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Abstract 

El presente documento hace referencia al Manual del Usuario, al Manual de 

Mantenimiento y al Menú de Ingeniería que se requiere para el manejo óptimo 

y solución de problemas del Analizador de Gases marca Progress Five. 
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Visión General 

Introducción al Manual. 

Este documento incluye los aspectos fundamentales para el Usuario del 

Analizador de Gases Progress Five. Es una guía donde se brindan las 

instrucciones necesarias para utilizar el equipo y las instrucciones para que se 

les pueda brindar la asistencia requerida.  

 

Analizador de Gases Progress Five. 

Los Analizadores de 4 y 5 Gases para pruebas ASM, así como los 

Opacímetros incorporados, están diseñados y fabricados para cumplir y hacer 

cumplir las especificaciones de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los 

EEUU) y diversas normas para vehículos de Gas y Gasolina, así como también 

para los vehículos que utilicen Diésel como combustible, e incluyen las 

interfaces y procedimientos recomendados por la EPA para la evaluación de la 

Conformidad mediante el método OBD para los vehículos equipados con 

Sistema OBD II en los Países donde sea aplicable. Y en especial fueron 

diseñados en observancia de las especificaciones, procedimientos de prueba y 

control de calidad señalados en: “La Guía EPA” para el Método ASM, así como 

en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS Versión 13.2 y la Resolución No. 251 y ANEXO 3 de las Bases 

de Licitación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de CHILE. 
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El equipo marca Progress Five cuenta con: 

 Gabinete ergonómico compacto, de acero esmaltado, pintura 

electrostática y 4 bases de sujeción. 

 CPU All-in-One Businnes con Software de Revisión Técnica de 

Emisiones. 

 Modulo Analizador de Gases, con banco Óptico Andros modelo 6500, 

sensor de oxígeno y NOX originales, Des-humificador Electrónico: Zero 

Hang-Up y sistema neumático. 

 Opacímetro (Opcional). 

 Centinel, que maneja la llave de Hardware de nuestro sistema. 

 Accesorios.  

 

Accesorios. 

Los accesorios que vienen incluidos en el equipo son: 

 Fuente de poder conmutada. 

 Paquete de Captadores Digitales de RPM, todos con extensión y 

arneses diferenciados a chasis con conectores circulares de seguridad. 

o Captador de RPM 12v: 

 Bornes de Batería. 

 Encendedor de Cigarrillos. 

o Captador de Temperatura de aceite de motor. 

 Interface OBDII: 

o Scan Tool. 

o Extensión. 

o Cable de conexión. 

 Kit de mangueras para doble muestreo. 

 Pinza inductiva con extensión. 
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Conexión Eléctrica. 

La conexión eléctrica se debe de realizar con las siguientes especificaciones: 

 Norteamérica Sudamérica 

Voltaje: 100-120 AC 200-250 AC 

Corriente: 3.0 A 2.0 A 

Frecuencia: 50/60 Hz 50/60 Hz 

 

 

Botón de Paro de Emergencia/Activación. 

El Botón General del Sistema se encuentra en la parte lateral superior derecha 

del equipo, con el cual se puede encender o apagar el sistema de modo 

general suministrando o cortando la corriente eléctrica que energiza al equipo. 

 

 Encender: presionar el botón. 

 Apagar: girar un cuarto de vuelta a 

la izquierda hasta que se bote el botón  

 

 

 

 

 

 

Inicio de Sistema Operativo. 

Para iniciar el Sistema Operativo (Windows 8), es necesario presionar el botón 

de la computadora que se encuentra en la esquina superior derecha de la 

misma. 
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Inicio de Software de Revisión Técnica de Emisiones. 

El programa de Revisión Técnica de Emisiones inicia automáticamente. Como 

es obligatorio comunicar con el Centinel, el Banco Analizador de Gases, el 

Dinamómetro y el opacímetro (opcional) es necesario esperar algunos 

segundos para que el software identifique a todos sus componentes e inicie 

satisfactoriamente. 
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Manual de Usuario 

Principales Funciones. 

