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Introducción 
 

La revisión técnico mecánica para vehículos automotores es una evaluación que se 

realiza a cada vehículo registrado que transita en el territorio nacional con el fin de 

garantizar su correcto funcionamiento y de esta forma velar por la vida de sus 

ocupantes además de cumplir requisitos medio ambientales instituidos por las 

normas de calidad. 

 

Para garantizar una correcta revisión técnico-mecánica se deben tener en cuenta 

normas de calidad para realizar las pruebas a los vehículos tales como. Inspección 

visual, prueba de frenos, prueba de suspensión, prueba de dispositivos de cobro si 

aplica, prueba de intensidad y balance de luces, prueba de acústica en estado 

estacionario y por ultimo prueba de gases contaminantes a gasolina o Diésel según 

corresponda. A continuación en la tabla 1 se observan las normas con las que se 

rigen todos los procedimientos que se deben cumplir en un centro de diagnóstico 

automotriz (CDA). 

 

Norma Descripción 

NTC-ISO-IEC 17020 Evaluación de la conformidad. 

Requisitos para el funcionamiento de 

diferentes tipos de organismos que 

realizan inspección.  

NTC 5365 Calidad del aire. Evaluación de gases 

de escape de motocicletas y 

cuatrimotos, accionados tanto con gas 

o gasolina (Motor de cuatro tiempos) 

como con mezcla gasolina aceite 

(Motor de dos tiempos). Método de 

ensayo en marcha mínima (Ralentí) y 

especificaciones para los equipos 

empleados en esta evaluación. 



NTC 5375  Revisión técnico mecánica y de 

emisiones contaminantes en vehículos 

automotores 

NTC 5385 Centros de diagnóstico automotor. 

Especificaciones del servicio. 

NTC 4231 Procedimientos de evaluación y 

características de los equipos de flujo 

parcial necesarios para medir las 

emisiones de humo generadas por las 

fuentes móviles accionadas con ciclo 

Diésel. Método de aceleración libre. 

NTC 4983 Calidad de aire. Evaluación de gases de 

escape de vehículos automotores que 

opera con ciclo OTTO. Método de 

ensayo en marcha mínima (Ralentí) y 

velocidad crucero. Especificaciones 

para los equipos empleados en esta 

evaluación.  

NTC 4194 Acústica. Mediciones del nivel de 

presión sonora emitida por vehículos 

automotores en estado estacionario. 

Tabla 1. Normas a cumplir por los centros de diagnóstico automotriz. Fuente: 

Autor. 

 

En este documento se observa el procedimiento de la revisión técnico mecánica 

que se realiza en el Centro de Diagnóstico Automotriz Puerta del sol para vehículos 

automotores (automóviles livianos y motocicletas). 

 

 

 



Revisión Técnico Mecánica  

Para realizar la revisión técnico mecánica para cualquier vehículo se debe llevar a 

cabo un procedimiento que implica la parte técnica y administrativa. En esta sección 

se especificara sobre la parte técnica de esta revisión incluyendo los pasos que se 

realizan para concluir la evaluación del vehículo. 

En primer lugar cada vehículo que ingresa al establecimiento se le realiza el ingreso 

de datos al sistema donde se registrara la placa del automotor con la cual 

identificara cada prueba que se le realice. Para este ingreso el propietario debe 

presentar la tarjeta de propiedad con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

(SOAT). Utilizando estos documentos se ingresan los datos del vehículo y del 

propietario al sistema, para posteriormente realizar el pago y facturación de la 

revisión por parte del cliente.  

Luego del ingreso de datos, se procede a realizar las pruebas. Se debe tener en 

cuenta los criterios de aprobación para los vehículos que consisten en el tipo de 

defecto que posean y su cantidad. 

Existen dos tipos de defectos que se pueden presentar en un vehículo los cuales 

son. 

Tipo A: que consiste en alguna falla visual o mecánica que puede representar un 

peligro inminente para los pasajeros y/o los conductores de otros vehículos. 

Tipo B: consisten en los defectos visuales o mecánicos que representan un peligro 

potencial para los pasajeros y/o los conductores de otros vehículos. 

Condiciones de rechazo: 

Las condiciones de rechazo dependen del tipo de defecto que se presente. En el 

caso que exista uno o más defectos Tipo A, el vehículo quedara rechazado 

inmediatamente. 

En el caso de que existan defectos Tipo B, el rechazo de este dependerá del tipo 

vehículo al cual se le estén realizando las pruebas.  En la Tabla 2 se puede observar 



la condición de rechazo según el vehículo y cantidad de defectos encontrados Tipo 

B. 

