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RESUMEN 

El presente estudio buscó utilizando un vehículo de prueba con inyección mecánica 

variando el parámetro de presión de inyección obtener resultados de porcentaje de 

opacidad y Concentración de Material Particulado. La relación a establecer es entre el 

Material Particulado de 2.5 micras (MP2.5) y el porcentaje de opacidad correlacionado con 

la presión de inyección. 

Se establecen dos protocolos de medición basados en la normativa nacional NTE INEN 

2202 (prueba estática), y prueba LUG DOWN (prueba dinámica). Al desarrollar estos 

protocolos se obtienen valores de opacidad y material particulado (MP2.5) por cada 

modificación mecánica hecha sobre el vehículo, (presión de inyección: 10MPa, 12MPa, 

14MPa, 15,5MPa, y 18MPa). Como resultado experimental se determinó que las variables 

involucradas disminuían de manera similar conforme se aumentaba la presión de 

inyección. Utilizando métodos estadísticos de regresión lineal simple entre estas dos 

variables se demostró que el porcentaje de opacidad y MP2.5 están fuertemente 

relacionadas. 

Palabras Clave: concentración de MP, Normativa Nacional, modificación mecánica, LUG 

DOWN, porcentaje de opacidad, regresión lineal simple. 
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ABSTRACT 

 

The present study searched using a test vehicle with mechanical injection varying the 

parameter of injection pressure to obtain results of percentage of opacity and Concentration 

of Particulate Matter. The relationship to be established is between the Particulate Material 

of 2.5 microns (PM2.5)   and the percentage of opacity correlated with the injection pressure. 

Two measurement protocols are established based on the national normative NTE INEN 

2202 (static test), and LUG DOWN test (Dinamic test). In developing these protocols values 

of opacity and particulate material (PM2.5) are obtained for each mechanical modification 

performed on the vehicle, (injection pressure: 10MPa, 12MPa, 14MPa, 15,5MPa, y 18MPa), 

As an experimental result it was determined that the variables involved decreased similarly 

whenever the injection pressure was increased. Using statistical methods of simple linear 

regression between these two variables it was demonstrated that the percentage of opacity 

and the concentration of particulate matter are strongly related. 

Word keys: PM concentration, National Normative, Mechanical Modification, LUG DOWN, 

Opacity percentage, simple linear regression. 
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CORRELACIÓN ENTRE LA OPACIDAD Y EL MATERIAL 

PARTICULADO PM 2.5, EN VEHÍCULOS DIÉSEL EN LA CIUDAD 

DE QUITO UTILIZANDO COMO MUESTRA UN MOTOR DE 

PRUEBA 

INTRODUCCIÓN 

El material particulado que emiten los motores de combustión interna, y en particular los 

motores de ciclo diésel afectan de manera grave la salud humana por su gran capacidad 

de penetración en las vías respiratorias, en especial el PM 2.5 es 100% respirable siendo 

estas partículas capaces de llegar al interior de los alvéolos pulmonares, y causar 

afecciones respiratorias, cardiorrespiratorias, y la disminución del funcionamiento 

pulmonar. Al mismo tiempo estudios toxicológicos han intentado explicar cuáles son los 

mecanismos de acción de las partículas sobre las células alveolares, su exacerbación del 

asma, su carcinogenicidad y mutagenicidad, entre otros efectos, sin embargo estos 

resultados no han sido concluyentes. (Tchemitchin N., 2011) 

En nuestro país la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

establece que los vehículos que  disponen motores con encendido por compresión, realicen 

la prueba de opacidad de los gases de escape “asegurando que no rebasen los límites 

máximos permisibles de emisión de gases establecidos”, medida que debe cumplir con 

normativa técnica ecuatoriana vigente (NTE INEN 2 202:2013), sin embargo, este 

parámetro no nos proporciona la cantidad de material particulado que contienen dichas 

emisiones. En este sentido se plantea en este proyecto de tesis encontrar la relación 

existente entre la opacidad y el material particulado PM2.5. 

Objetivo general 

Relacionar entre la opacidad y el material particulado PM 2.5, en vehículos diésel en la 

ciudad de Quito utilizando un motor de pruebas. 

Objetivos específicos 

· Establecer el protocolo de pruebas necesario para medir la opacidad y el material 

particulado PM2.5 en vehículos con motor diésel. 
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· Seleccionar el tamaño de la muestra que permita obtener resultados confiables del 

estudio. 

· Medir la opacidad y material particulado PM 2.5 un motor de prueba de diésel. 

· Establecer un método efectivo de cálculo, mediante herramientas estadísticas y 

matemáticas para relacionar las variables de opacidad y material particulado 2.5. 

· Relacionar los resultados obtenidos en el motor de pruebas con el comportamiento de 

motores a diésel en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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1. DEFINICIONES Y MARCO TEÓRICO 

1.1. Motor de Combustión Interna 

Un motor de combustión interna es una máquina en donde se transforma la energía 

química del combustible en energía calórica y finalmente en energía mecánica, esta 

transformación se obtiene en el momento que se quema el combustible dentro de la cámara 

de combustión del motor. 

Motor diésel 

El motor Diésel, también llamado motor de ignición por compresión recibe su nombre por 

el Dr. Rudolf Diésel quien patentó un motor del tipo de ignición por compresión en Alemania 

1893. Es un motor de combustión interna, es decir, la combustión tiene lugar dentro del 

motor  (MAY, 1988). En la actualidad un coche diésel es un 25% más ahorrador que uno a 

gasolina, eso implica un 35% más de autonomía y un 15% menos de emisiones de CO2. 

Sin embargo el gran problema de los diésel reside en el hecho de que sus partículas son 

mucho más contaminantes y nocivas(GOMARA, 2014). 

El motor Diésel es un sistema mecánico que convierte la energía química del combustible 

en energía mecánica dentro de sus cilindros. La energía química del combustible se libera 

en forma de calor cuando se quema el combustible en la cámara de combustible del motor. 

Los gases resultantes de la combustión son muy calientes y alcanzan una presión muy 

alta; esta presión es la que empuja al pistón en el cilindro para que funciones el motor 

(MAY, 1988). 

Funcionamiento 

El aire que entra a los cilindros del motor es comprimido por los pistones alcanzando 

presiones internas elevadas, esto origina que se eleve la temperatura del aire. Se inyecta 

combustible a altas presiones el cual se atomiza y entra en contacto con el aire caliente 

produciendo la combustión, misma que genera fuerzas de expansión que actúan sobre el 

pistón y hace que este se mueva desde el punto muerto superior hasta el punto muerto 

inferior. La biela transmite este movimiento al eje del cigüeñal, generando un movimiento 

circular. El funcionamiento del motor diésel depende del sistema de inyección de 

combustible, ya que es el encargado de entregar el combustible a combustionar. Al ser 

este sistema el autor principal del funcionamiento del motor y por ende de las emisiones 

contaminantes que produce, se encuentra siempre en constante investigación y desarrollo. 
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1.2.  Sistemas del motor diesel 

El funcionamiento del motor diésel depende de los siguientes sistemas: 

· Sistema de arranque. 

· Sistema de alimentación de combustible. 

· Sistema de refrigeración. 

· Sistema de lubricación. 

· Sistema de admisión de aire. 

· Sistema de escape de gases de combustión, etc. 

El funcionamiento combinado de estos sistemas, permiten poner en marcha el motor diésel. 

El sistema de arranque pone en marcha el motor; el sistema de combustible provee al 

motor de la cantidad adecuada y en el tiempo correspondiente el diésel; el sistema de 

enfriamiento controla la temperatura de trabajo del motor, el sistema de lubricación se 

encarga de disminuir la fricción entre los elementos mecánicos acoplados, prevenir el 

desgaste y enfriar; el aire ingresa al motor a través del sistema de admisión y los gases 

producto de la combustión salen del motor a través del sistema de escape. En la figura 1.1 

se detalla las partes principales de un motor a diésel. 

 

Figura 1. 1: Partes principales de un motor Diésel. 

(Fuente: https://www.taringa.net/post/autos-motos/17852674/El-motor-diesel.html) 
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Alimentación de combustible en los motores diésel 

El sistema de alimentación de combustible tiene dos circuitos: 

· Circuito de baja presión. 

· Circuito de alta presión. 

 
 

Figura 1. 2: Esquema general del sistema de combustible de un motor Diésel. 

(Fuente: http://www.bmwfaq.com/threads/historia-del-sistema-de-inyeccion-common-rail.162823/) 

En la Figura 1.2 se indica un esquema general de los dos circuitos de alimentación de 

combustible: 

 Circuito de baja presión 

La principal función del circuito de baja presión en los motores de ciclo diésel es llevar el 

combustible desde el depósito hasta el interior de la bomba de inyección. 

Los elementos que conforman el circuito de baja presión se listan en la figura 1.3. 
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Figura 1. 3: Esquema general del sistema de combustible de un motor Diésel. 

(Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/imagescommon/common-baja.gif) 

Circuito de alta presión 

El combustible luego de pasar por el circuito de baja presión pasa al circuito de alta presión, 

el mismo que toma este nombre debido a que por medio de una bomba de inyección se 

eleva la presión del combustible , se transporta por una sección de tuberías de acero y 

finalmente terminan en cada uno de los inyectores que están instalados sobre la culata del 

motor, uno por cilindro, debido a la alta presión y forma de las toberas de los inyectores 

pulverizan el combustible en sus respectivas cámaras de combustión. 

Los elementos principales que forman el sistema de alimentación de un motor diésel son 

los siguientes: 

Tanque de combustible 

El combustible diésel necesario para operar el motor se almacena en el tanque de 

combustible, es fabricado normalmente de acero o de aluminio. La capacidad del tanque 

depende del tipo de operación en que el vehículo va a ser utilizado, está directamente 

relacionado por la tasa de consumo de combustible. 

Bombas de inyección 

La bomba de inyección transforma la energía mecánica del motor en presión del 

combustible y lo envía a los inyectores situados en la culata y estos a su vez inyectan el 

combustible a alta presión, en la cantidad justa y en el instante adecuado, en cada cilindro 

del motor. Estas son fabricadas con gran precisión para ser capaces de aportar la cantidad 
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exacta de combustible según las necesidades de funcionamiento del motor, enviando la 

misma cantidad a cada cilindro, permitiendo que la inyección sea instantánea. 

Dependiendo del modelo y diseño del motor se puede tener una bomba de inyección en 

línea o una bomba de inyección rotativa (tipo distribuidor). 

Bomba de inyección en línea 

La figura 1.4 muestra una bomba de inyección lineal en donde el elemento principal de 

bombeo se compone de un cilindro y un émbolo. Éste se encarga de comprimir el 

combustible para que sea inyectado a una determinada presión. La bomba tiene tantos 

elementos de bombeo como cilindros el motor. El movimiento de sube y baja de cada 

embolo lo provoca un árbol de levas, accionado por el motor, y un muelle que provoca el 

descenso (CASTILLEJO, 2014) 

 
Figura 1. 4: Esquema general de una bomba de inyección en línea diésel. 

(Fuente: http://davidfloresdiesel.blogspot.com/) 

Bomba de inyección rotativa 

La figura 1.5 muestra una bomba de inyección rotativa. Estas bombas tienen, al igual que 

las bombas en línea, un regulador mecánico que ajusta el caudal de inyección, además de 

un regulador de avance de inyección que puede ser hidráulico o electrónico. También 

pueden tener un único elemento de control electrónico que realiza ambas funciones. Las 

bombas rotativas solo tienen un elemento de bombeo de alta presión que distribuye el 

combustible a todos los inyectores. (CASTILLEJO, 2014) 
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Figura 1. 5: Esquema general de una bomba de inyección rotativa diésel. 

(Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/bombas_de_inyeccion.htm) 

Filtros de combustible 

El combustible debe estar libre de impurezas antes de entrar a la bomba de inyección, el 

combustible pasa a través de filtros que contienen cartuchos de papel plegado. El cuerpo 

del filtro y el cartucho de filtro conforman un solo cuerpo. 

Cañerías de combustible 

Las cañerías de entrega de combustible desde la bomba de inyección a los inyectores se 

fabrican de tubo de acero con características acordes a la presión que requiera el sistema 

de alta presión de trabajo. El diámetro interno de las cañerías se diseña para cada tipo de 

motor de acuerdo al flujo de combustible que se requiera transportar. 

Inyectores de combustible diésel 

El inyector es el elemento que introduce en la cámara de combustión del cilindro la cantidad 

de combustible precisa para que se produzca la combustión y funcione el motor. 

El tamaño de la tobera, medido por su diámetro, y la presión del combustible enviado por 

la bomba, definen el tamaño de las gotas que entran en el cilindro, de forma que a mayor 

presión y a menor diámetro del orificio más pequeñas son las gotas pulverizadas, cuanto 

menor sea el tamaño de la población de gotas menores el tiempo necesario para la 

combustión, menor la relación de combustión a presión constante, ofrece mayor facilidad 
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de combustión debido al mejor contacto del combustible con el aire caliente y eleva el 

rendimiento térmico del motor. 