 Revisión Técnica de Emisiones para vehículos que utilicen gasolina, gas 

o diésel como combustible en: 

o Modo ASM a 5 gases (Aceleración Simulada sobre un 

Dinamómetro). 

o Prueba Estática 4 gases.  

o Prueba para motocicletas. 

o Diésel Opacidad. 

 Mantenimiento del equipo: 

o Preventivo. 

o Correctivo. 

 

Ventana Principal. 

Antes de que se pueda realizar algunas de las funciones antes mencionadas, el 

Software revisará el estado total del equipo: 

 Conexión con Centinel. 

 Conexión y estado de la Banca. 

 Conexión y estado con el Dinamómetro. 

 Conexión y estado con el Opacímetro (Opcional). 

 

Si el Software no detectara alguno de estos componentes del equipo, NO 

PUEDE CONTINUAR. Será necesario revisar las conexiones físicas para la 

transferencia de datos. 

Cuando todas las conexiones físicas sean las correctas, el Software 

automáticamente buscará y localizará cada uno de los componentes, 

informándolo en la Ventana Principal y el equipo quedará listo para realizar las 

funciones de trabajo.  
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En la Ventana Principal, acercando el cursor del mouse de lado derecho, se 

desplegará una ventana emergente donde se muestra el estado de los 

componentes del equipo: 

 Banco Analizador de Gases: 

o Puerto donde se encuentra 

conectado. 

o Estado del Banco Analizador de 

Gases: 

 Normal. 

 Buscando. 

 Start Up. 

 Error. 

 Dinamómetro: 

o Puerto donde se encuentra 

conectado. 

o Estado del Dinamómetro: 

 Normal. 

 Buscando. 

 Error. 

 Opacímetro: 

o Puerto donde se encuentra conectado. 

o Estado del Opacímetro: 

 Normal. 

 Buscando. 

 Start Up. 

 Error. 

 Centinel: 

o Puerto donde se encuentra conectada la llave de Hardware que 

controla el uso del Software. 

En la parte inferior derecha de la Ventana Principal siempre se mostrará el 

AUTO DIAGNÓSTICO del Banco Analizador de Gases y su sistema ASM. 

Donde se informa: 

 Requerimientos. 

 Mensajes de Error. 
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En la parte superior de la Ventana Principal se localiza la BARRA DE TAREAS, 

donde se encuentran todas las funciones que se pueden realizar: 

 

1. Equipo: 

A. Configuración del Sistema: 

I. Protocolo de Comunicación. 

II. Gases Patrón a Utilizar. 

III. Pruebas Habilitadas. 

IV. Comunicación de Red Protocolo GIEGLAN. 

V. Estación Meteorológica. 

B. Salir. 

2. Banco Analizador de Gases: 

A. Status: 

I. Estado del Banco Analizador de Gases. 

II. Información de Parámetros Actuales. 

III. Comandos: 

a) Zero. 

b) Calibración. 

c) Prueba de Fugas. 

d) Reset Span. 

e) Reset. 

f) Nuevo Sensor NOX. 

g) Limpieza. 

h) HC Hang UP. 

i) Propano/Hexano. 

IV. Errores. 

V. Control. 

VI. Valores de Gases. 

VII. RPM. 

VIII. Identificación del Sistema 

B. Rutina de Calibración. 

C. Rutina de Prueba de Fugas. 

3. Dinamómetro: 

A. Status. 

B. Plataforma Subir. 

C. Plataforma Bajar. 

D. Calentamiento. 

E. Coast Down. 

F. Detener Prueba. 

G. Calibración. 

4. Opacímetro: 

A. Status. 
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B. Calibración Diaria. 

C. Zero. 

D. Ventilador de Evacuación. 

5. Auditoría: 

A. Auditoría de RPM. 

B. Auditoría de Gas Zero. 

C. Auditoría del Sistema de Muestra. 

D. Auditoría de 5 Puntos. 

6. Pruebas: 

A. ASM 5 Gases. 

B. 4 Gases TSI. 

C. Motocicletas. 

D. Opacidad. 

E. Cancela Prueba. 
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1/A: Equipo/Configuración. 

Para poder ingresar a esta ventana se requiere la CLAVE DIARIA DE ACCESO 

generada por el Administrador y Responsable del sistema para el Jefe de cada 

Planta. 