Tipo de vehículo Numero de defectos Tipo B para la 

condición de rechazo 

Automóvil Particular 10 o mas 

Vehículo de servicio publico 5 o mas 

Motocicleta 5 o mas 

Vehículos de enseñanza automotriz 5 o mas 

Tabla 2. Condiciones de rechazo con defectos Tipo B. Fuente: NTC – 5375. 

Cada uno de los defectos que se pueden encontrar en un vehículo, ya sea 

motocicleta, automóvil, motocarro o vehículo pesado se especifican en la norma 

Icontec NTC – 5375 con su correspondiente clasificación. 

Para registrar los resultados de las pruebas se utiliza un software que se encarga 

de transferir los resultados al servidor principal. Este software llamado Sistema 

integrado de inspección técnica (Siit) también se encarga de activar los equipos que 

toman los datos para realizar cada prueba correspondiente. 

Revisión Técnico Mecánica para Motocicletas 

Luego de ingresar la motocicleta al sistema se procede a realizar las siguientes 

pruebas en su orden correspondiente. 

1. Inspección de defectos visuales: Inicialmente se ubica la motocicleta en una 

plataforma neumática donde se puede elevar el vehículo para facilitar su 

inspección para luego registrar cada defecto en el software. Se debe especificar 

el defecto con el fin de informar al propietario del mismo. 

 

En la Figura 1 se puede observar la plataforma en la que se realiza la inspección 

visual de la motocicleta. 



 

Figura 1. Plataforma de inspección visual. Fuente: Autor. 

 

En la Figura 2 se puede observar la interfaz que utiliza el software Siit para 

registrar los defectos visuales. 

 

 

Figura 2. Interfaz del Siit. Fuente: Indutesa Ltda. 

 

 



Luego de realizar la inspección visual se procede a tomar 2 fotos del vehículo. 

Una por la parte trasera y otra por la parte delantera. Esto se realiza para 

confirmar datos que se encuentren registrados en el sistema y verificar que la 

placa del vehículo ingresado corresponde al del sistema. La interfaz del Siit que 

se utiliza para capturar las fotografías se puede observar en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Interfaz de fotografía del Siit. Fuente: Indutesa Ltda. 

 

2. Sistema de Luces: Para realizar la evaluación del correcto funcionamiento de las 

luces del vehículo se debe contar con instrumento llamado Luxómetro para medir 

la intensidad y la desviación de los rayos de luz expedidos por las farolas bajas 

y altas de la motocicleta. En la Figura 4 se puede observar el Luxómetro utilizado 

para las pruebas de luces en CDA puerta del sol. 



 

Figura 4. Luxómetro. Fuente: Autor. 

 

Para realiza esta prueba se debe posicionar el Luxómetro a 1 metro de 

distancia del vehículo y por medio de unos sistemas de laceres ubicados en 

el Luxómetro se busca la alineación correcta de la farola con el instrumento. 

Luego de esto se procede a tomar las medidas de intensidad y desviación 

(Corrimiento del haz de luz con respecto al exigido)  cuyas unidades son Klux 

y porcentaje respectivamente. 

 

Para que el vehículo supere esta prueba debe los resultados de la prueba 

deben ser como los que se observan en la Tabla 3. 

 

Intensidad Mayor a 2.5 Klux 

Desviación Entre 0.5% y 3.5% 

Tabla 3. Criterios de aprobación para prueba de luces en motocicletas. 

Fuente: NTC – 5375 



 La interfaz que posee el software Siit para realizar la prueba de luces se pues  

observar en la Figura 5.  

 

Figura 5. Interfaz del Siit utilizada para realizar la prueba de luces. Fuente: 

Indutesa Ltda. 

 

3. Sistema de frenos: Para realizar esta prueba se debe empezar desde la interfaz 

del Siit que se observa en la Figura 6. Al iniciar la prueba se debe mantener la 

plataforma donde se encuentra el sistema de rodillos, que harán la medición de 

la fuerza de frenado, sin ningún tipo de peso con el fin de establecer el valor de 

cero de peso en la prueba. La plataforma se puede observar la Figura 7.  

 



 

Figura 6. Interfaz del Siit utilizada para realiza la prueba de frenos. Fuente: 

Indutesa Ltda. 

 

 

Figura 7. Plataforma utilizada para realizar la prueba de frenos. Fuente: Autor. 

 

 

 



Luego de que el sistema ya haya registrado el valor de cero del sistema, se debe 

ingresar la llanta delantera de la motocicleta a los rodillos de la plataforma 

mostrados en la Figura 7, donde esta empezara a registrar el peso detectado. 