En la figura 1.6 se pueden observar las partes que componen un inyector del sistema de 

combustible diésel.  

 
Figura 1. 6: Partes de un inyector de combustible diésel. 

(Fuente: http://davidfloresdiesel.blogspot.com/) 

Tobera de inyector 

La función de la tobera es inyectar una cantidad de combustible en la cámara de 

combustión en una forma en que pueda combustionarse por completo. Para ello, existen 

diversos tipos de toberas, con variaciones en la longitud, número de orificios y ángulo de 

atomización. 

El tipo de tobera que se utilice en un motor depende de los requisitos particulares de sus 

cámaras de combustión para mejorar la combustión y bajar las emisiones de gases y de 

material particulado,  

Patrón de atomización 

La forma de la descarga en los orificios de la tobera del inyector se llama patrón de 

atomización. El diseño de la cámara de combustión determina el patrón de atomización de 

la tobera, para este diseño se toma en cuenta características como: el número, tamaño, 

longitud y ángulo de los orificios consideraciones que están relacionadas directamente por 

la presión del combustible dentro del inyector. 

Se puede tener el patrón de atomización de una tobera de cuatro orificios, en la cual se 

descarga el combustible por cuatro orificios pequeños, del mismo tamaño para producir 
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cuatro atomizaciones de tamaño uniforme. Todos los factores antes descritos influyen en 

la forma y longitud de la atomización, tal como se puede observar en la figura 1.7. 

 

Figura 1. 7: Tipos de toberas de inyectores diésel – Principio de atomización. 

(Fuente: http://wwwmecanicadieselequipo4.blogspot.com/2010/04/bomba-lineal-e-inyectores.html) 

Cámaras de combustión para los motores diésel (formas). 

Para que la combustión se realice en condiciones óptimas es necesario que el aire esté a 

elevadas temperaturas y que ésta sea homogénea en todos sus puntos. Lo primero se 

consigue con una adecuada relación de compresión y lo segundo, creando una turbulencia 

de aire dentro de la cámara, para que este se mantenga en constante movimiento y el calor 

se transmita por igual a todos los puntos de la misma.(MAY, 1988) 

La turbulencia de aire dentro del cilindro se consigue dando a la cámara de combustión la 

forma más adecuada, existen los siguientes tipos de cámaras: 

· Cámara de inyección directa. 

· Cámara de pre combustión. 

· Cámara de turbulencia. 

· Cámara de reserva de aire. 

Cámara de inyección directa.  

El combustible se inyecta directamente en la cámara de combustión, la cual es una cavidad 

en la cabeza del pistón tal como se aprecia en la figura 1.8. Hay muy poca holgura entre la 

parte superior del pistón y la cabeza del pistón en el punto muerto superior (PMS), con lo 

que el aire que se comprime en el cilindro se desvía de la superficie externa de la cabeza 

del pistón hacia la cámara de combustión en el centro del pistón. Esto aumenta la 

turbulencia y mejora la mezcla del aire con las partículas de combustible atomizado por el 
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inyector. En la figura 1-8, está el esquema tradicional de una cámara de combustión directa, 

el inyector inyecta combustible de forma directa sobre el pistón. (MAY, 1988) 

 
Figura 1. 8: Cámara de combustión directa. 

(Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/motor-estructura.html) 

Cámara de pre combustión. 

Es una cámara adicional (Figura 1.9) que se encuentra ubicada en la cabeza del pistón. El 

inyector atomiza en una cámara pequeña de combustión, en la culata de cilindros, en el 

cual para los casos de arranques en frio incluye una bujía incandescente. 

 
Figura 1. 9: Cámara de pre combustión directa. 

(Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/motor-estructura.html) 

La inyección ocurre casi al final de la carrera de comprensión. Debido a la cantidad limitada 

de aire en la cámara de pre combustión, solo se inflama una parte del combustible, pero el 

gran aumento en la presión obliga al combustible inflamado a moverse hacia la cámara 



12 
 

principal en donde continua la combustión. El movimiento rápido de los gases hace que el 

combustible y el aire se mezclen y se produzca una mejor combustión. (MAY, 1988) 

 

Cámara de turbulencia. 

La cámara de turbulencia (Figura 1.10) es de forma esférica y está conectada con la 

cámara principal por un conducto tangencial. El aire comprimido durante la carrera de 

compresión penetra a la cámara de turbulencia y su configuración esférica induce a una 

turbulencia rápida del aire. Cuando se atomiza el combustible en la cámara de turbulencia, 

ocurre la combustión, la cual ocasiona una expansión muy rápida que obliga a los gases a 

pasar por el conducto tangencial hasta la cámara principal donde continua la combustión. 

(MAY, 1988) 

 

Figura 1. 10: Cámara de turbulencia. 

http://www.sabelotodo.org/automovil/camaras.html 

Cámara de reserva de aire. 

En fa figura 1.11 se indica este tipo de cámaras se llaman también de acumulación. El 

depósito de aire está constituido por una pieza postiza situada en el embolo, la cual 

comunica con la cámara de combustión a través de un orificio que produce el efecto 

Venturi. Durante la compresión el |aire se introduce en el depósito. Antes de alcanzarse 

el punto muerto superior comienza la inyección. Al pasar del punto muerto superior el 

movimiento del embolo se invierte, aumenta el volumen de la cámara de combustión y 

disminuye la presión que había en ella. El aire sale a través del orificio alimentando la 
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llama en la zona del embudo y originando la combustión completa del combustible 

inyectado (MAY, 1988) 

 
Figura 1. 11: Cámara de combustión de reserva de aire. 

(Fuente: http://www.sabelotodo.org/automovil/camaras.html) 

1.3. Combustión en motores diésel 

De forma general la estequiometria de la combustión muestra la relación entre la 

composición de los reactantes y productos en base a la conservación de masa partiendo 

de una reacción química global de combustión, es necesario primero entender el 

combustible diésel, sus propiedades, los parámetros que intervienen en la combustión para 

finalmente abordar los gases contaminantes resultantes de la combustión y sus efectos 

sobre la salud humana.  

Combustible diésel 

Los principales componentes del petróleo son los hidrocarburos (compuestos químicos que 

contienen únicamente hidrógeno y carbono), los cuales representan el 50-98% en relación 

a la composición total (CLARK, 1977) 

El carbono (80-87%) y el hidrógeno (10-15%) son los principales y más abundantes 

elementos en el petróleo, aunque otros como el azufre (0-10%), nitrógeno (0-1%) y el 

oxígeno (0- 5%) están presentes en cantidades menores ya sea en su forma elemental o 

bien como constituyentes heterocíclicos y grupos funcionales. 
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También se reportan algunos metales traza como Vanadio, Níquel, Hierro, Aluminio y 

Cobre, cuya concentración va dependiendo del tipo de petróleo crudo y la región en donde 

se formó. (Botello, 2005) 

 

El combustible diésel proviene de una fracción de petróleo crudo llamada destilado. Las 

moléculas de hidrocarburos en el combustible diésel son más grandes que las de la 

gasolina. (Gary & Handwerk, 1980) 

 Propiedades 

Las propiedades del combustible diésel son las siguientes: 

Viscosidad y densidad 

La viscosidad de un fluido indica el movimiento relativo entre las moléculas, debido a la 

fricción o rozamiento entre las mismas y se puede definir como la propiedad que determina 

la cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas cortantes. Esta propiedad es la 

responsable por la resistencia a la deformación de los fluidos. La viscosidad al incrementar 

la temperatura. La viscosidad del diésel en el Ecuador está comprendida entre 2.5 a 6.0 

cSt. (INEN810, 2013).  

Punto de inflamación 

El punto de inflamación o de encendido, es la mínima temperatura a la cual se desprende 

suficiente cantidad de vapores como para inflamarse momentáneamente, al aplicarle una 

fuente de excitación. El punto de inflamación del diésel es de mínimo 51oC, lo cual los hace 

mucho más seguros para el manejo y el almacenamiento que la gasolina, que se vaporiza 

a todas las temperaturas atmosféricas normales. 

Está relacionado directamente con la viscosidad, de manera que cuando esta disminuye, 

el punto de inflamación también lo hace y viceversa. (INEN1047, 2013) 

Contenido de azufre 

El combustible diésel contiene cierta cantidad de azufre. Un contenido de azufre demasiado 

alto produce desgaste excesivo de los cilindros por la formación de ácidos en el aceite 

lubricante. Además éste contribuye significativamente a las emisiones de material 

particulado (MP). Para la determinación del porcentaje de contenido de azufre en Ecuador 

se utiliza la norma INEN 1490:2013. 
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Índice de cetano 

El número de cetano es una medida de la calidad de ignición del combustible diésel que 

se refiere a la facilidad de combustión. Número de cetano es esencialmente una medida 

de retardo de la ignición de un combustible; el período de tiempo entre el inicio de la 

inyección y el inicio real de la quema de combustible en un tipo de cámara de prueba de 

motores de encendido por compresión de pre combustión. En general, los combustibles 

con un mayor número de cetano proporcionan un periodo de retardo de encendido más 

corto que los combustibles con un número de cetano más bajos. 

El combustible diésel que posee buena calidad de ignición debe proporcionar un buen 

rendimiento de arranque en frío. La escala de número de cetano cubre el rango de 0 a 100, 

pero los resultados de análisis típicos están en el intervalo de 30 a 70. Índice de cetano 

calculado se utiliza comúnmente para estimar el número de cetano del combustible 

diésel.(Hughey, 2015) 

Para la determinación del índice de cetano en Ecuador se utiliza la Norma INEN 1495:2013 

Aromáticos 

El contenido de aromáticos en el combustible, afecta a la combustión, precursores de la 

formación de material particulado (MP) y emisiones de hidrocarburos, poliaromáticos, 

además influye en la temperatura de la llama y, por tanto, en las emisiones de NOx durante 

la combustión.  (Gary & Handwerk, 1980) 

Poder calórico 

El poder calórico o calor de reacción, es el calor generado por la combustión completa de 

una unidad másica de combustible, la calidad del combustible se determina por su poder 

calórico.  (Gary & Handwerk, 1980) 

Parámetros de funcionamiento de un motor a diésel que afectan los gases de 

combustión. (Payri & Desantes, 2011) 

Dosado 

Para poder realizar la combustión es necesario contar con oxígeno y este parámetro define 

junto con las propiedades del combustible el resultado de la ecuación de combustión de 

los motores. En los motores diésel esta relación; masa de combustible (f) y masa de aire(a) 

toma el nombre de dosado. 

El dosado absoluto se define por la ecuación 1.1: 
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# = $%$& =
$' %$' & =

$%.(($&.(( Ec. (1.1) 

Cuando todo el oxígeno y todo el combustible reaccionan sin que quede nada de reactivos, 

se tiene el dosado estequiométrico Fe, o químicamente correcto. Dividido por él, se tiene la 

ecuación 1.2 misma que indica el dosado relativo: 

#) = ##* +
#) < 1: ,-/0,-23-4562222222222222222222#) = 1: ,-/0,-26/7689;$675;>-#) ? 1: ,-/0,-25;>-22222222222222222222222 Ec. (1.2) 

El nombre de dosado pobre o rico es debido a que se considere que haya falta o exceso 

de combustible para la combustión estequiométrica. En la literatura germánica suele 

encontrarse el inverso de Fr y se suele denominar relación de aire o lambda, siendo 

representada por la ecuación 1.3: 

@ = 1#5 Ec. (1.3) 

El dosado estequiométrico depende solamente de la composición química del combustible 

y del aire. El dosado desempeña un papel importante, no solamente en la combustión, sino 

también en el desarrollo del ciclo, determinación del trabajo, la eficiencia de la combustión 

y los residuos tóxicos en el gas de escape. 

Recirculación de gases de escape 

El grado de Recirculación de Gases de Escape (EGR-Exhaust Gas Recirculation), consiste 

en recircular parte de los gases de escape a la admisión para de esta manera reducir las 

temperaturas máximas de combustión y la fracción de oxigeno logrando reducir la cantidad 

de NOx. 

Particularmente importante es la modificación sustancial de la composición de la masa 

admitida por el motor, de ahí que se hable de concentración de oxígeno en la admisión de 

los motores más que el del EGR, ya que se pueden relacionar ambos, y lo importante para 

combustión es la cantidad de oxígeno disponible. 

Los gases de escape recirculados suelen estar a elevada temperatura y además arrastran 

partícula y sustancias inquemadas o quemadas parcialmente, lo que debe ser tenido en 

cuenta por ser problemático. Esto es debido a que en un principio los porcentajes de EGR 

que se empleaban eran pequeños, pero actualmente pueden alcanzar valores del 50%. La 

cantidad de gas que se recircula suele referirse a valores relativos o porcentuales. 
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Se define así con la ecuación 1.4, la tasa EGR como el cociente entre la masa de gases 

recirculados dividido entre la masa de gas total admitido por el motor: 

ABC = $' DEF$' GHGIJ K 1LL Ec. (1.4) 

Donde EGR representa la tasa porcentual de EGR, $' DEFes el gasto de gases de escape 

recirculados, y $' GHGIJes el gasto de gases admitidos por el motor. 