 

En esta Ventana se realizan las Configuraciones del Sistema que sean 

pertinentes: 
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1/A/I: Protocolo de Comunicación (GIEGLAN). 

Sirve para probar, cambiar el tipo y la ubicación del Software complementario 

que se utiliza para la comunicación con el sistema VIMS seleccionado. PRT 

con ACTIA se utiliza el Protocolo GIEGLAN. 

 

1/A/II: Gases Patrón a Utilizar. 

En este cuadro de dialogo podemos cambiar los valores certificados del GAS 

DE CALIBRACIÓN y del GAS DE COMPARACIÓN. Para esto, el Jefe de 

planta se posiciona sobre el valor del GAS que desea cambiar, y con el teclado 

modifica al valor indicado en la etiqueta oficial del tanque de los gases a 

utilizar. Es necesario seleccionar el BOTÓN DE GUARDAR para que se 

mantengan los cambios en el sistema.  
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1/A/III: Pruebas Habilitadas. 

El Jefe de planta habilitará el analizador con las pruebas que se requieran 

realizar: 

 Prueba Dinámica ASM. 

 Prueba Estática TSI. 

 Prueba Motocicletas. 

 Prueba Diésel. 

El Jefe de planta selecciona las pruebas a realizar mediante el cuadro de 

dialogo que se encuentra de lado izquierdo. De igual manera, es necesario 

seleccionar el BOTÓN DE GUARDAR para que se mantengan los cambios en 

el sistema.  

 

1/A/IV: Pruebas GIEGLAN. 

Nos indica las pruebas y conexiones de comunicación que se han realizado en 

el día con el protocolo GIEGLAN mencionado anteriormente. 
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1/A/V: Estación Meteorológica. 

Genera los datos requeridos de Temperatura, Humedad y Presión Atmosférica 

para poder aplicar correctamente el Factor de Corrección de NOX. 

 

1/B: Salir. 

Nos permite Salir del Software y apagar el equipo. 

 

  



 16 Progress five   ® 

2/A: Status. 

Para poder ingresar a esta ventana se requiere la CLAVE DIARIA DE ACCESO 

generada por el Administrador y Responsable del sistema para el Jefe de cada 

Planta. 

 

 

En esta ventana podemos ver en tiempo real el ESTADO ACTUAL del Banco 

Analizador de Gases, los ERRORES que se pueden presentar, la 

INFORMACIÓN DE PARAMETROS ACTUALES los VALORES DE LOS 

GASES que se están midiendo y RPM que son captadas por alguno de los 

accesorios, así como los COMANDOS de las actividades que se pueden 

realizar y los AUXILIARES que se emplean en ellas. 
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2/A/I: Estado del Banco Analizador de Gases. 

Nos indica el estado del Banco Analizador de Gases, las operaciones en 

proceso y los requerimientos que sean necesarios para el buen 

funcionamiento: 

 Estado: El estado actual de la banca, tiene que ser Normal para operar. 

 Requiere ZERO: Si es necesario realizar un AUTO ZERO. 

 Proceso en Progreso: Se activa cuando se está realizando alguna 

actividad. 

 Bomba: Estado actual de la Bomba, encendido o apagado. 

 HC Tipo: Si se está reportando Hexano o Propano. 

 Limpieza: Si se requiere una purga del Sistema Neumático. 

 

2/A/II: Información de Parámetros Actuales. 