Luego estos empezaran a girar para luego en el momento que se indique detener 

los rodillos utilizando el freno delantero del vehículo. Esto registra el valor de 

fuerza de frenado en Newton. Luego se realiza el mismo procedimiento con la 

llanta trasera. 

 

En esta prueba se utiliza un criterio llamado a eficacia donde se tienen en cuenta 

las fuerza de frenado de cada llanta y el peso total del vehículo en la Ec 1 se 

observa la formula con la cual se calcula este criterio. 

 

𝐸 = 100 ∗ (
𝐹

𝑃
) 

𝐸 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 

𝐹 = 𝐿𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 

𝑃 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

Ec 1. Eficacia. Fuente: NTC – 5375. 

 

Para que la motocicleta apruebe debe tener un porcentaje de eficacia mayor a 

30%. 

 

4. Prueba acústica: En esta prueba se evalúa la cantidad de ruido emitida por el 

vehículo en estado estacionario utilizando un sensor de decibeles o Sonómetro. 

La prueba consiste en 3 ciclos en los cuales se debe tomar los decibeles 

producidos por el vehículo a 30 cm del exosto del mismo. Cada ciclo consiste en 

un momento de aceleración y momento de ralentí y la diferencia de decibeles 

entre estos dos momentos debe ser menor a 10db.  

 

En la Figura 8 se observa la interfaz del Siit que se utiliza para realizar esta 

prueba. 



 

Figura 8. Interfaz del Siit para realizar la prueba de ruido. Fuente: Indutesa 

Ltda. 

5. Prueba de gases contaminantes: Para realizar esta prueba se utiliza la interfaz 

del Siit mostrada en la Figura 9. Donde al iniciar la prueba se realiza un proceso 

de limpieza en los equipos de gases que pueden estar contaminados por 

pruebas anteriores, luego se verifican los sensores que se encargaran de tomar 

los datos de las pruebas y finalmente se procede al desarrollo de la prueba. 

En La figura 9 se observa el banco utilizado para realizar la prueba de gases 

contaminantes. 



 

Figura 9. Banco de equipos de medición de gases contaminantes. Fuente: 

Autor. 

Para realizar la prueba el software indica que se debe colocar la sonda que se 

observa en la Figura 9 en el exosto del vehículo y luego se empieza la toma de 

datos por 30 segundos. 

En la prueba de gases contaminantes para motocicletas se tienen en cuenta 2 

criterios. El Monóxido de carbono (CO) y los Hidrocarburos expulsados. Según 

la normas NTC – 5365 y NTC – 4983, para vehículos 4 tiempos y 2 tiempos 

respectivamente, las emisiones del vehículo deben estar en valores específicos 



para cada uno de ellos. En la tabla 4 se observan los valores con los cuales el 

vehículo aprobaría la prueba respectiva. 

Tipo de motor Monóxido de Carbono Hidrocarburos 

4 Tiempos En el Rango 0 – 4.5[%] En el Rango 0 – 2000 [ppm] 

2 Tiempos En el Rango 0 – 4.5[%] En el Rango 0 – 10000 [ppm] 

Tabla 4. Criterios de aprobación para prueba de gases contaminantes. Fuente: 

NTC – 5365, NTC – 4983. 

En la Figura 10 se observa la interfaz utilizada para realizar la prueba de gases 

contaminantes. 

 

Figura 10. Interfaz del Siit para la prueba de gases contaminantes. Fuente: 

Indutesa Ltda. 

 

 

 

 



Revisión Técnico Mecánica para Vehículos Livianos 

Las pruebas que se realizan para vehículos livianos son similares a las realizadas 

en motocicletas. A continuación se observan las pruebas realizadas en la revisión 

técnica mecánica para estos vehículos.  

1. Inspección Visual: En la primera parte de la revisión de la misma forma que se 

realiza en las motocicletas se ingresa el vehículo para inspeccionar defectos 

visuales en él, a diferencia de una plataforma neumática, se ingresa a un foso 

de inspección donde es posible inspeccionar la parte inferior del automóvil. En 

la Figura 11 se puede observar la primera estación de la revisión para 

automóviles. 

 

 

 

Figura 11. Foso de inspección. Fuente: Autor. 

 

La interfaz que se utiliza para registrar los defectos encontrados es la mostrada 

en la Figura 2. 

 

 



2. Sistema de suspensión y frenos: Para realizar estas pruebas en automóviles se 

implementa un sistema de plataformas y rodillos que se puede observar en la 

Figura 12. 

