
Control y seguimiento a CDA`s



El Recurso Aire



Vivimos en el aire

El aire es una mezcla gaseosa sin olor no

sabor que llena todos los espacios que

aparentemente están vacíos.

En cada aspiración una persona llena de

aire sus pulmones y en un día puede aspirar

entre 13.000 y 15.000 litros de aire.

La calidad del aire que aspiramos no solo

es importante para la salud de nuestros

pulmones sino que de ella depende la pureza

de nuestra sangre, y de ahí la duración y la

calidad de nuestra vida



En el aire vivimos todos los seres 

inclusive la flora y fauna marina 

requieren del oxígeno para 

desarrollar su proceso vital



El hombre en los últimos años ha 

desarrollado proceso industriales 

que han hecho su vida más fácil y 

agradable en muchos aspectos sin 

tener en cuenta que estos 

generaban un residuo que no 

desaparecía



Paris 18 de marzo de 2015

No queremos nuestro Oriente 

Antioqueño así

Cuando los contaminantes sobrepasan los límites 

establecidos por la legislación se pueden generar 

situaciones como esta



Modelo de dispersión

• En el año 2009 la Universidad Pontifica

bolivariana realizó para Cornare el Estudio

de dispersión de la contaminación para

conocer los sitios críticos y los principales

aportantes y mostró que las fuentes

móviles son las principales aportantes a la

contaminación atmosférica en un 80%

aproximadamente



Inventario de emisiones

Emisiones (ton/año) en el Valle de San Nicolás

Fuente

CO2 CO NOX SO2 PST PM10 PM2.5 CH4 VOC´s

ton/año ton/ año ton/ año
ton/ 
año

ton/ 
año

ton/ 
año

ton/ 
año

ton/ 
año

ton/ 
año

Fijas 634.095 4.428 726 2.230 572 145 104 257

Móviles 2.196.644 133.966 35.375 1.815 2.611 4.826 27.549

Eolicas 8.628

Total 2.830.739 138.394 36.101 4.045 8.628 3.183 145 4.930 27.807



Marco Normativo  

• Artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 13 de la Ley
1383 de 2010, modificado por el artículo 203 del Decreto 019 de 2012 “La
revisión técnico-mecánica y de gases se realizará en centros de diagnóstico
automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones mínimas
que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y
el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus competencias. Los resultados
de la revisión técnico -mecánica y de gases serán consignados en un
formato uniforme cuyas características determinarán los Ministerios
anotados.”

• Decreto 948 de 1995, artículos 91 y 92. Certificación del Cumplimiento de
Normas de Emisiones para Vehículos Automotores y Evaluación de
Emisiones de Vehículos Automotores.

• Resolución 910 de 2008 (Min Ambiente) “Por la cual se reglamentan los
niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las
fuentes móviles terrestres (…)”



• Resolución 653 de 2006 (Min Ambiente) “por la cual se adopta el
procedimiento para la expedición de la certificación en materia de revisión
de gases”.

• Resolución 3768 de 2013 (Min Transporte). “Por la cual se establecen las
condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor
para su habilitación, funcionamiento y se dictan otras disposiciones.”

• Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 “Las Corporaciones
Autónomas Regionales (…) les compete en el área de su jurisdicción ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso del
aire y los demás recursos naturales…”

Marco Normativo



Actividades de Control y 
Seguimiento



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS N T C  
APLICABLES EN MATERIA DE GASES 

CONTAMINANTES

• NTC 5365: MOTOCICLETAS

QUÉ HACEMOS (1)



QUÉ HACEMOS (2)
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS N T C  

APLICABLES EN MATERIA DE GASES 
CONTAMINANTES

Vehículos Livianos a gasolina• NTC 4983:



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS N T C  
APLICABLES EN MATERIA DE GASES 

CONTAMINANTES

• NTC 4231: Vehículos a Diésel (opacidad)



REVISIÓN DE EQUIPOS 
CERTIFICADOS POR LA AA 

EN EL CDA

REVISIÓN DE SENSORES 
Y PATRONES 

EXISTENTES EN EL CDA

Revisión de números 
seriales y PEF

Revisión de Composiciones 
y errores máximos en 

certificados de sensores



PRUEBAS A LOS ANALIZADORES DE GASES 
CERTIFICADOS AL CDA    (1)

FUGAS O 
ESTANQUEIDAD

CALIBRACION 
VERIFICACION GAS 

PATRON

Retención de Vacío

Buscamos provocar la falla 
para evidenciar la reacción del 

Software

Verificación de las 
concentraciones del gas 
Patrón con los dos Spam

• Que detecte la falla (Rechace)
• Que Bloquee el equipo.
• Que la apruebe y permita 

trabajar



PRUEBAS A LOS ANALIZADORES DE GASES 
CERTIFICADOS AL CDA (2)

PRUEBA DE FLUJO 
BAJO

VERIFICAR CORRECCIÓN 
POR EXCESO DE OXÍGENO 

(solo para eq dedicados a Motos)

Bloquear paso de Gas en una 
prueba normal a un vehículo

Provocar  entrada de aire en una prueba.

