Mediciones por Prueba: Numero de mediciones de opacidad en cada prueba.
 Desviación de Cero Límite para Densidad de Humo: Desviación aceptada de las
lecturas cuando se miden en densidad de humo.
 Límite de Opacidad que indica sonda afuera del exhosto: Valor de opacidad límite
detectada cuando se desea realizar un Zero al opacímetro durante la prueba; pero la
sonda previamente está metida en el exhosto. Este valor indicará que la sonda está
afuera.
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Número de ensayos de prueba: Número de pruebas que serán de práctica en la
prueba de opacidad, para que el técnico se acostumbre a la aceleración del vehículo y
elimine el hollín del tubo de escape.
Tiempo de estabilización de Gobernada: Tiempo que debe permanecer el vehículo
en velocidad gobernada para determinar estabilidad de las mediciones durante la
prueba.
Tiempo límite para llegar a Gobernada: Tiempo límite para llegar a velocidad
Gobernada al iniciar una aceleración.
Repetición de Medición Límite: Número de Repeticiones de las pruebas antes de
que se rechacen por mal funcionamiento del motor.
Diferencia Aritmética Límite para Opacidad: Desviación aritmética permitida de los
resultados cuando se leen en porcentaje de opacidad.
Diferencia Aritmética Límite para densidad de Humo: Desviación aritmética
permitida de los resultados cuando se leen en densidad de humo.
Límite de Densidad que indica sonda afuera del exhosto: Valor de opacidad limite
detectada cuando se desea realizar un Zero al opacímetro, pero la sonda previamente
está metida en el exhosto. Este valor indicará que la sonda está afuera.
Guardar: Permite almacenar la información ingresada en los ítems anteriores o
modificar los datos ya existentes. Antes de almacenar los datos, se realiza un proceso
de validación sobre los mismos, el cual debe ser exitoso para finalizar el ingreso de los
datos en la base de datos.

3.5.1.11. Auditoría
En esta sección se puede crear y editar los datos de configuración para la prueba de
auditoria. Consta de los siguientes ítems:
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·
·
·
·
·

Tiempo limpieza del banco: Campo para ingresar el tiempo de duración de la limpieza
del banco cada vez que se toma una muestra de gases.
Información de prueba en baja: Campos para ingresar el número de capturas de datos a
realizar con gas de baja y el tiempo de duración de cada una de ellas.
Información de prueba en alta: Campos para ingresar el número de capturas de datos a
realizar con gas de alta y el tiempo de duración de cada una de ellas.
Limpiar: Permite limpiar todos los campos deshaciendo la digitación previa.
Guardar: Permite almacenar el nuevo registro o los cambios realizados en el registro
existente. Antes de ser guardado el registro, primero se validan los campos y si cumplen
con los criterios adecuados se procede a efectuar la operación, de lo contrario la misma
es anulada.

3.5.1.12. Caja de Seguridad
En esta sección se puede crear, editar y eliminar los eventos que reporta la caja de seguridad.
La sección consta de los siguientes ítems:
·
·
·
·
·
·
·

Habilitar Caja de Seguridad: Seleccione esta opción para indicar si se quiere habilitar
o no la caja de seguridad.
Puerto de la Caja seguridad: Campo para ingresar el número del puerto de
comunicación asociado con la caja de seguridad.
Guardar: Permite almacenar el puerto de comunicación de la caja de seguridad.
Código: Campo para ingresar el código del evento.
Descripción: Campo para ingresar el significado del evento.
Bloquear Aplicación: Seleccione esta opción para indicar si se debe o no bloquear la
aplicación cuando ese evento sea reportado por la caja de seguridad.
Activo: Seleccione esta opción para indicar si se debe o no procesar el evento cuando
el mismo sea reportado por la caja de seguridad.
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·
·
·
·

Refrescar: Permite refrescar la información mostrada en rejilla donde aparecen los
eventos de la caja de seguridad que existen actualmente en el sistema.
Limpiar: Permite limpiar todos los campos deshaciendo la digitación previa.
Eliminar: Permite eliminar el evento de la caja de seguridad actualmente
seleccionado, esta opción solicita una confirmación de la eliminación.
Guardar: Permite almacenar el nuevo registro o los cambios realizados a un registro
existente. Antes de almacenar los datos, se realiza un proceso de validación sobre los
mismos, el cual debe ser exitoso para finalizar el ingreso del usuario en la base de
datos.