 

 

Figura 12. Sistema de plataformas y rodillos para realizar las pruebas de frenos 

y suspensión en vehículos livianos. Fuente: Autor. 

 

Para la prueba de suspensión se utiliza un criterio utilizando el método EUSAMA 

que consiste en medir la fuerza vertical de contacto entre la rueda y la plataforma 

registrada durante la oscilación vertical de la rueda, para luego utilizar el menor 

valor de fuerza para calcular el porcentaje de adherencia por medio de la Ec 2.  

𝐴 = 100 ∗ (
𝐹𝑚𝑖𝑛

𝑃
) 

𝐴 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝐹𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 [𝑁] 

𝑃 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

Ec 2. Formula de Adherencia. Fuente: NTC – 5375 

Para que el vehículo apruebe cada llanta debe superar el 40% de adherencia. 



En la prueba de frenos se tienen dos criterios a seguir. La eficacia que se explicó 

anteriormente calculada por la Ec 1 y el desequilibrio por eje, este último 

representa la diferencia entre las fuerzas de frenado de un mismo eje y se 

calcula como porcentaje de la rueda que frena menos respecto a la que frena 

más. En la Ec 3 se observa el cálculo del desequilibrio por eje. 

𝑑 = 100 ∗ (
𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑚𝑎𝑥
) 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑒𝑗𝑒. 

𝐹𝑚𝑖𝑛 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑒𝑗𝑒. 

Ec 3. Formula de desequilibrio por eje. Fuente: NTC – 5375. 

Para que el vehículo apruebe cada eje debe poseer un porcentaje de 

desequilibrio por eje mayor al 30%. 

Para tomar los datos utilizando el sistema que se observa en la Figura 12. Se 

debe iniciar la prueba dejando las plataformas sin ningún tipo de peso con el fin 

de tomar la referencia del mismo. Luego se ubica el primer eje del vehículo en 

las plataformas de suspensión donde empezara a oscilar y registrar la fuerza 

generada por el sistema de suspensión del vehículo.  

Despues de realizar la prueba de suspensión en el eje 1 se procede a realizar la 

preuba de freno con este mismo eje. Se ubica el vehículo en los rodillos para 

que estos empiecen a girar  y posteriormente cuando el software indique se 

aplica el freno registrando la fuerza de cada llanta.  

Se realiza este mismo procedimiento para el eje trasero del vehículo. Al finalizar 

la prueba el software realiza los cálculos de los criterios y se evalúa cada uno de 

estos. 

 

3. Sistema de luces: la prueba del sistema de luces para un automóvil se realiza 

de igual manera que para una motocicleta, se utilizan los  mismos criterios y 



valores que se observan en la Tabla 3, con la diferencia que se debe realizar la 

prueba dos veces con cada una de las farolas del vehículo. 

 

En la Figura 13 se observa el Luxómetro y el banco utilizado para esta prueba. 

 

Figura 13. Luxómetro. Fuente: Autor. 

4. Prueba Acústica: de la misma forma que la prueba de luces, la prueba de 

acústica se realiza de la misma forma que en las motocicletas, los valores y los 

criterios son iguales.  

 

5. Prueba de gases contaminantes: Para la prueba de gases contaminantes se 

realiza el mismo procedimiento que para motocicletas con la diferencia que para 

automóviles existen dos criterios más a tener en cuenta.  

 

Además del monóxido de carbono y los hidrocarburos, también se miden el 

oxígeno y el dióxido de carbono. Y los niveles de estos que debe poseer un 

vehículo para aprobar dependen del modelo del mismo. En la tabla 5 se 

observan los valores. 

 

 



Modelo Monóxido de 

Carbono [%] 

Oxigeno [%] Dióxido de 

carbono [%] 

Hidrocarburos 

[ppm] 

1997 – 

Actual 

Menor a 1% Menor a 5% Mayor a 7% Menor a 200  

1983 – 1997 Menor a 3% Menor a 5% Mayor a 7% Menor a 400 

1971 -1983 Menor a 4% Menor a 5% Mayor a 7% Menor a 650 

Menor a 

1971 

 Menor a 6% Menor a 5% Mayor a 7% Menor a 800 

Tabla 5. Rango de valores exigidos por la prueba de gases contaminantes en 

automóviles. Fuente: NTC - 4983 

El proceso para realizar la prueba se realiza de igual forma que en una 

motocicleta. El banco de pruebas utilizado se puede observar en la Figura 14. 

 



Figura 14. Banco de pruebas de gases contaminantes. Fuente: Autor. 


