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inspeccionarán 
el 'cerebro' 
de los vehículos 



LAS ITV EXAMINARAN 
EL 'CEREBRO' DE LOS COCHES 

La nueva directiva europea, que entrará en vigor en 2018, permite a las inspecciones 
técnicas analizar las centralitas de los vehículos y medir mejor las emisiones de gases 

P O R N O E M I N A V A S 

S
i hay una conclusión al 

escándalo por la mani-

pulación de las emisio-

nes contaminantes de 

los vehículos diésel del 

grupo Volkswagen (die-

selgate), es que ha tenido más con-

secuencias sobre la industria del 

automóvil en general que sobre la 

propia Volkswagen. Casi dos años 

después, la automovilística está 

recuperada del huracán que pro-

vocó que se conociera que insta-

laba un software en las centralitas 

de sus vehículos diésel para que 

falsearan los datos de gases con-

taminantes (NOx—óxido de nitró-

geno—) en los bancos de pruebas 

y lograr así la homologación se-

gún unas normas medioambien-

tales que no cumplían. Mientras 

tanto, el diésel está de capa caí-

da en Europa, su nicho principal 

de mercado, y las autoridades 

europeas preparan normativas 

de control cada vez más duras 

para evitar nuevos desmanes 

medioambientales entre las au-

tomovilísticas. 

Así, la Comisión Europea apro-

bó el lunes de la semana pasada, 

a falta del trámite parlamenta-

rio, la normativa que permitirá 

controlar las emisiones de gases 

contaminantes en condiciones 

reales de conducción. Introduce 

dos cambios clave aue Dermitie-

ron a VW escaparse de una san-

ción por el fraude en Europa: un 

mayor control de las emisiones 

de NOx y la potestad de la UE pa-

ra multar a las automovilísticas 

que incumplan, capacidad hasta 

ahora nacional. 

Pero más allá de esta norma-

tiva europea, el endurecimiento 

de los controles va a ser una rea-

lidad desde el año que viene. A 

partir del segundo trimestre de 

2018, aproximadamente, las ITV 

españolas comenzarán a analizar 

las centralitas de los vehículos y 

a introducir nuevas mediciones 

para las emisiones de NOx. Las 

ITV entrarán, por primera vez, 

en el cerebro tecnológico de los 

vehículos, ahí donde se escondía, 

hasta 2015, el software manipula-

dor de VW. 

"El objetivo es comprobar el 

funcionamiento de sistemas de 

seguridad que se con-

trolan electrónicamen-

te desde la centralita y 

que su puesta en mar-

cha para el examen su-

pondr ía su inutiliza-

ción", explica Luis Gu-

tiérrez, presidente de 

AECA-ITV, asociación 

española que integra a 

todas las empresas que 

prestan el servicio de 

ITV en España. El claro 

ejemplo es el airbag, que 
PC u n p l p m p n t n HP u n <IN-

lo uso. Hasta ahora, tenían que 

fiarse de los testigos luminosos 

externos, pero que "pueden dar 

fallos, fundirse o apagarse y son 

fácilmente manipulables". A par-

tir de ahora, la idea será conec-

tar un dispositivo al coche y a un 

ordenador para que, a través de 

unos códigos, se detecten todo ti-

po de errores o manipulaciones 

en estos sistemas. 

Trampas varias 

"No se persigue solo la posibi-

lidad de que haya un softwa-

re malicioso en las centralitas. 

También se busca, por ejemplo, 

a aquellos que desactivan o des-

montan filtros de partículas o 

catalizadores, que son equipa-

mientos caros de mantener pe-

ro necesarios para el control de 

emisiones", señala Gutiérrez. Es-
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ta normativa, que comenzó a ges-

tarse hace tres años en el ámbi-

to europeo, ha visto acelerados 

sus procesos de aprobación por 

el dieselgate y el Gobierno pre-

vé tener la Directiva 2014/45/UE, 

que introduce estos cambios en 

las ITV, en el ordenamiento jurí-

dico vía real decreto este verano. 