3.5.1.13. Impresoras y Videos
En esta sección se puede crear y editar los datos de configuración para la impresora de
rechazados, abortados y aprobados; además se define el formato de compresión de video a
utilizar. La sección se compone de los siguientes ítems:
Impresoras para las pruebas
·
·
·
·
·
·

Aprobadas: Campo para seleccionar la impresora que se va a utilizar para imprimir
los certificados de aprobados.
Rechazadas/Abortadas: Campo para seleccionar la impresora que se va a utilizar
para imprimir los certificados de rechazados o abortados.
Usar cámara de video: Seleccione esta opción si desea usar cámara de video.
Formato de compresión de video: Campo para seleccionar el formato de
compresión que utilizara la cámara para grabar los videos al momento de las pruebas.
Limpiar: Permite limpiar todos los campos deshaciendo la digitación previa.
Guardar: Permite almacenar el nuevo registro o los cambios que se le hacen a
registro existente.
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Para seleccionar impresora, el usuario se debe dirigir al ítem (Aprobadas o
Rechazadas/Abortadas) para el cual desea seleccionar impresora y escoger alguna de las
impresoras de la lista.
Para configurar el video, como primera medida el usuario debe seleccionar la opción Usar
cámara de video. A continuación, el usuario se dirige al ítem Formato de compresión del
video y escoge alguno de los formatos de la lista.
Para almacenar los datos, el usuario presiona el botón Guardar.

3.5.1.14. Cerrar
Permite cerrar el módulo actual.
3.5.2. Banco de Opacidad
Esta sección muestra información concerniente al banco de opacidad (marca del banco, serial
del banco, marca del dispositivo, código de la autoridad, fecha y resultado de la última
calibración, estado del banco). Además se encuentran 2 botones: Test (realizar la prueba de
opacidad) y Calibraciones (realizar calibración del banco de opacidad).
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3.5.2.1.
Test
Para realizar prueba de opacidad el usuario debe presionar el botón Test, en la sección
Banco de Opacidad en el módulo principal.
A continuación se muestra una pantalla que contiene en la parte izquierda las tareas que se
llevan a cabo en la prueba de opacidad.


En primer lugar se registra el vehículo al cual se le va a realizar la prueba de opacidad,
ingresando los datos requeridos en cada uno de los ítems presentados en pantalla.
Los datos se pueden ingresar manualmente, o consultando la lista de vehículos existentes en
la base de datos en el caso de Líneas de inspección, el sistema de ingreso es a través de un
servidor remoto y con captura de datos a través de lector de código de barras, esto obviara la
presentación de la pantalla.

Para consultar la lista de vehículos disponibles en la base de datos se presiona el botón “?”
que se encuentra a la derecha del ítem Placa, siendo mostrada a continuación la ventana
Búsqueda de Vehículos.
La búsqueda del vehículo se realiza mediante 4 parámetros: Placa, Marca, Línea y Modelo.
Estos parámetros actúan como filtro de la información que se va a mostrar, contando para tal
fin con las siguientes opciones:
·
·
·

Todos: Muestra todos los vehículos en la base de datos sin importar el valor ingresado
para el/los parámetro/s.
Igual: Muestra todos los vehículos en la base de datos que cumplan con el valor
ingresado en el/los parámetro/s.
Diferente: Muestra los vehículos encontrados en la base de datos que no cumplan con el
valor ingresado para el/los parámetro/s.
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·
·
·
·

La ventana contiene además los siguientes botones:
Seleccionar: Permite ingresar en los ítems los valores del vehículo seleccionado en los
resultados de la búsqueda.
Refrescar: Permite refrescar la información mostrada en rejilla donde se muestran los
resultados de la búsqueda.
Cancelar: Cierra la ventana Búsqueda de Vehículos.
También es posible hacer una búsqueda de clientes ingresados en la base de datos
presionando el botón “?” a la derecha del ítem Identificación, mostrándose a continuación
la ventana Búsqueda de Clientes.

Esta ventana presenta una funcionalidad similar a la ventana Búsqueda de Vehículos
descrita anteriormente.
Posteriormente al proceso de ingreso de la información en cada uno de los ítems de la
sección Registrar el Vehículo, se verifica que la información presente en todos los ítems sea
correcta siendo necesario que el usuario presione el botón Guardar y Continuar para
guardar los datos del vehículo y continuar con la prueba.


Posteriormente se realiza una preinspección del vehículo teniendo en cuenta los
aspectos mostrados en pantalla.

Llevada a cabo esta verificación, el usuario presiona el botón Guardar y Continuar para
continuar con la prueba, o si lo desea, puede hacer clic en el botón Abortar para dar por
terminada la prueba.
En el caso en el que alguna de las observaciones haya sido apuntada, el software
automáticamente rechazara la prueba ya que esto indica incumplimiento de la NTC que aplica
para esta prueba.
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Como paso siguiente, se lleva a cabo el proceso de Autocero del banco.