La inyección del combustible. 

Los inyectores y sobre todo la presión de inyección, son aspectos fundamentales para que 

la mezcla entre el combustible y el aire sea lo más adecuada posible, siempre buscando 

que el grado de atomización del combustible sea máximo. 

De igual manera una excesiva dosificación de combustible puede desembocar en la 

formación de HC. 

Calidad del combustible 

De esta dependerá la formación o no de los óxidos de azufre. La fuente primaria de óxidos 

de azufre es la que proviene directamente del gasóleo, de hecho, la cantidad del azufre 

que es emitido al aire (como dióxido de azufre) es casi la misma cantidad de azufre 

presente en el combustible. 

1.4. Emisiones de motores ciclo diésel 

Está claro que en los últimos tiempos las emisiones producidas son uno de los factores 

más importantes a la hora de diseñar un motor de combustión. Factores como la potencia 

o el consumo han quedado en segundo plano frente a ellas. 

 
Figura 1. 12: Influencia del dosado en las emisiones. 

(Fuente: (Melgar, 2012) ) 
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En la Figura 1.12 se puede apreciar la variación de las emisiones contaminantes con 

respecto al dosado de la mezcla bajo régimen estacionario en motores diésel, se puede 

apreciar nunca se encuentra un punto de mínimas emisiones para la totalidad de los gases 

resultantes, es aquí donde los sistemas pos tratamientos de gases ganan importancia. 

Los elementos contaminantes que genera un motor diésel se detallan a continuación 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 

Por NOx, se designa de forma genérica a los óxidos de nitrógeno, mayoritariamente NO y 

N02. En motores se forma principalmente óxido nítrico, NO, (su cinética química es 

dominante frente a la del N02) aunque, en algunos casos, aparece una cantidad apreciable 

de N02 debido a la conversión de NO a N02 en zonas de baja temperatura y cantidad de 

O2 importante.(Payri & Desantes, 2011) 

En los vehículos, los NOx se forman principalmente en un proceso térmico que se 

incrementa de acuerdo a la temperatura de combustión. A temperaturas más elevadas y 

en la presencia de oxígeno, el nitrógeno (N2) del aire reacciona con radicales de oxígeno, 

formando NO.  

De acuerdo a la información proporcionada por en el Informe de la Calidad del Aire de Quito 

2015, durante los últimos cinco años de evaluación (2010-2015) el comportamiento de este 

contaminante ha sido similar. (Diaz, 2016) En la figura 1.13, se observa la existencia 

promedio de este contaminante en la ciudad de Quito. 

 

Figura 1. 13: Emisiones de NOx en el Distrito Metropolitano de Quito. 

(Fuente: (Diaz, 2016)) 
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En la figura 1.14 se puede observar que las emisiones de NO2 se mantienen en niveles 

dentro de Normativa Nacional. 

 
Figura 1. 14: Emisiones de NO2 en el Distrito Metropolitano de Quito. 

(Fuente: (Diaz, 2016)) 

Hidrocarburos no combustionados (HC). 

Los hidrocarburos no combustionados son productos de la combustión incompleta, ocurre 

en las regiones de mezcla rica en la llama, o bien cuando la llama está limitada por bajas 

temperaturas en las paredes de los pistones. Las emisiones de HC pueden ser reducidas 

en condiciones de operación de mezcla pobre. 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) son hidrocarburos con dos o más anillos 

de benceno. Muchos compuestos de esta clase son conocidos como cancerígenos 

humanos. Los PAH en el escape diésel están divididos entre fases gaseosa y particulado. 

Los compuestos más nocivos de cuatro y cinco anillos están presentes en la porción 

orgánica del material particulado diésel. 

Monóxido de carbono (CO) 

El monóxido de carbono es un producto de la combustión incompleta que ocurre cuando 

no existe suficiente oxígeno para completar la oxidación del carbono de los combustibles y 

formar dióxido de carbono (CO2). Incluso si existe suficiente oxígeno, el CO se forma en 

las regiones ricas en combustible de la llama (regiones donde no existe suficiente oxígeno 

para permitir una combustión completa). A las temperaturas de combustión, el CO 

normalmente se oxida hasta CO2 en presencia de oxígeno, sin embargo el CO puede 

mantenerse en concentraciones muy elevadas si los gases de escape se enfrían 

rápidamente como ocurre en los vehículos, a pesar de la disponibilidad de oxígeno. A 
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temperatura ambiente, el mecanismo de pérdida principal es la oxidación por radicales 

hidroxilo (OH), a CO2. El ciclo de vida del CO es de varias semanas, lo suficientemente 

largo para permitir que el gas de escape se mezcle en la atmósfera. 

 

Figura 1. 15: Emisiones de CO en el Distrito Metropolitano de Quito. 

(Fuente: (Diaz, 2016)) 

De acuerdo a la información proporcionada por en el Informe de la Calidad del Aire de Quito 

2015, durante los últimos cinco años de evaluación (2010-2015) el comportamiento de este 

contaminante ha sido similar pero se establece en el mismo informe que la tendencia 

decreciente que mantenía el CO dentro del periodo 2005 al 2015 registro un ligero 

incremento en el año 2015. En la figura 1.15, se observa el comportamiento mismo que se 

encuentra dentro de los niveles establecidos por la NECA. (NECA, 2011). 

Óxidos de azufre (SOx) 

Los óxidos de azufre, emitidos principalmente como dióxido de azufre (SO2), se forman por 

la oxidación de azufre del combustible durante la combustión. Normalmente cerca del 

100% del contenido de azufre en el combustible se emite como SO2 Una fracción SO2 en 

la corriente de escape del diésel puede ser oxidada para formar trióxido de azufre (SO3). 

El SO3 reacciona fácilmente con el agua para formar ácido sulfúrico (H2SO4) y sulfatos en 

forma de partículas. En la corriente de escape del diésel, los aerosoles de sulfato son 
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iniciadores de la formación de partículas, proporcionando un núcleo para que otros gases 

se condensen. 

 

Figura 1. 16: Emisiones de CO en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Fuente:(Diaz, 2016)) 

De acuerdo a la información proporcionada en el Informe de la Calidad del Aire de Quito 

2015, durante los últimos cinco años de evaluación (2010-2015) el comportamiento de este 

contaminante ha sido similar. En la figura 1.16, se observa el comportamiento del dióxido 

de azufre mismo que se encuentra dentro de los niveles establecidos por la NECA. 

Dióxido de carbono (CO2) 

El CO2 se forma por la combustión completa en presencia de oxígeno suficiente para oxidar 

completamente el carbono de los combustibles. En términos estrictos, el CO2 no debería 

ser considerado un contaminante, pero su producción excesiva a partir de procesos 

artificiales sin eliminación compensatoria puede aumentar su concentración más allá de 

sus límites naturales, produciendo un efecto invernadero global responsable del cambio 

climático. 
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Material particulado (PM) 

El Material Particulado (PM) es una compleja mezcla de partículas suspendidas en el aire 

las que varían en tamaño y composición dependiendo de sus fuentes de emisiones. 

Las partículas ambientales generalmente caen dentro de una distribución de tres modos: 

ultrafino (< 0,1 micrones), fino (entre 0.1 y 1 micrones), y grueso (>1 micrones). La Agencia 

de Protección del Medioambiente de Estados Unidos y otras agencias alrededor del 

mundo regulan el nivel de partículas en el ambiente de un diámetro inferior a 10 micrones 

(MP10). Algunas agencias, incluyendo la EPA de Estados Unidos, también regulan las 

partículas inferiores a 2,5 micrones de diámetro (MP2.5) (Talsa, 2003). 

 

Figura 1. 17: Material Particulado MP10 en el Distrito Metropolitano de Quito. 

(Fuente:(Diaz, 2016)) 

De acuerdo a la información proporcionada en el Informe de la Calidad del Aire de Quito 

2015, se observa en la Figura 1.16 que las cantidades de material particulado MP10 se 

encuentran dentro de los niveles establecidos por la NECA (exceptuando en el sector de 

Carapungo) pero dentro de la misma Figura 1.17 se observa que con respecto a las 

directrices dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los sectores 

monitoreados en el Distrito Metropolitano de Quito están fuera de los rangos. (Diaz, 2016) 

Con respecto al Material Particulado MP2.5 en el Informe de la Calidad del Aire de Quito 

2015, en la figura 1.18 se observa que durante los últimos cinco años de evaluación (2010-

2015) el comportamiento de este contaminante ha sido similar al material particulado PM10. 
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Figura 1. 18: Material Particulado MP2.5 en el Distrito Metropolitano de Quito. 

(Fuente: (Diaz, 2016)) 

1.5. Material Particulado (PM2.5) 

Las partículas PM2.5, en el DMQ representan en promedio el 50% de las concentraciones 

de PM10. Provienen principalmente del escape de fuentes móviles, fruto de la utilización de 

combustibles fósiles. Las concentraciones están relacionadas directamente con el tráfico 

vehicular de la ciudad.(Diaz, 2016) 

En los motores diésel, las partículas son formadas debido a la formación de zonas de baja 

temperatura o de baja disponibilidad de oxígeno en el frente de llama durante la 

combustión. La calidad de la combustión depende, principalmente, de las características 

de la inyección del combustible, de las características de mezclado entre el combustible y 

el aire, y de la presencia de combustible y aceite lubricante en las paredes de la cámara 

de combustión y en los asientos de las válvulas de aire.  

Afecciones del material particulado en la salud 

La NECA establece los objetivos de calidad del aire, los límites permisibles de los 

contaminantes, las fuentes, los efectos sobre la salud humana de los mismos, y los 

métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire. Entre los 

elementos contaminantes considerados por la Norma como común tenemos el material 

particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 micrones (PM10) y el material particulado 
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de diámetro aerodinámico menor a 2,5 micrones (PM2.5). La tabla 1.1 muestra las 

características y los efectos de estos dos contaminantes (NECA, 2011) 

Tabla 1. 1: Características, fuentes y efectos sobre la salud del material particulado 

 
(Fuente:(Diaz, 2016)) 

Para el material particulado existen un sinnúmero de estudios epidemiológicos que 

muestran incremento de mortalidad y morbilidad (admisiones hospitalarias, síntomas 

respiratorios, disminución de la función pulmonar, etc.)  Desde este punto de vista, las 

partículas que mayor interés tienen son las partículas con diámetros menores a 10 µm ya 

que son fácilmente respirables y penetran en los pulmones. Las partículas de tamaño 

comprendido en el intervalo 2.5 – 10 µm se depositan en la tráquea, bronquios y 

bronquiolos. 

Las partículas de tamaño inferior a 2.5 µm, incluyendo las nanopartículas, con medidas del 

orden de micrómetros, son capaces de llegar al interior de los alvéolos pulmonares, donde 

las más hidrosolubles se disuelven y las menos hidrosolubles se depositan. En general 

todas estas partículas pueden acumularse en el sistema respiratorio y producir diversos 

efectos negativos en la salud que se expresan en el aumento de enfermedades 

respiratorias como la bronquitis e incrementar los efectos de otras enfermedades 

cardiovasculares. (Díaz & Paez, 2016)  

Adicionalmente, niveles elevados de material particulado afectan la visibilidad y con ello la 

aeronavegación y también provocan un deterioro más rápido de muchos materiales 

estructurales o de uso humano. 

Contaminante Características Fuentes Principales Efectos sobre la salud

PM10

Material particulado 

suspendido de diametro  

menor a 10 μm. Partículas 

de material sólido o gotas 

líquias suspendidas en el 

aire. Puede presentarse 

como polvo, niebla, 

aerosoles, humo, hollin, 

etc.

Erosión eólica, tráfico en 

vías sin pavimento y 

actividades de 

construcción. Procesos de 

combustión (industria y 

vehículos de automoción).

Produce irritación de las vías 

respiratorias, agrava el asa y favorece 

las emfermedades cardiovasculares. 

Se relaciona con la silicosis y 

asbestosis. Cusa deterioro de la 

función respiratoria (corto plazo). 

Asociado con el desarrollo de 

emfermedades crónicas, cáncer o 

muerte prematura (largo plazo).

PM2.5

Material particulado 

suspendido de diametro  

menor a 2.5 μm. 

Procesos de combustión 

(industrias, generación 

termoeléctrica).Incendios 

forestales y quemas. 

Purificación y 

procesamiento de metales.

