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Los generadores de energía eléctrica portátiles y el monóxido de carbono 

 

I. Motores de combustión interna y emisiones 

Los motores de combustión interna, llamados de esa forma porque el combustible es 

quemado en el interior del mismo y no en un aditamento exterior, son utilizados en los 

automóviles y otras formas de transporte, y en artefactos o herramientas, como cortadoras de 

grama, sierras circulares, motosierras (sierra de cadena), y generadores eléctricos portátiles, entre 

otros. El combustible utilizado por éstos, es gasolina o diésel. 

  

Durante su funcionamiento, estos motores emiten una variedad de gases, algunos 

clasificados como perjudiciales al ambiente y a la salud humana; entre éstos últimos se 

encuentran: 

1. Óxidos de nitrógeno (NOx) 

2. Materia particulada (PM10 y 

PM2.5) 

3. Hidrocarburos (HC) 

4. Dióxido de carbono (CO2) 

5. Monóxido de carbono (CO) 

 

II. El monóxido de carbono 

El monóxido de carbono (CO) es un gas sin color (incoloro) y sin olor (inodoro) que se 

forma cuando la combustión interna es incompleta (si la combustión es completa, se forma CO2). 

El mismo se acumula en lugares con poca ventilación y, al respirarlo, afecta la salud de las 

personas, principalmente la de ancianos, niños y aquellos con enfermedades cardiacas o 

respiratorias. Si la mujer está embarazada, también afecta al feto.   

 

Este gas causa rápidamente intoxicación o muerte, porque al unirse a la molécula de 

hemoglobina, que está en los glóbulos rojos, impide que se una el oxígeno, causando asfixia. 

Puede ver cómo ocurre esto en el vídeo Carbon Monoxide Poisoning (en inglés, 1:30 min.), en 

https://youtu.be/Amsx_TfgPMw. 

 

https://youtu.be/Amsx_TfgPMw
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En MedlinePlus (2017) se enumeran los síntomas asociados a la intoxicación con 

monóxido de carbono (Figura 1), que incluyen:  

1. Dolor de cabeza 

2. Mareos 

3. Debilidad 

4. Náusea/ vómitos 

5. Dolor en el pecho 

6. Confusión 

 

Figura 1. Síntomas asociados al envenenamiento con monóxido de carbono 

 

 
 

III. Evite la intoxicación con CO 

Utilizar correctamente el generador de electricidad portátil permite que aproveche su 

inversión y que no represente un riesgo a su salud; para esto puede seguir los consejos de la Cruz 

Roja Americana, que incluye los siguientes: 

1. Colocarlo en el exterior de la estructura (casa o edificio), al menos 20 pies de 

distancia de la misma. 

2. No utilizarlo bajo lluvia o condiciones húmedas. 

3. No conectarlo directamente a un tomacorriente. 

4. Colocar un detector de CO (de baterías, Figura 2) en la estructura.  

a. Si suena la alarma, desalójela inmediatamente y llame al 911.  

 

 

 Figura 2. Detector de monóxido de carbono (CO) 
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