Al comienzo de cada prueba de opacidad el banco ejecuta una secuencia de AUTOCERO,
por medio de esta secuencia el banco es comprobado para garantizar la validez de las
lecturas del mismo, en el caso de que el AUTOCERO no sea válido el banco entrara en modo
de violación y detendrá la operación de todo el equipo hasta que Servicio Técnico solucione el
problema y levante la condición de violación.



A continuación se realiza la sincronización del dispositivo de RPM y temperatura,
después de lo cual se verifica el dispositivo.
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Cuando las medidas de RPM se encuentren estables el usuario debe presionar el botón
Continuar.



A continuación se realiza el proceso de captación de RPM ralentí y gobernada.

En primer lugar se debe mantener el vehículo en ralentí durante 5 segundos.

Posteriormente se debe mantener el vehículo en velocidad gobernada durante 5 segundos.
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A continuación se realiza la prueba de gases.

En primer lugar se debe mantener estable el vehículo en ralentí durante 5 segundos (tiempo
establecido en la configuración). Al finalizar este tiempo, se calcula el valor promedio de RPM
en ralentí.
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Posteriormente el vehículo se debe mantener en velocidad gobernada durante cinco
segundos a más de una RPM determinada, la cual se calcula en base al promedio de las
RPM establecido anteriormente y multiplicado por el valor indicado en la sección “Prueba de
Opacidad” en la configuración del Sistema.

A continuación se debe mantener la velocidad del vehículo estable por 5 segundos (tiempo
establecido en la configuración).
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Posteriormente se debe acelerar el vehículo hasta velocidad gobernada.

Luego de haber acelerado hasta velocidad gobernada, se debe mantener estable la
aceleración del vehículo durante un cierto tiempo (establecido en la configuración).
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Si la velocidad del vehículo no se mantiene estable, el tiempo de estabilización se reiniciará.

Este proceso de estabilización de la velocidad del vehículo en ralentí y gobernada se lleva a
cabo un número definido de veces (establecido en la configuración).
A continuación se da por terminada la prueba, además se le indica al usuario que se debe
remover la conexión del tacómetro, remover la sonda de temperatura, y remover la sonda de
muestreo del tubo de escape.
El usuario debe presionar el botón Prueba Finalizada para evaluar los resultados obtenidos en
la prueba.
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Si la prueba fue aprobada se imprimen los resultados de la prueba asignándole un número de
certificado.
Si la impresión del certificado se realizó exitosamente, el usuario puede presionar el botón
Yes, sino, presiona el botón No.

3.5.2.2.
Calibraciones
Al hacer clic en el botón Calibraciones se muestra una pantalla que contiene información de
verificación para el inicio de la prueba, unas etiquetas que muestran el filtro seleccionado y la
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opacidad registrada, y dos botones que permiten iniciar el proceso de calibración y salir de la
calibración.

Si el usuario selecciona el botón Calibrar… se inicia el proceso de autocero.

Al terminar el proceso de autocero, se procede a iniciar la calibración para el filtro 0%.
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A continuación se realiza la calibración para el filtro 60.6 %. (el valor corresponderá al que se
ha seleccionado en la página de configuración)
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A continuación se realiza calibración para el filtro 100%.

Por último, se muestra una pantalla que indica si el proceso de calibración se realizó
exitosamente o no. Al hacer clic en el botón Salir que se encuentra en la parte inferior de la
pantalla, se vuelve a mostrar la pantalla “Módulo Principal”.
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3.5.3. Módulo de RPM y Temperatura
Esta sección muestra información concerniente al captador de RPM y temperatura (marca del
banco, marca del dispositivo, estado del dispositivo).

3.5.4. Backups
Para ingresar al módulo Backups se debe presionar el botón Backups encontrado en el
módulo principal.
A continuación se muestra un mensaje indicando que se requiere salir de la aplicación
INSPECTORGAS para realizar procesos de backup y restauración de la base de datos.

Al presionar el botón Yes para confirmar, la aplicación INSPECTORGAS es cerrada y se abre
el módulo Backups del Sistema, el cual tiene como función crear y restablecer copias de
seguridad de la base de datos.
Para crear una copia de seguridad se dirige al ítem Crear Copia de Seguridad, teniendo en
cuenta las instrucciones presentes en pantalla.
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A continuación se debe presionar el botón correspondiente al tipo de backup que se desea
realizar. Los botones son:
·
·

Iniciar Backup Total: Consiste en realizar una copia completa de la base de datos.
Iniciar Backup Incremental: Consiste en realizar una copia de los datos de la base de
datos que han sido modificados con respecto a un backup total anterior. Es necesario
aclarar que a los nombres de archivos de backups incrementales se les agrega el prefijo
“INC_”.