Tiene la capacidad de ingresar al 

espacio alveolar o al torrente 

sanguíneo incrementando el riesgo de 

padecer emfermedads crónicas 

casrdiovasculares y muerte prematura.
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Parámetros que influyen en el material particulado 

En vehículos que utilizan diésel como combustible, las partículas ambientales emitidas 

están compuestas principalmente de carbón elemental (70 al 80% de la masa), 

hidrocarburos pesados (13 y el 23 % de la composición) y sulfatos (alrededor del 7 %). No 

obstante, las proporciones de estos compuestos varían de acuerdo con parámetros como 

la temperatura, los sistemas de inyección del combustible, sistemas post tratamientos, 

entre otros.  

(Instituto Nacional de Ecologia y Cambios Climatico Mexico, 2014) 

En relación con el combustible, los principales componentes que influyen en la formación 

de partículas son: 

· El contenido de azufre. 

· El contenido de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

· El contenido de hidrocarburos aromáticos  

 

Varios estudios han mostrado que al reducir el contenido de azufre existe una menor 

producción de partículas ultrafinas, además de que al utilizar diésel con menos de 50ppm 

de azufre se tiene una menor concentración en número y en masa de partículas. (Blumberg, 

2003) 

Al tener niveles bajos de azufre se posibilita la utilización de trampas de partículas, lo que 

ha permitido que la cantidad de partículas generadas por motores diésel incluso llegue a 

niveles inferiores a los de los motores a gasolina. (Blumberg, 2003)  

Tamaño y forma geométrica del material particulado 

Las partículas ambientales presentan una variedad de formas, como esferas, elipses, 

cubos, formas irregulares o geometría fractal, etc. (ver figura 1.19). La forma de las 

partículas es importante para determinar sus propiedades ópticas, las que juegan un papel 

significativo en el balance radiativo del planeta, debido a que la Tierra tiene una atmósfera 

compuesta por moléculas y partículas suspendidas que interaccionan con la luz solar y se 

encargan de su dispersión. 

Por otra parte, la diversidad de formas de las partículas también tiene un efecto en su 

diámetro aerodinámico. 
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Figura 1. 19 Geometría de material particulado 

(Fuente: (Moragues, 2000)) 

Como se dijo anteriormente el tamaño de las partículas varían en el orden de las micras, 

Generalmente se identifican diferentes rangos de tamaños de partícula denominados 

“modas”, que están relacionados en su mayoría con el mecanismo de formación de las 

partículas: nucleación, Aitken, acumulación y moda gruesa. (Instituto Nacional de Ecologia 

y Cambios Climatico Mexico, 2014) 

 La granulometría y la composición química del material particulado suelen ser 

características del foco emisor. La denominación de las partículas incluidas en 

determinados rangos granulométricos varía en función del ámbito de estudio, ya sea en 

ciencias atmosféricas o en epidemiología y calidad del aire. (Instituto Nacional de Ecologia 

y Cambios Climatico Mexico, 2014) 

 Se denomina “partículas finas” en ciencias atmosféricas a aquellas partículas de diámetro 

<1μm, mientras que en epidemiología esta definición abarca hasta las partículas de 

diámetro <2.5 μm. 

Consecuentemente, en estudios epidemiológicos se hace referencia a partículas gruesas 

a partir de 2.5 μm de diámetro, mientras que en ciencias de la atmósfera se consideran 

gruesas las partículas de diámetro >1 μm.  

El material particulado se designa comúnmente como PM2.5 o PM10 lo que refiere a 

partículas con diámetro aerodinámico menor de 2,5 μm y 10 μm, respectivamente (Figura 

1.20). 
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Figura 1. 20: Tamaño del material particulado 

(Fuente; (Arciniégas, 2012)) 

Formación de material particulado en motores ciclo diésel 

La inyección de combustible en los motores ciclo diésel se realiza a altas presiones y se 

mezcla con aire a altas temperaturas. Posteriormente, se produce el proceso de ignición 

instantánea en algunas zonas de la mezcla, generándose un aumento de temperatura y 

presión en el interior del cilindro. Mientras la inyección sigue ocurriendo, el combustible es 

atomizado, vaporizado, mezclado con aire y quemado. 

Existen lugares en el interior de la cámara de combustión en donde, por falta de oxígeno, 

se produce una combustión incompleta resultando de esto partículas de HC, las partículas 

de carbón (hollín) se forman por la pirólisis de combustibles y aceites lubricantes. Las 

partículas de menor tamaño son formadas por moléculas de combustible resultantes de 

procesos tales como la fragmentación, condensación, polimerización. Las partículas 

pueden crecer en tamaño por unión de varias partículas pequeñas o aumentar su masa 

por incorporación de moléculas que están en fase gaseosa (Alvarado, 2001) 

En estos motores el MP se caracteriza de acuerdo a su formación. La formación de MP 

depende de los procesos físicos y químicos que se dan en el proceso combustión.  

Caracterización física de formación del MP  (Alvarado, 2001) 

Para caracterizar físicamente el MP se lo debe evaluar en dos aspectos: el Tamaño de 

Partícula y el Conteo de partículas.  
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Caracterización física de formación del MP por tamaño de partícula.  

En los estudios actuales a las partículas por su tamaño se las divide en dos grupos 

denominados MP10 y MP2.5 (con diámetros equivalentes iguales o menores que 10µm ó 

2.5µm respectivamente). 

Mientras menor sea el tamaño de partícula mayor es la penetración en el organismo del 

ser humano y por tanto, mayores son los efectos dañinos que en él causan, por ejemplo el 

MP10 produce trastornos sanguíneos y cardiovasculares mientras que el MP2.5 puede 

generar daños cancerígenos y genéticos (mutaciones).  

Caracterización física de formación del MP por conteo de partículas. 

Al evaluar por Conteo el MP en una muestra de emisiones contaminantes se pueden 

presentar dos casos:  

· Monodispersión: Cuando se tiene una concentración de partículas con un 

diámetro fijo y cierta densidad.  

· Polidispersión: Cuando se tiene una concentración de partículas de diferentes 

diámetros y cierta densidad. 

 Caracterización química de la formación del Material Particulado 

El material particulado es una mezcla compleja de compuestos orgánicos e inorgánicos. 

Por tanto, la caracterización química se lo hace en función de los componentes químicos 

del MP, así:  

Fracción Insoluble: 

Esta fracción de MP está constituido en su mayoría por “partículas primarias”, las mismas 

que están compuestas básicamente por carbono (las partículas de carbón son partículas 

inertes que inducen al cáncer) y se encuentran en fase sólida, también incluye pequeñas 

cantidades de cenizas no combustibles (las cenizas son derivadas principalmente de 

lubricantes, aditivos de combustibles y del desgaste propio del motor).  

Sulfatos: 

Son derivados de compuestos de sulfuros del combustible y en una cantidad menor del 

aceite lubricante. El sulfato es emitido por el motor como anhídrido sulfuroso (SO2) y en 

menor cantidad anhídrido sulfúrico (SO3). Los sulfatos son formados de la reacción entre 

SO3 y H2O. 
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Fracción Soluble:  

También se la denomina Fracción Orgánica Soluble (SOF).Esta fracción está constituida 

por compuestos orgánicos de alto peso molecular y estructura compleja, son derivados de 

combustibles y lubricantes. Se los agrupa en hidrocarburos no combustionados (alcalinos, 

aromáticos), hidrocarburos oxigenados (ácidos orgánicos, éteres) e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAPs). 

Procesos de formación de MP en las emisiones de motores diésel (Tracey, 

2002) 

Existen todavía muchos procesos de formación de partículas en la combustión que no son 

entendidos en detalle y que difieren dependiendo del combustible. También hay varios 

procesos precursores de MP que se presentan inmediatamente después de la combustión 

o en el muestreo de gases de escape.  

Los procesos más estudiados de la formación de MP, a continuación se los clasifica en 

físicos y químicos:  

Procesos Físicos  

Proceso en los que no cambia la composición química de ninguna sustancia; son también 

aquellos que son reversibles, ya que no ocurren cambios de energía y se detectan por 

observación o por medición (Wikipedia, Proceso Fisico, 2017) 

Coagulación 

Coagulación es el proceso donde las partículas interactúan y colisionan unas contra otras, 

dando lugar a la formación de nuevas partículas. Este mecanismo no afecta la masa total 

de partículas en los gases de escape, pero se produce un decremento en el número de 

partículas pequeñas y un incremento de partículas grandes. Este proceso es controlado 

por la concentración de partículas y la relación de dilución en la línea de muestreo. Si la 

relación de dilución es alta, y el gas de dilución es limpio, entonces la colisión entre 

partículas es baja.  

Adsorción  

Es el proceso donde las moléculas de un gas o vapor se adhieren a la superficie de una 

partícula sólida. La adsorción está tiene un relación directamente proporcional con la tasa 

de saturación, por lo tanto, cuando se incrementa la tasa de saturación ocurre lo mismo 

con la adsorción. A una tasa de saturación de cerca de 1.0, la adsorción se vuelve 
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condensación. El proceso inverso también es posible, si la tasa de saturación empieza a 

decrecer, los componentes orgánicos se desligan de las partículas y regresan a su estado 

gaseoso.  

Los otros dos factores que controlan este proceso son el tiempo requerido para que la 

adsorción ocurra y el área de superficie disponible. Si el tiempo de muestreo no es 

suficiente para que se produzca la adsorción o si no hay suficiente área de superficie, la 

adsorción es minimizada. 

 En el caso de los gases de escape de vehículos, la adsorción se da por los compuestos 

orgánicos volátiles sobre las partículas existentes en las emisiones, lo que afecta el tamaño 

y masa de las emisiones de material particulado, mientras que disminuye el contenido de 

hidrocarburos gaseosos en las emisiones.  

Nucleación  

Es el proceso de formación de nuevas partículas a partir de las sustancias orgánicas 

volátiles. Los hidrocarburos poliaromáticos son moléculas precursoras de la nucleación. 

Una alta tasa de saturación y baja área de superficie son óptimas para la nucleación de 

nuevas partículas. Una vez que la partícula alcanza cierto tamaño y se estabiliza, ésta 

continúa creciendo por efecto de condensación.  

El proceso de nucleación ocurre de dos maneras: nucleación homogénea y nucleación 

heterogénea. Bajo condiciones de súper alta saturación, forma cadenas de moléculas 

(clusters) a partir de moléculas de vapor y si las emisiones tienen una suficiente súper 

saturación, las cadenas crecen hasta dar lugar a la condensación. Este proceso conduce 

la producción de grandes cantidades de 20 nuevas partículas.  

La nucleación heterogénea es similar a la homogénea excepto porque en este caso ya 

existe nucleación inicialmente en los gases de escape, por esta razón puede ocurrir a 

niveles de súper baja saturación. 

Condensación y Evaporación  

Condensación es el proceso que se da por la nucleación y adsorción cuando hay presentes 

partículas estables y altos niveles de saturación. La condensación es reversible, y la 

evaporación de los gases condensados puede ocurrir si el nivel de saturación cae por 

debajo de 1.0. Un decremento en la temperatura en los sistemas de muestreo causa que 

la muestra gaseosa se convierta en vapor, lo cual incrementa la tasa de saturación y por lo 

tanto se incrementa la posibilidad de condensación. La condensación y evaporación 

pueden afectar el tamaño y la masa del material particulado.  
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Procesos Químicos 

Son aquellos procesos en los que existen reacciones químicas entre los diferentes 

compuestos. Estas reacciones son precursoras de MP en la combustión. 

Pirólisis 

La pirólisis es un proceso de degradación térmica, en ausencia parcial o total de oxígeno, 

principalmente de naturaleza endotérmica, en este proceso también se presentan cambios 

moleculares que generan productos, especies químicas similares a las formadas en el 

proceso de combustión, dentro de las cuales se tienen precursores importantes para la 

formación de partículas, como es el caso del Acetileno, reconocido como el producto más 

estable del proceso de pirólisis, el cual también desarrolla un papel importante en etapas 

subsecuentes de crecimiento de partículas (Rodriguez, 2010) 

Polimerización 

Polimerización es un proceso químico en el cual los reactivos monómeros se agrupan 

químicamente entre sí dando lugar a una molécula de gran peso, llamada polímero, que 

puede ser bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. (Wikipedia, 

Polimerización, 2017) 

Métodos de medición del material particulado 

Los métodos de medición de calidad del aire ambiente y de concentración para material 

particulado se dividen en métodos de referencia, métodos equivalentes, y métodos de 

medición automática. 

· Métodos de referencia 

Son dados para las mediciones de cada uno de los gases contaminantes más importantes 

y se los considera de referencia para determinar el cumplimiento de las normas. 

Generalmente son métodos manuales, pocos automatizados y que requieren la colección 

de muestra por un tiempo discreto relativamente largo. 

Medición de particulado en suspensión por filtración 

Este método se divide en: 

Método de gran volumen. Material particulado en suspensión total (MPT) 

En inglés conocido como High Volume -Total Sampler Particle, HV-TSP, este método es 

para medir partículas mayores a 10 µm (PM10).  
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Método de Altos Volúmenes para material particulado menor a 10µm 

También conocido en inglés como HVS (High Volumen Sampler), sirve para mediciones de 

partículas menores a 10µm. 