Nos indica los PARÁMETROS actuales por el Banco Óptico, entre los cuales 

podemos observar: 

 VACÍO que se está generando dentro del Sistema de Muestreo, medido 

en unidades “XXX”. 

 PRESIÓN ABSOLUTA que se obtiene en el Tubo de Pruebas, medido 

en unidades “XXX”. 

 SENSOR DE O2 voltaje medido en mili volts: (Mv). 

 SENSOR NOX amperaje medido en nano amperes: (nA). 

 TEMPERATURA AMBIENTE actual medida en Grados Centígrados: °C. 

 PEF factor de equivalencia de propano. 

 RPM revoluciones por minuto captadas por el Banco Óptico, puede ser 

por medio de: 

o Método Convencional. 

o Método D. I. S. 

o Método Dos Tiempos. 
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2/A/III: Comandos. 

Actividades que se pueden realizar en esta ventana: 

 

Cuando se selecciona alguno de los comandos disponibles, se ejecuta y se 

puede visualizar cambios en el ESTADO DE LA BANCA, PARÁMETROS 

ACTUALES, VALORES DE GASES y CONTROL: 

 2/A/III/a: Zero  Al seleccionar este comando, el equipo realiza un 

AUTO ZERO con GAS ZERO, y en la sección de CONTROL se puede 

observar que se utiliza el AUXILIAR 2, este cambia a color verde 

indicando que está en uso. Es necesario tener un tanque o un 

Generador de GAS ZERO y que exista una presión de 10 lb. PSI 

mínimo. Una vez terminado el proceso, automáticamente se apaga el 

AUXILIAR 2 y cambia el REQUERIMIENTO DE ZERO en el ESTADO 

DEL BANCO. El sistema automáticamente enciende la BOMBA hasta 

nuevo aviso. 
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 2/A/III/b: Calibración  Calibra el sistema para reajustar los 

parámetros de los gases HC, CO, CO2 y NOX. Este procedimiento debe 

corregir las lecturas al centro del rango permisible de tolerancia para 

cada magnitud. Sin el resultado es negativo, el equipo NO podrá ser 

utilizado para verificar las emisiones de los vehículos automotores.  

Al seleccionar el BOTON de CALIBRACIÓN, el Software te direccionará 

automáticamente a la ventana de RUTINA DE CALIBRACIÓN: 

 

En la sección de RUTINA DE CALIBRACIÓN, que se presenta más 

adelante en este manual, se explicará los procedimientos a seguir para 

calibrar el sistema.  

 2/A/III/c: Prueba de Fugas  Se debe efectuar automáticamente 

una revisión de fugas del sistema de muestreo. Sin un resultado 

satisfactorio en la prueba de fugas, el equipo NO podrá ser utilizado para 

verificar las emisiones de los vehículos automotores. 

Al seleccionar el BOTON de PRUEBA DE FUGAS, el Software te 

direccionará automáticamente a la ventana de RUTINA DE PRUEBA DE 

FUGAS: 
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En la sección de RUTINA DE PRUEBA DE FUGAS, que se presenta 

más adelante en este manual, se explicará los procedimientos a seguir 

para realizar una purga del sistema neumático. 

 2/A/III/e: Reset Span  El comando Reset Span sirve para regresar 

el Banco Analizador de Gases a los valores de Fábrica, sin calibración. 

Si se ejecuta erróneamente este comando, se perdería información 

valiosa que está almacenada dentro de la memoria no volátil del Banco 

Analizador de Gases. 

 2/A/III/f: Soft Reset  El comando Soft Reset sirve para reiniciar el 

Banco Analizador de Gases sin la necesidad de apagar la computadora. 

Esta función es útil únicamente en el caso de mantención. 

 2/A/III/g: Nuevo Sensor NOX  El comando NUEVO SENSOR 

NOX inicializa el nuevo sensor NOX cuando se realice un cambio físico. 

Si se ejecuta erróneamente se disminuye un 25% de vida del sensor. 