Posteriormente se muestra un mensaje que indica si el Backup se ha realizado exitosamente
o no.
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Para restablecer una copia de seguridad se debe dirigir al ítem Restablecer Copia de
Seguridad, escoger alguno de los archivos mostrados en la tabla y presionar el botón
correspondiente a la acción que se desea realizar. Los botones son:
·
·

·

Iniciar Restablecimiento General: Consiste en realizar una restauración total de la base
de datos.
Iniciar Restablecimiento de Copia Incremental: Consiste en realizar una restauración
de los últimos cambios realizados en la base de datos. Se debe tener en cuenta que para
restaurar una copia incremental es necesario restaurar previamente la copia total en la
que se basa.
Iniciar Restablecimiento de Verificación: Consiste en realizar una verificación del
backup seleccionado para determinar si es correcto o no.

A continuación se muestra un mensaje que indica si la restauración se realizó exitosamente o
no.
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Para eliminar un backup se selecciona la base de datos que se desea eliminar y se presiona
el botón Eliminar Backup.
El módulo también incluye los siguientes botones:
·
·

Volver a INSPECTOR: Cierra el módulo Backups del Sistema y abre de nuevo la
aplicación INSPECTORGAS.
Salir: Cierra el módulo Backups del Sistema.

3.5.5. Información del Sistema
En este módulo el usuario puede realizar una búsqueda de las pruebas realizadas con el
software, las cuales son:
·
·
·
·

Pruebas de análisis de gases
Pruebas de análisis de auditoria
Calibraciones y fugas
Calibraciones de Opacidad
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Para mostrar la información correspondiente a cada una de las pruebas, se debe seleccionar
el rango de fecha actuando como filtro de la información que se va a mostrar.
Para tal efecto el usuario se debe dirigir a la sección Rango de fecha y hora, que presenta 5
opciones:
·
·
·
·
·
·

Todos: Muestra todos los resultados de las prueba en la base de datos sin importar la
fecha.
Igual: Muestra los resultados de la prueba que se encuentren dentro del rango de fecha y
hora establecido.
Diferente: Muestra los resultados que no se encuentren dentro del rango de fecha y hora
establecido.
Inicial: Se utiliza para establecer la fecha y hora inicial que se va a tomar como filtro
inicial.
Final: Se utiliza para establecer la fecha y hora final que se va a tomar como filtro final.
Después de haber establecido el valor de cada uno de estas opciones, se selecciona la
pestaña correspondiente al tipo de prueba para la que quiero obtener resultados, y se da
clic en el botón Buscar. A continuación se obtiene la lista de pruebas.
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Teniendo los resultados en pantalla, el usuario puede seleccionar los registros o quitar la
selección de los registros haciendo clic en los botones: Seleccionar todo o Quitar selección.
Para exportar datos de la prueba el usuario primero debe seleccionar el conjunto de registros,
luego hace clic en el botón Ruta de archivo con el fin de ubicar una ruta dentro de la
estructura de directorios donde desea que se guarde el archivo. A continuación el usuario
selecciona la opción Incluir encabezado la cual indica si en el archivo a exportar se quiere
incluir o no en la primera fila, un encabezado de columna.
Luego selecciona la opción Encriptar que indica si el archivo a exportar debe encriptarse o no
haciendo uso de la clave pública y privada asignadas al centro de diagnóstico.
Por último, se hace clic en el botón Exportar para exportar el archivo con las características
indicadas, después de lo cual se muestra un mensaje que indica si la exportación se realizó
exitosamente o no.
3.5.6. Alarmas de Seguridad
En este módulo el usuario puede realizar una búsqueda de los eventos de alarmas reportados
por la caja de seguridad. El módulo consta de los siguientes ítems:
·

Código, Descripción del evento, Rango de fechas y hora, Bloqueado: Son campos
que actúan como filtros al incluirlos dentro de una búsqueda. Cuando está seleccionada la
opción “Todos” este campo no es tomado en cuenta, cuando está seleccionada la opción
“Igual” este campo es tomado en cuenta y dentro de la búsqueda se exige la coincidencia
del valor suministrado; cuando esta seleccionada la opción “diferente” este campo es
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·
·
·
·

tomado en cuenta y dentro de la búsqueda se exige los datos diferentes del valor
suministrado.
Buscar: Permite ejecutar la búsqueda teniendo en cuenta los filtros suministrados.
Refrescar: Permite refrescar la información mostrada en la tabla donde aparecen los
eventos de seguridad que existen actualmente en el sistema.
Desbloquear eventos: Permite suministrar una justificación de los eventos reportados, a
la vez que los desbloquea.
Cerrar: Permite cerrar el modulo actual.
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