Método gravimétrico manual (método de determinación de contaminantes en 

chimenea) 

Es un método de referencia para determinación de material particulado, que incluye todo 

material que condense arriba de la temperatura de filtrado, que puede ser empleado para 

calibrar métodos continuos. La cantidad de material particulado es función de la 

temperatura y la presión, por lo que estas deben ser medidas. 

Método de filtrado en chimenea 

La muestra de gas es extraída isocinéticamente y el material particulado colectado sobre 

un filtro dentro de la chimenea a la temperatura de esta. La masa del material es 

determinada gravimétricamente después de secar la muestra. El filtro debe ser rejilla de 

fibra de vidrio o un dedal de fibra, sin ligazón orgánico. 

· Métodos equivalentes 

Se han desarrollado equipos de medición continua o automáticos que permite obtener 

datos en forma prácticamente continua (intervalo de medición de un minuto) y conectados 

“on line” con el centro de información, lo cual es sumamente útil para detectar accidentes 

y actuar de forma inmediata. Deben pasar una prueba que determine que son adecuados 

frente a los métodos de referencia, la cual es realizada por instituciones autorizadas. Han 

sido desarrollados solo para los contaminantes más importantes. 

Microbalanza Electrónica 

Se emplea un separador de tamaño a la entrada del sistema de toma de muestra. Se 

colecta las MP10 sobre un pequeño filtro conectado a través de una interface a un traductor 

de masa inercial que permite pesar el filtro en forma casi continua a medida que se acumula 

el material particulado. El filtro es cambiado manualmente cuando la carga del material 

particulado sobrepasa el límite de tolerancia del dispositivo. 

Atenuación (o absorción) de rayos beta 

Se emplea un separador de tamaño a la entrada del sistema de toma de muestra. La 

radiación emitida por una fuente de rayos ß pasa por un filtro de fibra de vidrio limpio, 

generalmente en forma de cinta. Un volumen conocido de muestra de aire se hace pasar 
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por el filtro y en la mancha mide la atenuación de rayos beta por absorción en la muestra.  

Periódicamente se corre el filtro. La relación entre ambas mediciones da la cantidad de MP 

depositado. La fuente de rayos ß es usualmente un isótopo de C14 y como detector un 

contador Geiger Müller o una cámara de ionización. 

Para compensar por la gradual reducción de la radioactividad sobre un periodo de tiempo, 

y la consiguiente variación de la radiación debido al material particulado, se hacen en cada 

caso mediciones de la absorción sin y con depósito y se comparan. Generalmente se 

emplea un método de compensación de doble haz como se muestra en la figura 1.21. 

 

Figura 1. 21: Tamaño del material particulado 

(Fuente: (Moragues, 2000)) 

La señal que proviene del haz que pasa por la muestra es positiva y la del haz de control 

negativa; ambas se suman. Cuando no hay material particulado en el filtro, la suma de las 

señales se regulan para dar un voltaje cero. El sistema permite una medición de material 

particulado en tiempo real. 

· Métodos de medición automática 

Estos métodos permiten tener una retroalimentación de los resultados automáticos y sirven 

para control de procesos. 

Método de opacimetría 

Se aplica a la determinación de concentración de material particulado. Es un método 

relativo, no da valores absolutos. 
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Principio del método 

Se mide atenuación (o la transmisión) de un haz de luz al pasar a través de un flujo de gas 

conteniendo material particulado en suspensión. El método se basa en el principio que 

parte de la luz es absorbida por las partículas o deflectada por refracción en estas. 

Mayor es la cantidad de material particulado en el flujo de gas, mayor es la perdida de 

radiación y menor la transmisión. La transmisión (T) se expresa mediante la ecuación 1.5 

en relación entre la intensidad de la luz emitida (Io) y la intensidad de luz recibida (I), donde: 

M = NNO Ec. (1.5) 

El haz de luz generado por una lámpara incandescente es emitido en línea recta a través 

del lente objetivo y posteriormente de la chimenea (y por lo tanto del gas) hacia el reflector. 

El haz de luz retorna usando el mismo camino (atravesando nuevamente la chimenea) 

hacia el receptor. 

 

Tanto el haz de referencia como el transmitido generan en el receptor un voltaje que es 

proporcional a la cantidad de luz recibida. Su relación es proporcional a la transmisión. 

1.6. Opacidad 

La Opacidad es definida como la fracción de luz transmitida por un humo, el cual impide 

alcanzar el detector del instrumento. La opacidad es representada como una magnitud 

derivada de la transmitancia, representada por la ecuación 1.6 (Valencia, 2008) 

P = 1LL Q RSTU Ec. (1.6) 

Donde: 

N:   Es la opacidad 

R:   Es la transmitancia expresada en porcentaje a una longitud de onda específica. 

Métodos de medición de la opacidad 

Determinación de un índice de humo negro 

Está basado en la ISO-9835/93. Es un método específico para la medida del humo en una 

muestra de aire. 
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Aplicación e interferencias 

El método se aplica a la medición del índice de humo negro. Se entiende por humo negro 

el formado por el material particulado en suspensión altamente absorbente de la luz en el 

aire ambiente. La mayor contribución al humo negro son las partículas de hollín (partículas 

conteniendo carbón en su forma elemental). 

Principio del método 

El método de referencia se basa sobre el efecto de mancha producido al pasar la muestra 

de aire por un papel filtro. Se mide la reflectancia de la mancha producida. El método no 

mide la concentración másica de partículas directamente. 

Absorción de luz (sensibilidad óptica) 

Aplicación e interferencias 

El método se aplica a la determinación de concentración de material particulado total o con 

diámetro menor a 10 µm, dependiendo de tipo de separador que se coloca a la entrada. 

Principio del método 

Un haz de luz pasa por un filtro de fibra de vidrio limpio generalmente en forma de cinta. 

Un volumen conocido de muestra de aire se hace pasar por el filtro y en la mancha se mide 

la transmisión de luz para determinar la densidad óptica o coeficiente de niebla u opacidad. 

Periódicamente se cambia el filtro. La relación entre ambas mediciones da la cantidad de 

material particulado depositado. 

1.7. Normalización y reglamentación de emisiones 

contaminantes 

El objetivo de las Normas y Reglamentos es establecer los requisitos y características 

técnicas orientadas a la protección del medio ambiente, así como establecer los 

procedimientos administrativos que deben cumplir los vehículos para ingresar, registrarse, 

circular, operar y salir del Sistema Nacional de Transporte Terrestre.  
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Normas 

Los vehículos destinados al transporte de personas dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito y demás ciudades del país, deben cumplir con normas ambientales y requisitos 

técnicos vehiculares. Las normas a cumplir se destacan: 

NTE INEN 2202:2000-1R 

Gestión ambiental – Aire. Vehículos automotores, determinación de la opacidad de 

emisiones de escape de motores diésel mediante la prueba estática. Método de 

aceleración libre.  

Esta norma establece el método de ensayo para determinar el porcentaje de opacidad de 

las emisiones de escape de las fuentes móviles con motor de diésel mediante el método 

de aceleración libre. Aceleración libre: Es el aumento de revoluciones del motor de la fuente 

móvil, llevado rápidamente desde marcha mínima a máxima revoluciones, sin carga. 

NTE INEN 2207:2002-1R  

Gestión Ambiental – Aire. Vehículos automotores, límites permitidos de emisiones 

producidas por fuentes móviles terrestres a diésel.  

Esta norma establece los límites permitidos de emisiones de contaminantes producidas por 

fuentes móviles terrestres (vehículos automotores) de diésel. Toda fuente móvil con motor 

de diésel en condiciones de aceleración libre, no podrá descargar al aire humos en 

cantidades superiores a las indicadas en la siguiente Tabla 1.2. 

Tabla 1. 2 Límites máximos de opacidad para fuentes móviles con motor diésel 

 
(Fuente: NTE INEN 2207-1R) 

NTE INEN 1489:2012-7R  

Productos derivados de petróleo. Diésel requisitos.  

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el diésel que se comercializa en el 

país 
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NORMAS EURO 

Como se muestra en la Figura 1.21, la Unión Europea regula desde 1990 las emisiones de 

gases de combustión de los motores a través de las normas EURO. Actualmente, las 

emisiones que controlan las normas EURO son los óxidos de nitrógeno (NOx), 

hidrocarburos no combustionados (HC), monóxido de carbono (CO) y material particulado 

(PM) de 46 los vehículos como: buses, camiones, trenes y tractores (no incluye los barcos 

y aviones). Regularmente, cada cierto periodo de tiempo las normas EURO evolucionan, 

lo que obliga a los constructores de motores a modificar las tecnologías empleadas. 

 

Figura 1. 22: Evolución de emisiones de principales contaminantes. 

(Fuente: (Pascual, 2015)) 

Ordenanzas para el DMQ 

En el Distrito Metropolitano de Quito, se han expedido varias ordenanzas que permiten 

controlar la contaminación del aire de origen vehicular. Nº 213. Según la Ordenanza 213 

del Distrito Metropolitano de Quito es la encargada de ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular a todos los vehículos que circulan en el DMQ, en el Capítulo III: 

Contaminación vehicular, en la sección III - de la revisión técnica vehicular, parágrafo IV - 

del control de la contaminación dentro de los límites máximos permisibles, Art. II. 375.18, 

señala “El control de las emisiones de gases contaminantes o de opacidad y ruido de los 

vehículos tiene por objeto verificar que éstos no sobrepasen los límites máximos 

permisibles y que de esta manera se pongan en vigencia las garantías constituciones y 

legales relativas particularmente al derecho de las personas a vivir en un ambiente sano. 

(Ilustre Municipio de Quito, 2007) 

Índice quiteño de la calidad del aire IQCA 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), a través de la Red Metropolitana 

de Monitoreo Atmosférico (REMMAQ) de la Secretaría de Ambiente trabaja para hacer 
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conocer a las autoridades competentes y la ciudadanía en general, información confiable 

sobre la calidad del aire ambiental, como uno de los varios pasos que está ejecutando para 

hacer realidad el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y, de esta manera, 

contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 

El monitoreo del aire es una herramienta básica de la gestión ambiental y la información 

que produce debe ser utilizada para el diseño, implementación y evaluación de las políticas 

de control de las fuentes generadoras de emisiones y de las acciones orientadas al 

mejoramiento de la calidad del recurso, más aún en ciudades de altura como Quito, donde 

las condiciones climáticas, topográficas y de operación de los equipos de combustión, las 

vuelven más sensibles a experimentar episodios graves de contaminación atmosférica, que 

conllevan peligros potenciales para la salud de sus habitantes. 

La REMMAQ por medio de sus estaciones remotas ubicadas en el área urbana de la 

Ciudad de Quito y los valles aledaños, está en capacidad de medir de manera continua la 

concentración en el aire ambiente de cinco de los denominados contaminantes comunes: 

material particulado fino (PM2.5), óxidos de nitrógeno expresados como dióxido de 

nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y oxidantes 

fotoquímicos expresados como ozono (O3). 

Un aspecto clave de la difusión de la información es que el público pueda entenderla y esté 

en capacidad de aceptar y/o adoptar las medidas requeridas para evitar o minimizar los 

riesgos sobre la salud asociados a la contaminación atmosférica, incluyendo potenciales 

restricciones a las actividades generadoras de contaminantes. En este contexto, una 

herramienta útil constituye el Índice Quiteño de la Calidad del Aire (IQCA). (Diaz, 2016)
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2. PROTOCOLO DE DESARROLLO DE PRUEBAS BASADO EN 

NORMATIVA VIGENTE 

Este capítulo recopila la totalidad de pruebas realizadas para el desarrollo de esta 

investigación. Primero se detalla el procedimiento para la selección del vehículo 

representativo sobre el cual se efectuarán las mediciones, y el método estadístico para la 

determinación del número mínimo de observaciones a desarrollar. Se indica además la 

selección del método adecuado para determinar una correlación entre MP2.5y opacidad, y 

los equipos utilizados para alcanzar dicho objetivo, finalmente se detalla el procedimiento 

de ejecución de los protocolos de pruebas utilizados para calcular simultáneamente las 

emisiones de opacidad y material particulado MP2.5. 

2.1. Selección del vehículo de pruebas 

Para desarrollar esta investigación se necesita seleccionar una clase de vehículo liviano 

cuyas prestaciones mecánicas sean fáciles y rápidas de manipular, además debe tener 

representatividad en el mercado Ecuatoriano. Para esta selección se procede a analizar la 

tabla 2.1, que indica el número de vehículos motorizados matriculados, por clase y tipo de 

combustible dentro del país. 