Las ITV tendrán además ban-

cos de prueba nuevos que medi-

rán las emisiones de NOx, junto 

con el resto de gases, de manera 

más ajustada. "Lo que está en dis-

cusión ahora son los niveles, es 

decir, cuánto es el límite de emi-

siones de un vehículo sin perder 

prestaciones por su antigüedad", 

explica el presidente. No se le pue-

de pedir lo mismo a un turismo 

de 2000 que a uno que ya cumple 

la regulación Euro6, la última y 

más exigente con la contamina-

ción. Para determinar estos lími-

tes, 20 empresas de ITV 

europeas, entre las que 

hay unas seis españolas, 

trabajan en el proyecto 

SET2 (test de emisiones 

sostenible, por sus siglas 

en francés) con la CITA, 

el organismo mundial 

que agrupa todas las 

ITV. "Con las conclu-

siones, se hará una pro-

puesta de límites y san-

ciones a la CE", detalla 

Gutiérrez. 

Aunaue va se van a 

S U P E R V I S I Ó N A M P L I A 

La UE endurece 
su control 

• La nueva regulación de 
la UE sobre las emisiones 
de gases contaminantes, 
aprobada recientemente en la 
Comisión Europea, establece 
una serie de novedades. La pri-
mera es el mayor control de las 
emisiones de NOx, dado que 
hasta ahora los países habían 
puesto el foco en la reducción 
de C02 y no tanto en estos 
gases, que son nocivos por 
acumulación en las grandes 
ciudades. 
• El control se hace además 
dentro y fuera del laboratorio, 
para que las mediciones sean 
más realistas con los consu-
mos y emisiones medios de los 
vehículos. 
• Se podrán hacer controles 
aleatorios por países de al 
menos un vehículo por cada 
50.000 nuevos que se vendan 
al año. En España, supon-
dría examinar a 29 turismos 
anuales. 
• Se arroga la potestad de 
multar a las automovilísticas 
que no cumplan con estos 
controles con hasta 30.000 
euros por vehículo que emita 
más de lo permitido, compe-
tencia que era nacional hasta 
ahora. 
• Esta normativa tiene que 
pasar aún el trámite parla-
mentario europeo antes de su 
aprobación general. 

analizar los NOx en las ITV desde 

2018, los límites definitivos según 

el SET2 tardarán un año más en 

llegar a España. "Es necesario de-

terminar además qué equipos y 

tecnologías hay que introducir en 

las estaciones de control para que 

las pruebas mantengan la esencia 

de que han de ser rápidas, sen-

cillas y baratas para el usuario", 

apunta el directivo de AECA-ITV. 

"Más control no puede penalizar 

al usuario, porque supondrá me-

nos vehículos examinados", dice. 

La última y fundamental ba-

rrera para estos controles son las 

propias automovilísticas. Es nece-

sario convencerlas para que ha-

gan públicos los códigos de error 

de sus centralitas, a fin de que las 

ITV hagan sus mediciones. "Los 

fabricantes entienden que ese es 

su know how. El que lo quiera, tie-

ne que pagar", dice Gutiérrez. La 

directiva europea prevé que las 

automovilísticas pongan a dispo-

sición de las ITV los datos necesa-

rios para hacer estos exámenes, si 

no gratis, a un precio razonable. 

¿Qué es razonable? Tiene que de-

terminarlo cada país. "El minis-

terio está trabajando en ello. De 

momento, se comenzará a traba-

jar usando los códigos estándares 

que existen y, cuando se desatas-

que este tema, se podrá ir más 

allá", señala. En Alemania, que 

ya lo ha implantado, se cobra un 

euro más Dor la centralita. 

Un vehículo pasa la inspección reglamentaria en Santiago de Compostela. ÓSCAR CORRAL 