 2/A/III/h: Limpieza  El comando de LIMPIEZA elimina todos los 

gases residuales que se encuentren dentro del sistema neumático para 

que este continúe con su óptimo funcionamiento, consta de los 

siguientes pasos: 
1. Al seleccionar el comando de LIMPIEZA, se enciende la bomba 

principal, el equipo abre el AUXILIAR 1 (Aire Ambiente) y el 

AUXILIAR 6 (Bomba de Purga) durante todo el proceso, esto se 

puede observar en la sección de CONTROL. 

2. A los 10 segundos de haber iniciado el proceso de LIMPIEZA se 

enciende el AUXILIAR 5 (Auto drene) forzando a la expulsión de 

gases y vapor de agua fuera de la manguera. 
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3. El proceso de LIMPIEZA tiene una duración total de 60 segundos, al 

cabo de este tiempo, se cierran todos los auxiliares activos, se puede 

observar en CONTROL. 

 2/A/III/i: HC Hang Up  El comando HC HANG UP enciende la 

BOMBA y mide los HC residuales acumulados en la sonda de muestreo 

(manguera de 7.6m.) y los compara contra las lecturas que obtiene al 

medir el AIRE AMBIENTE dentro del gabinete al abrir el AUXILIAR 1 

(Aire Ambiente). Impidiendo el uso del Analizador de Gases en las 

pruebas funcionales si el diferencial de HC residuales es mayor a 7 ppm 

de HC. 

 2/A/III/j: Propano/Hexano  Los vehículos automotores producen 

HEXANO, pero es imposible fabricar en laboratorio un GAS HEXANO 

ESTABLE, por lo que lo más cercano que tenemos es el GAS 

PROPANO. Al multiplicar el GAS PROPANO por el PEF (Factor de 

Equivalencia Propano) obtenemos el valor del GAS HEXANO. Este 

comando realiza la multiplicación. 

 

2/A/IV: Errores. 

Nos indica todos los MENSAJES DE ERROR que se pueden presentar dentro 

del Banco Analizador de Gases, haciendo que NO se pueda realizar ninguna 

prueba hasta que se solucionen por completo estos errores. Si no hay errores 

solamente aparecerá SIN ERRORES y el equipo estará en sus óptimas 

condiciones para realizar las pruebas. 
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2/A/V: Control. 

Nos indican si están activos o no los AUXILIARES del equipo y la BOMBA. Al 

seleccionar uno de estos comandos, cambiaran a color VERDE indicando que 

está encendido. Para apagarlo, solamente hay que volver a seleccionar el 

comando y cambiará de color GRIS. 

 Auxiliares: 

1. Aire Ambiente. 

2. Gas Zero. 

3. Conmuta entre el Gas de Alta (Encendido) y el Gas de Baja 

(Apagado). 

4. Permita la entrada de los Gases de Calibración al equipo. 

5. Auto Drene. 

6. Bomba de Purga. 

 Bomba Principal del equipo. 

 

2/A/VI: Valores de Gases. 

Indica los valores de los gases que son medidos por el Banco Analizador de 

Gases en tiempo Real. 
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2/A/VII: RPM. 

Indica las Revoluciones Por Minuto que son captadas por alguno de los 

instrumentos dedicados a ellos: 

 Pinza Inductiva. 

 Bornes de Batería. 

 Encendedor de Cigarrillos. 

 OBD II. 

 

 Pinza Inductiva: Con el dispositivo ya acoplado al sistema, es necesario 

conectarlo en alguno de los cables que van del alternador a las bujías, 

esto puede ser CONVENCIONAL y DIS (Sistema de Ignición Directa). 

Este dispositivo solamente funciona con cualquier vehículo que tenga los 

cables expuestos, y después de seleccionar el BOTON HABILITAR se 

podrán ver las RPM en pantalla.  