Tabla 2.1.Número de vehículos matriculados, por clase y tipo de combustible 
 

 

(Fuente: (Ecuadorencifras, 2013)) 

Basados en la tabla anterior, se puede afirmar que las camionetas son el segmento de 

vehículos livianos más representativos con un 28% de participación en el parque 

automotor, y por ende la clase a ser seleccionada para el desarrollo de esta investigación. 

TOTAL VEHÍCULOS  DIÉSEL 
MATRICULADOS EN ECUADOR 

NÚMERO PORCENTAJE 

Automóviles 1917 1,02% 
Buses 8132 4,34% 
Camiones 51253 27,37% 
Camionetas 53584 28,61% 
Colectivos 1324 0,71% 
Furgonetas tipo c 21228 11,34% 
Furgonetas tipo p 13449 7,18% 
Jeeps 6835 3,65% 
Motocicletas 352 0,19% 
Tanqueros 2578 1,38% 
Tráiler 12292 6,56% 
Volquetes 11860 6,33% 
Otras clases 2459 1,31% 
Total 187263 100% 
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De este porcentaje de participación se acepta que los motores de encendido por 

compresión (MEC) presentan diferentes tecnologías y principios de funcionamiento 

desarrollados debido a un aumento en las exigencias delos organismos de control del 

medioambiente para disminuir las emisiones de los motores y optimizar el consumo de 

combustible. Entre estos avances la inyección gestionada por control electrónico se 

generalizó y fue tomada como punto de partida para nuevas investigaciones y tecnologías 

aplicadas actualmente. 

La inyección electrónica básicamente ha sustituido a la bomba inyectora, con inyectores 

mecánicos, por una bomba de alta presión, con inyectores electrohidráulicos, que son 

controlados por módulos de control específicos. 

Es así que el mercado diésel ecuatoriano se conforma por vehículos cuya principal 

diferencia de funcionamiento radica en control mecánico o electrónico de la inyección. 

Debido a que es necesario modificar las prestaciones mecánicas del vehículo para ejecutar 

las pruebas, es fundamental analizar la factibilidad y facilidad que tienen estas dos 

tecnologías al momento de permitir alterar su funcionamiento por personal que no tiene 

relación directa con el fabricante para modificar los sistemas de control de la inyección. 

Inyección electrónica 

En el caso de la inyección electrónica, las reacciones de los actuadores, está controlada 

por la información recibida de los sensores debida a factores tales como: la temperatura y 

presión del aire, la temperatura del motor, la carga, la velocidad del vehículo, la posición 

del pedal de aceleración, y su velocidad de accionamiento, entre otras. 

La respuesta a estos factores es programada por la empresa fabricante y responde la 

mayoría del tiempo a mantener un funcionamiento óptimo de conducción, es así que 

supone una tarea complicada y costosa el tratar de manipular variables si no se dispone 

de equipos y licencia para intervenir en el software de los módulos de control. 

Inyección mecánica 

En el caso de la inyección mecánica y en comparación con la gestión electrónica, el control 

y alteración de parámetros individuales, tales como la presión de inyección, el caudal del 

combustible, el avance la inyección, son relativamente más sencillos y más económicos de 

realizar, puesto que la mayoría de las operaciones de los actuadores son realizadas y 

controladas por la velocidad de giro del motor y la posición de los pistones. 
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En base a que la modificación de comportamiento de motores con inyección mecánica es 

sencilla, no supone el uso de equipos, software especializado, y se la puede realizar en un 

taller especializado ajeno a la marca, se concluye que el uso de una camioneta con 

inyección mecánica es la mejor opción para realizar esta la investigación. 

2.2. Número mínimo de observaciones 

En las metodologías de determinación del número mínimo de observaciones, se debe 

asignar la variación esperada entre los datos de los grupos de control y experimento. 

Este valor es tomado, usualmente, de observaciones de estudios análogos, o a partir de 

pruebas “cortas” preliminares; sin embargo, esto no siempre será posible, más aún en el 

caso en que el objeto de análisis sea una tecnología, metodología, proceso o procedimiento 

nuevo. 

Cuando se evalúa un método, con el objeto de determinar su comportamiento y verificar si 

funciona de la manera esperada o, por el contrario, no surte efecto alguno, se está frente 

a un experimento con un solo factor; en este caso, no se está evaluando si el filtro del 

experimento es mejor que el que actúa como referencia, sino que se está poniendo a 

prueba el nivel de eficacia de un filtro nuevo. (Lozano-Rivas, 2011) 

Para el caso del análisis de relación entre MP2.5y opacidad, al no existir investigaciones 

recientes, localizadas en un ambiente con las características particulares propias de la 

ciudad de Quito en especial su altura a nivel del mar, se optó por este método de medición 

representado por la ecuación 2.1. 

V = SW QWXU K SYZ [ 1.\ K Y]UXWX  Ec. (2.1) 

Dónde: 

V: Numero mínimo de observaciones o muestras que deben efectuarse en el estudio. 

Y]: Valor correspondiente al nivel de confianza asignado 

YZ: Valor correspondiente al poder estadístico o potencia asignada a la prueba 

W: Diferencia mínima observable. 

Nivel de confianza !^ 

El nivel de confianza representa el porcentaje de intervalos que incluirían el parámetro de 

población si usted tomara muestras de la misma población una y otra vez. 
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Es decir indica que tan probable es que el parámetro tomado, este dentro del área de la 

curva de distribución normal como se aprecia en la Figura 2.1, o en otras palabras el 

porcentaje de seguridad con el que se puede obtener los datos del estudio. 

 

Figura 2. 1 Distribución normalizada 

(Fuente: http://www.netquest.com/blog/es/que-tamano-de-muestra-necesito/) 

En la tabla 2.2 se detallan los valores de nivel de confianzaY]. 

Tabla 2.2 Nivel de confianza bajo la curva de distribución normal 

Nivel de confianza !^ 

0,8 1,28155 

0,9 1,64485 

0,95 1,95996 

0,98 2,32635 

0,99 2,57583 

0,995 2,80703 

0,998 3,09023 

0,999 3,29052 

0,9999 3,8906 

0,99999 4,14172 
 

 

(Fuente: (Wikipedia, Nivel de confianza, 2017)) 

 

El nivel de confianza con la que el método dará una respuesta correcta esta entre el 95 y 

el 99% (Lozano-Rivas, 2011) 
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Poder estadístico !" 

El poder estadístico es la probabilidad de que la hipótesis nula sea rechazada cuando la 

hipótesis alternativa es verdadera, es decir, la probabilidad de no cometer un error del tipo 

II (Wikipedia, Intervalos de confianza, 2017), el cual sucede cuando el investigador no 

rechaza la hipótesis nula siendo esta falsa en la población. Es equivalente a la probabilidad 

de un resultado falso negativo, ya que el investigador llega a la conclusión de que ha sido 

incapaz de encontrar una diferencia que existe en la realidad. (Wikipedia, Errores de tipo I 

y de tipo II, 2017)) 

No es recomendable trabajar con poderes estadísticos menores al 80%, ya que se 

incrementa el riesgo de cometer un error tipo II, los valores del poder estadístico que se 

pueden tomar se indican en la figura 2.2.  (Lozano-Rivas, 2011) 

 

Figura 2.2 Poder estadístico !" 

(Fuente: (Lozano-Rivas, 2011)) 

Diferencia mínima observable _ 

Para esta investigación se esperan variaciones entre un 70 y 80% en las medidas 

efectuadas ya que el vehículo seleccionado no posee un sistema electrónico de control de 

inyección. 

Finalmente se calcula el tamaño mínimo de observaciones reemplazando en la ecuación 

2.1, un nivel de confianza del 99% 2!^ = `a bcbd, un poder estadístico del 80% !" = ea df`, 

y una diferencia mínima observable del _ = deT. 
V = SW QWXU K SYZ [ 1.\ K Y]UXWX  Ec. (2.2) 

V = SLag Q LagXU K SLag\h [ 1.\ K haijigUXLagX   

V = \akhg\  

V = i  

Se determina finalmente que el número de observaciones a realizar l = b 
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2.3. Metodología para la medición de opacidad y material 

particulado 

Puesto que para la medición de opacidad obligatoria a la que se encuentra sometido el 

parque automotor del país se toma como referencia la normativa NTE INEN 220 2:2000, 

para que las pruebas tengan trazabilidad con futuras investigaciones se medirá la opacidad 

bajo el principio de “determinación del porcentaje de luz visible que se absorbe y refleja 

cuando un haz de ésta atraviesa la corriente de las emisiones provenientes del sistema de 

escape” (NTE INEN 220 2:2000), utilizado un opacímetro que opere bajo este principio. 

Para el caso del material particulado es necesario que la información sea presentada y 

registrada al mismo tiempo que la medida de opacidad, es así que una medición de material 

particulado realizada en laboratorio mediante el método gravimétrico no es factible, por otro 

lado, el método con principio de difracción de rayos laser, muestra la información mientras 

se realiza la prueba. 

2.4. Selección del método para modificar el comportamiento 

mecánico del vehículo 

La formación de la mezcla y la combustión en los motores de encendido por compresión 

están estrechamente relacionados y en parte se producen simultáneamente, esto repercute 

de manera fundamental en el tipo y cantidad de residuos de la combustión, por lo tanto 

para esta investigación será de gran ayuda el variar las condiciones mecánicas del vehículo 

para variar el proceso de formación de la mezcla, y obtener diferentes resultados de 

residuos. 

 

Los parámetros de control del sistema de inyección, con los cuales se puede actuar sobre 

el proceso de combustión, son los siguientes (Payri & Desantes, 2011) 

· Parámetros de diseño, esto es, las características geométricas del inyector: número 

de orificios, así como el diámetro, geometría interna, y disposición de los mismos. 

· Parámetros de funcionamiento, que dependen de la operación del motor, entre estos: 

o Control mediante la masa de combustible inyectada 

o La presión de inyección, que controla la velocidad con que es inyectado el 

combustible. 

o Control mediante el inicio de inyección 
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Ya que en esta investigación la modificación de parámetros de diseño no es una opción 

viable, los parámetros de funcionamiento son escogidos para continuar con la 

investigación. Dichos parámetros se describen a continuación. 

Control mediante la masa de combustible inyectada 

La Figura 2.3.muestra un ejemplo de cómo evoluciona la tasa de combustión al cambiar la 

masa inyectada, sin cambiar las condiciones dentro del cilindro. Para inyecciones cortas 

casi la mayor parte de mezcla se quema en premezclada. Este es, por ejemplo, el caso del 

ralentí del motor. Al ir aumentando la masa inyectada, la combustión cada vez es más larga 

y se extiende la fase de combustión por difusión, manteniendo casi constantes las fases 

iniciales de la combustión. Sin embargo, puesto que el trabajo del ciclo aumenta con la 

masa inyectada, las condiciones dentro del cilindro crecen en temperatura, y el tiempo de 

retraso puede reducirse al aumentar la masa dentro del cilindro, con lo que la masa 

quemada en premezclada también se reduce. En definitiva, la duración de la combustión 

aumenta cuando se aumenta el grado de carga, por lo que conviene adelantar la inyección 

para que la liberación de calor siga centrada y el rendimiento termodinámico del ciclo se 

mantenga lo más elevado posible (Payri & Desantes, 2011) 

 

Figura 2.3 Influencia del dosado relativo sobre, la presión en cámara la DFQL. 

(Fuente: (Payri & Desantes, 2011)) 

Control mediante la presión de inyección 

Respecto a la presión de inyección, su aumento se traduce en un aumento de la velocidad 

de salida del combustible por el orificio y, por tanto, del caudal másico y de la cantidad de 
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movimiento del chorro de combustible. Ello facilita la atomización del combustible a la 

salida de la tobera en gotas más pequeñas, y acelera el englobamiento de aire por parte 

del chorro. 

En definitiva, reduce los tiempos característicos de mezcla del combustible. En concreto y 

como se indica en ecuación 2.3, el tiempo aparente de combustión se reduce al aumentar 

la velocidad de inyección (Payri & Desantes, 2011) 

mnM o 2p&qr.s9*%qtuvXwqr.sx*% Ec. (2.3) 

(Fuente; (Payri & Desantes, 2011))  

Dónde: 

mnM: Aparent Combustion Time. 

p&: Densidad del aire. 

9*%: Velocidad de inyección. 

uvXw: Concentración de oxigeno 

x*%: Diámetro del orificio del inyector 

Aumentando el tiempo de inyección, aumenta la liberación de calor. La Figura 2.4 muestra 

resultados de un motor monocilíndrico de 1,85L de cilindrada en un punto a 1800 rpm y 

plena carga. 

 

Figura 2.4 Influencia de la presión de inyección sobre la DFQL. 

(Fuente: (Payri & Desantes, 2011)) 
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Al aumentar la presión de inyección:  

· No se modifica el tiempo de retraso. En ocasiones puede obtenerse una pequeña 

influencia de la presión de inyección, debido a que los procesos de mezcla se aceleran, 

y por tanto las pre reacciones químicas pueden comenzar antes. 