• Que calcule el promedio de cada 
gas contaminante (HC, CO, CO2 y 
O2).

• Que Corrija las concentraciones si 
hay exceso de oxígeno (superior al 
6% para M 4 T y al 11 % para M 
2T).

El software debe detectar flujo 
bajo y suspender la prueba

Único caso en que se visualizan los datos de 
prueba normal



PRUEBAS A LOS ANALIZADORES DE GASES 
CERTIFICADOS AL CDA (3)

PRUEBAS DE TIEMPO DE RESPUESTA A LOS 
ANALIZADORES DE GASES EXISTENTES EN EL CDA

Crear una atmósfera de gas 
patrón, con la punta de la 
sonda de gases inmersa y la 
punta de la manguera de 
salida de la pipeta

Simultáneamente poner a grabar los 
datos y encender la bomba del 
analizador

Revisar los datos de grabación en el 
segundo número 8 para el 90% de la 
concentración  del gas suministrado 
y en el número 12 para el 95%

En la visita se recogen datos en archivo 
de texto o Excel para cálculos 

posteriores



PRUEBAS A LOS ANALIZADORES DE GASES 
CERTIFICADOS AL CDA    (4)

Exactitud Tolerancia al Ruido Repetibilidad

Consiste en suministrar gas patrón para ver la respuesta del equipo en cuanto a

Determina la cercanía de
la lectura del equipo con
respecto al gas
suministrado

Determina la dispersión
de los datos leídos.

Determina si el
equipo repite la
misma lectura del
mismo tipo de Gas.

Cuatro Gases:

Cero.
Baja
Media
Alta

Ascendente 
Descendente

Cinco Ciclos

Dos Gases

Un paso de gas de 
20 segundos

Un Gas
Cinco pasos de gas 
de 20 segundos

En la visita se recogen datos en archivo 
de texto o Excel para cálculos 

posteriores



PRUEBAS A LOS OPACÍMETROS
CERTIFICADOS AL CDA (1)

LINEALIDAD

Prueba de Repetibilidad

Introducir 5 veces el mismo 
lente (filtro) de calibración

CORRECCIÓN POR 
BEER LAMBERT

Promedio y
comparar contra valor 
del filtro

Prueba normal, cuando el software 
solicita el ingreso de la sonda de 
medición, se introduce un filtro.

Utilizar Software para calcular con el 
diámetro del tubo, el LTOE y el valor del 

filtro, la opacidad corregida

Imprimir FUR y 
comparar contra 
valor calculado



PRUEBAS A LOS OPACIMETROS
CERTIFICADOS AL CDA (2)

PRUEBAS DE TIEMPO DE RESPUESTA A LOS 
OPACIMETROS EXISTENTES EN EL CDA

Simultáneamente poner a grabar los 
datos e introducir un lente de 
calibración (se sugiere el de 100%)

Revisar los datos de grabación en el 
10% y en el 90% de opacidad. La 
diferencia es el Tiempo de filtro

Combinar con tiempo Eléctrico y 
Tiempo Físico  (suma Cuadrática) 
Debe estar entre 0.485 y 0.515 seg



PRUEBAS A LOS OPACÍMETROS
CERTIFICADOS AL CDA (3) “validaciones”

TEMPERATURA POR 2% ENTRE CEROS

Prueba normal, Sin instalar 
sonda de temperatura, en 

ciclo 3 de aceleración 
instalarla en el motor. Y 
dejarla hasta terminar

POR 5% ENTRE CICLOS

El software debe declarar la 
prueba no válida y solicitar 

la realización de otras 2 más 
si repite la situación 
rechazar el vehículo

Prueba normal, en  el 
ciclo 3 de aceleración 

introducir lente, y dejarlo 
hasta el después del auto 

cero final

El software debe declarar la 
prueba no válida y solicitar 

la realización de otras 2 más 
si repite la situación 
bloquear el equipo

Prueba normal, en ciclo 3 
de aceleración introducir 
lente, y dejarlo hasta que 
solicite la extracción de la 

sonda

El software debe declarar la 
prueba no válida y solicitar 

la realización de otras 2 más 
si repite la situación 
rechazar el vehículo



REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PERIFÉRICOS

¿Qué hacen los 
técnicos del CDA?

Se tienen los periféricos  
y demás elementos en el 
CDA?



Revisión de la información reportada:  

Principales hallazgos

• Revisando la información remitida por los Centros de
Diagnóstico Autorizados se encuentra lo siguiente:

– Se presentan tasas de alrededor de 2% de
certificados de automotores rechazados.

– Las pruebas de vehículos diesel no presentan
rechazos

– Algunos CDAs no presentan resultados de pruebas
de vehículos operados por gas.



Contamos con  Ustedes

Subdirección de Recursos Naturales

Grupo Recurso Aire