 Bornes de Batería: Con el dispositivo ya acoplado al sistema, es 

necesario conectarlo en la batería del vehículo a medir, por lo cual hay 

que fijarse en la polaridad del cable y de la batería: 

o Positivo (+): ROJO. 

o Negativo (-): NEGRO. 

En la pantalla, tenemos que seleccionar los CILINDROS del vehículo, el 

Software automáticamente pone que es de 4 cilindros. Y después de 

seleccionar el BOTON HABILITAR se podrán ver las RPM en pantalla. 

 Encendedor de Cigarrillos: Con el dispositivo ya acoplado al sistema, 

es necesario conectarlo en el encendedor de cigarrillos que se 

encuentra en el interior. En la pantalla, tenemos que seleccionar los 

CILINDROS del vehículo, el Software automáticamente pone que es de 

4 cilindros. Y después de seleccionar el BOTON HABILITAR se podrán 

ver las RPM en pantalla.  
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 OBD II: Con el dispositivo ya acoplado al sistema, es necesario 

conectarlo en el vehículo a medir, comúnmente la conexión se encuentra 

debajo del volante. Seleccionar el Botón HABILITAR, el equipo 

comenzará a recibir las Revoluciones Por Minuto y se visualizarán en 

pantalla.  
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2/A/VII: Identificación del Sistema. 

Proporciona la información del equipo y versión de Software: 

 Número de Serie. 

 Modelo del Banco Analizador de Gases. 

 Número de parte de Hardware. 

 Versión de Software. 

 

 

2/B: Rutina de Calibración. 

Para ingresar a la RUTINA DE CALIBRACIÓN se puede por: 

 Desde el COMANDO calibración en el STATUS del Banco Analizador de 

Gases. 

 En la VENTANA PRINCIPAL, seleccionando BANCO y después 

RUTINA DE CALIBRACIÓN. 

 

Al entrar por medio de cualquiera de estas opciones aparecerá la Ventana de 

Rutina de Calibración: 



 27 Progress five   ® 

 

Es necesario conectar los tanques de GAS ZERO, GAS BAJA y GAS ALTA en 

los puertos de Calibración del Banco Analizador de Gases, que se encuentran 

ubicados en el SOLENOIDE MANIFOLD DE 3 ENTRADAS: 

 

De izquierda a derecha: 

1. Se conecta el tanque de GAS DE BAJA. 

2. Se conecta el tanque de GAS DE MEDIA. 

3. Se conecta el tanque de GAS ZERO. 

2

  
1 

1 
3 
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Con una presión mínimo 10 lb y máximo 12 lb. 

 

 

 

Al seleccionar el comando INICIAR, el Software realizará de manera 

automática el proceso de Calibración, comparando los valores de los gases 

antes mencionados con los valores que el Jefe de Centro estableció. 

 

Al finalizar la Rutina de Calibración, el equipo se encontrará en óptimas 

condiciones para su correcto funcionamiento. Si esta Rutina llegara a fallar, es 

necesario realizar un mantenimiento al Banco Analizador de Gases.  
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2/C: Rutina de Prueba de Fugas. 

Para ingresar a la RUTINA DE PRUEBA DE FUGAS se puede por: 

 Desde el COMANDO prueba de fugas en el STATUS del Banco 

Analizador de Gases. 

 En la VENTANA PRINCIPAL, seleccionando BANCO y después 

PRUEBA DE FUGAS. 

 

Al entrar por medio de cualquiera de estas opciones aparecerá la Ventana de 

Rutina de Prueba de Fugas: 
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Es necesario conectar la Sonda de muestreo en el equipo y utilizar el capuchón 

rojo. 

 

Al seleccionar el comando INICIAR, el Software realizará de manera 

automática el proceso de Prueba de Fugas, comprobando que el modulo 

Analizador de Gases no presente perdida de presión. 

 

Si la prueba es satisfactoria, el equipo se encontrará en óptimas condiciones 

para su correcto funcionamiento. 

 

De lo contrario, será necesario revisar el sistema neumático del equipo. 
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