· Aumenta el máximo de liberación de calor durante la fase premezclada, debido a que 

durante el tiempo de retraso se ha preparado más mezcla como consecuencia del 

aumento en la presión de inyección. 

· Aumenta la tasa de liberación de calor durante toda la fase de combustión por difusión, 

debido también a la mayor tasa temporal de mezcla. 

En resumen, el aumento de la presión de inyección hace que el proceso de combustión 

sea más rápido, lo cual es favorable normalmente para el rendimiento del motor, puesto 

que el proceso de combustión se parece más al caso ideal de combustión a volumen 

constante, que produciría un mayor rendimiento indicado. (Payri & Desantes, 2011) 

Control mediante el inicio de inyección 

Por otro lado, al modificar el inicio de inyección se cambia el instante en el que comienza 

la combustión. Si el proceso de combustión no dependiera de las condiciones en cámara, 

el cambio en el inicio de inyección simplemente modificaría la posición de la curva de 

liberación de calor respecto a la posición del pistón. 

 

Sin embargo, el proceso de liberación de calor está influido por las condiciones en cámara. 

La Figura 2.5 muestra un ejemplo para el mismo motor que el de la Figura 2.4. La inyección 

se realiza en la carrera descendente del pistón. Si se aleja del PMS, el chorro encuentra 

un ambiente con menor densidad y temperatura, con lo que el tiempo de retraso se alarga 

puesto que los procesos químicos se ralentizan. 

 

El máximo de la liberación de calor en premezclada aumenta, pues debido al mayor tiempo 

de retraso se prepara más mezcla hasta el inicio de combustión. En cuanto a la fase de 

combustión por difusión, también se aprecia una ligera disminución del valor máximo de 

liberación de calor al alejar el inicio de inyección del PMS, debido a una menor densidad 

en el cilindro que alarga los tiempos de combustión. (Payri & Desantes, 2011) 



48 
 

 

Figura 2.5 Influencia del inicio de inyección sobre, la presión en cámara y la DFQL. 

(Fuente: (Payri & Desantes, 2011)) 

De la misma forma que en el MEP, en el MEC el centrado de la combustión se debería 

hacer maximizando el trabajo del ciclo. Sin embargo, otros condicionantes como la 

formación de contaminantes a menudo pesan más en esta optimización que el trabajo 

indicado. La Figura 2.6 resume la influencia del proceso de inyección sobre la combustión 

para una variación combinada de inicio y presión de inyección. Se muestran las curvas de 

sacrificio (trade-off) del motor, esto es, del consumo de combustible y las emisiones de NO, 

y de hollín. (Payri & Desantes, 2011) 

Se observa además que el aumento de la presión de inyección reduce el consumo 

específico debido al efecto comentado de una menor duración de la combustión. Esto hace 

que las temperaturas máximas en cámara aumenten, y por ello también las emisiones de 

NO. Al contrario, las emisiones de hollín se reducen debido a dos efectos. 

Por una parte, al aumentar la presión de inyección se aumenta la longitud de lift-off, con lo 

que se engloba más aire antes de llegar a la zona de combustión premezclada y se reduce 

el dosado con el que ésta se realiza, disminuyendo la formación de hollín en la llama. 

Por otra parte, al aumentar la presión de inyección se produce una aceleración del proceso 

de mezcla que permite oxidar más rápidamente el hollín formado.  (Payri & Desantes, 2011) 
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Figura 2.6 Influencia de la presión de inyección sobre el consumo y las emisiones. 

(Fuente:  (Payri & Desantes, 2011)) 

Resumiendo, tenemos que entre las modificaciones que se pueden realizar al vehículo 

para variar el proceso de combustión, las tres descritas pueden ser aplicables en esta 

investigación, sin embargo la modificación de la presión de inyección presenta varias 

ventajas con respecto a los demás procedimientos, como: 

o El aumento notable de la tasa de liberación de calor, lo cual se traduce en una 

combustión más rápida y de mayor temperatura. 

o Existe una variación en la cantidad de formación del hollín, debido a una aceleración 

o desaceleración en el proceso de combustión. 

o Y principalmente el grado de control que se tiene al momento de necesitar modificar la 

presión de inyección. 

CONCLUSIÓN 

Finalmente se decide optar por la variación de presión de los inyectores, en un rango de 

10 a 18 MPa, ya que fuera de este rango el funcionamiento del vehículo es inestable. 

Por el número mínimo de observaciones detallado en el punto 2.2 se plantea que las 

mediciones serán realizadas dentro del rango de funcionamiento, con variaciones en 10, 

12, 14, 15,5 y 18 MPa. La elección de 15,5 MPa se toma por ser esta la presión nominal 

de funcionamiento de este modelo de inyector. 
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2.5. Equipos a utilizar 

Para la medición y la recolección de la información necesaria para realizar esta 

investigación se utilizan los materiales y los equipos que dispone el Centro de 

Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones 

Contaminantes “CCICEV” , mismos que son descritos a continuación. 

Vehículo de prueba 

El CCICEV, al ser un ente de investigación, posee vehículos destinados al desarrollo de 

proyectos, entre los cuales existe uno que satisface la necesidad de esta investigación. Es 

así que el vehículo seleccionado para la ejecución de las pruebas es una camioneta de 

marca Toyota, modelo Hilux Diésel 2.8L, con inyección mecánica, mismo que se muestra 

en la Figura 2.7, y en la tabla 2.2 se indican las características técnicas de la camioneta 

Toyota Hilux. 

 
Figura 2. 7 Toyota Hilux 2.8 diésel 

(Fuente propia, 2016) 

Tabla 2.3 Especificaciones técnicas del vehículo de pruebas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VEHÍCULO DE PRUEBA 
DETALLE VALOR 

Placa: PEI7228 
Marca: TOYOTA 
Modelo: HILUX 

Tipo: CAMIONETA 4X4 
Año: 1998 

Tipo alimentación 
Inyección, bomba distribuidora, 8 válvulas 

OHC 
Potencia Máxima: 65 Kw @ 4000 rpm 
Par motor máximo: 185 Nm @ 2400 rpm 

Relación de compresión 22.2:1 
 

(Fuente; propia, 2016) 
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Dinamómetro de chasisLPS 3000 

Este equipo indicado en la Figura 2.8 permite ejecutar pruebas para la medición de 

potencia en diferentes clases de vehículos, además junto con el equipo analizador de 

gases, se puede ampliar el número de pruebas a ejecutar. 

En la tabla 2.4 se muestran las especificaciones técnicas del equipo LPS 3000 

Tabla 2.4 Especificaciones técnicas del dinamómetro de chasis LPS 3000 

Dinamómetro de chasis LPS 3000 

DETALLE UNIDAD VALOR 

Modelo (---) LPS 3000 

Revoluciones del motor (rpm) 0-10000 

Precisión (%) ±2 (sobre valor de medición) 

Alimentación (V) 400 (50Hz) 

Fusibles (A) 35 

Tipo de Rodillos (---) R 100 

Potencia a las ruedas (KW) 0 – 400 

Velocidad (Km/h) 0 – 200 

Fuerza de tracción (KN) 0 – 15 

Carga máxima por eje (T) 15 

(Fuente: Maha, 2010) 

 

Figura 2.8 Banco de potencia LPS 3000 
(Fuente: propia, 2016) 
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Analizador de gases MDO 2 LON 

Este equipo indicado en las Figura 2.9, y Figura 2.10, permite medir de forma rápida y 

eficaz la opacidad resultado del proceso de combustión en vehículos diésel, y junto con el 

terminal de mano permite un almacenamiento físico de los resultados, para su posterior 

análisis.  

En la tabla 2.5 se muestran las especificaciones técnicas del equipo MDO 2 LON 

Tabla 2.5 Especificaciones técnicas del equipo MDO 2 LON 

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO MDO 2 LON 

DETALLE UNIDAD VALOR 

Modelo (---) MDO 2 LON 

Principio de medición (---) Absorción fotométrica 

Dimensiones (mm) 550x245x240 

Alimentación (V) 230(50Hz) 

Conexión a la red (V) 12-24 

Potencia media absorbida (W) 110 

Tiempo de Calentamiento (min) 3 

Rango de medición de opacidad (%) 0 – 100 

Rango de medición de coeficiente de absorción (1/m) 0 – 9.99 

Rango de medición de rpm (rpm) 400 – 8000 

Software (---) Eurosystem V6.07 

(Fuente: Maha, 2010) 

 

Figura 2.9 Analizador de gases MDO 2 LON 

(Fuente: propia, 2016) 
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Figura 2.10 Analizador de gases MDO 2 LON 

(Fuente: propia, 2016) 

Equipo medidor de partículas MPM-4M 

Este equipo indicado en las Figura 2.11, y Figura 2.12, esta está diseñado para medir 

continuamente la concentración de Material Particulado (PM) en concentraciones de 

miligramos por metro cúbico (mg / m3), en el escape de los motores diésel. En la tabla 2.6 

se muestran las especificaciones técnicas del equipo analizador de partículas de escape 

diésel MPM-4M 

Tabla 2.6 Especificaciones técnicas del equipo medidor de partículas MPM-4M 

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO ANALIZADOR DE PARTÍCULAS MPM-4M 
DETALLE UNIDAD VALOR 

Modelo (---) MPM-4M 
Principio de Medición (---) Dispersión de luz laser 
Dimensiones (mm) 550x245x240 
Alimentación (V) 12 DC – 110 V 
Potencia media absorbida (W) 25 
Tiempo de calentamiento (min) 10 
Rango de medición (mg/m3) 0.1 – 400 
Software (---) MPM View 

(Fuente; Maha, 2007) 

 

Figura 2.11 Equipo analizador de partículas MPM-4M 

(Fuente: propia, 2016) 
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Figura 2.12 Equipo analizador de partículas MPM-4M 

(Fuente: propia, 2016) 

Medidor de presión de inyectores mecánicos 

Esta herramienta indicada en la Figura 2.13 permite medir de forma manual la presión en 

los inyectores mecánicos diésel. 

 

Figura 2.13 Medidor de presión de inyectores mecánicos 

(Fuente: propia, 2016) 

Extractor de gases contaminantes 

Este equipo indicado en la Figura 2.14 direcciona la pronta salida de los gases de escape 

hacia el exterior mediante un extractor, evitando así tener un ambiente contaminado que 

perjudique la salud de los técnicos que realizan los ensayos. 

 

Figura 2.14 Extractor de gases contaminantes 

(Fuente: propia, 2016) 
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Ventilador de aire refrigerante 

Este equipo indicado en la Figura 2.15 permite mantener controlado la temperatura de 

aspiración de aire del motor y ayuda además a controlar la temperatura del motor 

valiéndose de la información que obtenemos de la sonda de temperatura del aceite. 

 

Figura 2.15 Ventilador de aire refrigerante 

(Fuente: propia, 2016) 

Las especificaciones del ventilador se muestran en la tabla 2.7 

Tabla 2.7. Especificaciones del ventilador de aire refrigerante. 

COOLING AIR FAN 

SER. NO / DATE OF PRODUCTION 501012 – 001/18022010 

Project P501012 

TYPE AIR 7/1 LKW 

CORRIENTE 3x230V AC.PE 

FRECUENCIA 60 HZ 

CORRIENTE NOMINAL 21,5 A 

FUSIBLES 32 A 

(Fuente: propia, 2016) 

Sonda de temperatura de aceite 

La sonda Indicada en la Figura 2.16 de aceite actúa como un termómetro que sirve para 

determinar y controlar la temperatura del aceite durante el ensayo, el cual debe ser 

realizado a su temperatura optima de trabajo (Banco de potencia LPS 3000, Manual de 

Usuario, Alemania 2003). 
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Figura 2.16 Sonda de temperatura de aceite 

(Fuente: propia, 2016) 

Caja de interfaces 

La caja de interfaces indicada en la Figura 2.17 sirve para registrar el número de 

revoluciones del motor, datos del ambiente, datos OBD, temperaturas y señales 

analógicas. Este proceso de registro se realiza mediante módulos, que van acoplados 

directamente a la caja de interfaces. 

 
Figura 2.17 Caja de interfaces 

(Fuente: propia, 2016) 

Sonda de gases de combustión 

La sonda de gases de combustión indicada en la Figura 2.18 permite recolectar las 

emisiones contaminantes en la salida del escape y luego enviarlas al equipo medidor de 

opacidad MDO 2 LON. 

 
Figura 2.18 Sonda de gases de combustión 

(Fuente: propia, 2016) 
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Sonda receptora de material particulado 

La sonda de gases de combustión indicada en la Figura 2.19 permite recolectar las 

emisiones contaminantes en la salida del escape y luego enviarlas al equipo analizador de 

material particulado. 

 

Figura 2.19 Sonda receptora de material particulado 

(Fuente: propia) 

Medidor digital de rpm 

El medidor digital de revoluciones indicado en la Figura 2.20 se utilizó para medir de una 

manera más cómoda y fácil para el técnico las revoluciones por minuto del motor. 

 

Figura 2.20 Medidor digital de rpm 

(Fuente: propia) 

2.6. Pruebas estáticas de medición de opacidad y material 

particulado 

Las pruebas se realizan dentro de las instalaciones del CCICEV de acuerdo a la Normativa 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2202, “Gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. 

Determinación de la opacidad de emisiones de escape de motores de diésel mediante la 

prueba estática. Método de aceleración libre”. 
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1. Verificación de fugas: se comprueba que el sistema de escape no presente fugas en 

la evacuación de los gases de escape. 

 

2. Modificar los inyectores mecánicos variando su presión de inyección para cada prueba 

de acuerdo a la tabla 2.8 

Tabla 2.8. Presiones de inyección utilizadas para el desarrollo de la investigación 

Observación Presión (MPa) 

Primera 10 

Segunda 12 

Tercera 14 

Cuarta 15,5 

Quinta 18 
 

(Fuente: propia, 2016) 

3. Verificar, limpiar, o reemplazar de ser necesario los filtros de los equipos MDO2 y 

Medidor de material particulado MPM 4M, indicados en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21 Filtro del equipo medidor de material particulado MPM-4M 

(Fuente: propia, 2016) 

4. Encender el equipo medidor de material particulado indicado en la Figura 2.22, este 

requiere de un tiempo de calentamiento de 10 minutos. 

 

Figura 2.22 Precalentamiento del equipo MPM-4M 

(Fuente: propia, 2016) 
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5. Colocar la sonda de medición de la temperatura de aceite en lugar de la varilla 

medidora del nivel de aceite lubricante del carter del vehículo. 

6. Conectar el medidor digital de rpm y posicionarlo en la cabina del conductor. 

7. Conectar la sonda de medición de temperatura de aceite a la caja de interfaces, y esta 

a su vez al equipo LPS 3000. 

8. En la Figura 2.23 se indica como colocar la sonda de gases de combustión y la sonda 

receptora de material particulado en la salida del tubo de escape del vehículo. 

 

Figura 2.23 Instalación de la sonda de gases de combustión 

(Fuente: propia, 2016) 

9. Colocar el extractor de gases a la salida del escape, sobre la sonda de gases de 

combustión, y la sonda receptora de material particulado como se indica en la Figura 

2.24 

 

Figura 2.24 Instalación del extractor de gases 

(Fuente: propia, 2016) 

10. Encender el equipo LPS 3000 y el MDO2,  

11. Encender el extractor de gases 

12. Encender el vehículo, y llevarlo a la temperatura normal de trabajo 92 a 94 °C, 

apoyados en la interfaz del equipo LPS 3000 como se muestra en la figura 2.25 
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Figura 2.25 Display indicador de temperatura de equipo LPS 3000 

(Fuente: propia, 2016) 

13. Acelerar 3 veces en vacío a máximas revoluciones para limpiar el tubo de escape de 

cualquier impureza que pueda entorpecer las mediciones. 

14. Conectar las sonda de gases de combustión como se indica en la Figura 2.26, y la 

sonda receptora de material particulado, a los equipos MDO2 LON y medidor de 

material particulado respectivamente. 

 

Figura 2.26 Conexión del equipo MDO2 LON 

(Fuente: propia, 2016) 

15. Aplicar el método de aceleración libre al vehículo manteniendo el mismo número 

máximo de rpm como lo muestra la Figura 2.27 y permitir que el motor regrese a 

condición de "ralentí", repetir la operación un mínimo de tres veces por prueba. 

 

Figura 2.27 Ejecución de pruebas según NTE INEN 2 202 

(Fuente: propia, 2016) 
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16. Realizar estas pruebas, procurando que la temperatura del vehículo se encuentre 

dentro del rango de trabajo. 

17. Registrar los datos tomados simultáneamente de opacidad y material particulado 2.5. 

18. Desmontar los equipos. 

2.7. Pruebas dinámicas de medición de opacidad y material 

particulado 

La prueba dinámica que se ejecuta para el desarrollo de esta investigación se llama LUG 

DOWN la misma que se ejecuta en con ayuda del equipo LPS 3000. 

1. Verificación de fugas: se comprueba que el sistema de escape no presente fugas 

en la evacuación de los gases de escape 

 

2. Modificar los inyectores mecánicos variando su presión de inyección para cada 

prueba 

3. Verificar, limpiar, o reemplazar de ser necesario los filtros de los equipos MDO2 y 

Medidor de material particulado. 

4. Encender el equipo medidor de material particulado, este requiere de un tiempo de 

calentamiento de 10 minutos. 

5. Alinear las ruedas motrices del vehículo en los rodillos del dinamómetro y fijarlas 

mediante correas de tensión sujetas al eje posterior del mismo. 

6. Acoplar la pinza trigger al cable de bujías principal del distribuidor. 

7. Colocar la sonda de medición de la temperatura de aceite en lugar de la varilla 

medidora del nivel de aceite lubricante del carter del vehículo. 

8. Conectar la pinza trigger y la sonda de medición de temperatura de aceite a la caja 

de interfaces, y esta a su vez al equipo LPS 3000. 

9. Colocar la sonda de gases de combustión y la sonda receptora de material 

particulado en la salida del tubo de escape del vehículo. 

10. Acoplar el extractor de gases a la salida del escape, sobre la sonda de gases de 

combustión, y la sonda receptora de material particulado 
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11. Colocar el ventilador del aire delante del vehículo, direccionándolo hacia el radiador 

del mismo. 

12. Encender el equipo LPS 3000 y el MDO2, en este último, verificar que sus valores 

se encuentren en cero. 

13. Encender el extractor de gases 

14. Encender el vehículo, y llévalo a su temperatura normal de trabajo 92 a 94 °C. 

15. Acelerar 3 veces en vacío a máximas revoluciones para limpiar el tubo de escape 

de cualquier impureza que pueda entorpecer las mediciones. 

16. Encender el ventilador de aire refrigerante. 

17. Conectar las sonda de gases de combustión y la sonda receptora de material 

particulado, a los equipos MDO2 y medidor de material particulado 

respectivamente. 

18. Activar el procedimiento de medición de potencia máxima del vehículo en el equipo 

LPS 3000. 

19. Medir la potencia del vehículo a RPM máxima y registrar la información. 

20. Conectar el equipo MDO2 al LPS 3000, y activar el procedimiento de medición 

dinámica de gases contaminantes ó Lug Down 

21. Completar los datos de potencia máxima y RPM máxima requerido por el equipo 

LPS 3000. 

22. Activar la medición simultáneamente de opacidad y material particulado 2.5. 

23. Conducir el vehículo según la ruta establecida por el equipo, a su temperatura 

normal de trabajo. 

24. Registrar los datos obtenidos de opacidad y material particulado. 

25. Desmontar los equipos. 

Tanto la prueba estática y dinámica a una presión determinada, se realizarán el mismo día 

para evitar errores de medición provenientes del medio externo.
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3. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo, se presenta los datos registrados de opacidad y material particulado para 

pruebas estáticas y dinámicas, realizados en el vehículo de prueba con el apoyo de los 

equipos: analizador de material particulado MPM-4M, opacímetro MDO2LON, y 

dinamómetro de chasis LPS 3000 para cada una de las presiones dentro del rango de 

operación de los inyectores. Finalmente se realiza una regresión lineal simple entre las dos 

variables con el fin de obtener la función que permita obtener la concentración de MP2,5 a 

partir del porcentaje de opacidad. 

3.1. Prueba estática 

Las pruebas estáticas de opacidad y material particulado se realizan de acuerdo al 

apartado 2.6, considerando la variación de las presiones de inyección cuyos valores son: 

10 MPa 12 MPa, 14 MPa, 15,5MPa, y 18MPa, y registrando de manera individual los datos 

de ambas variables. 

En la Tabla 3.1 se muestra el registro de porcentaje de opacidad a una presión de 10 MPa 

entregado por equipo opacímetro MDO2 LON, estese presenta como un único valor 

promedio. La presentación de todos los resultados obtenidos se encuentra desarrollada en 

el Anexo I 

Tabla 3. 1 Registro de porcentaje de opacidad 

PRUEBA DE OPACIDAD ESTÁTICA–10 MPa 

  RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación % 

PRUEBA 1 2500 70,67 68,00 70,67 69,78 1,54 

PRUEBA 2 2500 65,33 65,33 63,67 64,78 0,96 

PRUEBA 3 2500 65,33 64,33 67,00 65,55 1,35 

VALOR PROMEDIO 66,70   
 

(Fuente: propia, 2016)  

El equipo medidor de partículas MPM 4, registra continuamente la concentración de 

partículas presentes en los gases de escape, registrando la información mediante una base 

de datos misma que puede ser tabulada y graficada. En la Figura 3.1 se muestra el registro 

de material particulado correspondiente a una parte de la prueba con presión de inyección 

de 10, MPa, en donde cada pico representa el valor máximo de concentración de partículas. 

Todos los resultados obtenidos en esta investigación se encuentran desarrollados en el 

Anexo I 
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Figura 3. 1 Material Particulado emitido en prueba estática, presión 10 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Pruebas estáticas, presión 10 MPa 

En la Tabla 3.2 se presenta la compilación de los resultados individuales de las mediciones 

máximas de opacidad y material particulado para una presión de inyección de 10 MPa, y 

su promedio correspondiente. 

Tabla 3. 2 MP2.5 vs opacidad, presión 10 MPa 

Presión 10 MPa MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Medición 1 781,31 70,67 

Medición 2 771,46 68,00 

Medición 3 707,34 70,67 

Medición 4 727,22 65,33 

Medición 5 764,00 65,33 

Medición 6 748,42 63,67 

Medición 7 752,40 65,33 

Medición 8 777,44 64,33 

Medición 9 693,52 67,00 

Promedio 747,01 66,70 
 

(Fuente; propia, 2016) 

Resultados de la prueba estática 

Con la misma metodología para la medición de opacidad y material particulado indicado 

previamente, se realizan las pruebas para las presiones de 12 MPa, 14 MPa 15,5 MPa y 
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18 MPa, cuyos resultados se presentan en la tabla 3.3, y en el Anexo I se muestran todos 

los valores de las pruebas realizadas. 

Tabla 3. 3 Registro de opacidad y MP2.5 varía presión de inyección, prueba estática 

Presión 
(MPa) 

Prueba estática 

MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

10 747,01 66,70 

12 635,03 61,63 

14 213,40 35,89 

15,5 140,25 19,11 

18 92,08 20,70 
 

(Fuente: propia, 2016) 

En la Figura 3.2 y 3.3 se indica el comportamiento individual de la concentración de MP2.5 

y porcentaje de opacidad respectivamente con respecto a la presión de inyección. 

 
Figura 3. 2 Comportamiento de opacidad vs presión de inyección, prueba estática 

(Fuente: Propia, 2016) 

 
Figura 3. 3 Comportamiento de MP2.5 vs presión de inyección, prueba estática 

(Fuente: Propia, 2016) 

Análisis de resultados prueba estática 

En la Figura 3.2, y 3.3se aprecia que existe una relación directa entre el porcentaje de 

opacidad y la concentración de MP2.5 al variar la presión de inyección. Mostrando que tanto 
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la opacidad como el MP2.5 disminuyen con el incremento de la presión de inyección. Esto 

concuerda con la teoría desarrollada en el capítulo 2, en donde se indica que al aumentar 

la presión de inyección, se reduce el dosado de la mezcla, disminuyendo la formación de 

hollín en la llama, y al mismo tiempo al haber una mayor taza de liberación de calor, se 

acelera del proceso de mezcla que permite oxidar más rápidamente el hollín formado, y así 

se logra reducir la opacidad antes de su expulsión desde la cámara de combustión. 

En la figura 3.4, se relacionan las variables concentración de MP2.5 vs porcentaje de 

opacidad, y se puede determinar que presentan una tendencia lineal, la cual será estimada 

mediante el método de regresión lineal simple. 

 
Figura 3. 4 Comportamiento de MP2.5 vs opacidad, prueba estática 

(Fuente: Propia, 2016) 

Regresión lineal simple para prueba estática 

En el caso de esta investigación, se considera la concentración de material particulado la 

variable dependiente, la cual, puede o no estar relacionada con el porcentaje de opacidad 

emitido por el vehículo de prueba. 

Una forma razonable de relación entre la respuesta Y y el regresor x es la ecuación 3.1, 

representada por la Figura 3.5. (Walpole, 2012), (Ojeda, 2007),  

y = zr [ zt{ Ec. (3.1) 

 

Dónde: 

β0: Es la intersección con el eje Y 

β1: Es la pendiente de la recta. 
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Figura 3. 5 Una relación lineal; β0: intersección; β1: pendiente 

(Fuente (Walpole, 2012)) 

Cabe indicar que, dada una x no siempre produce el mismo valor de Y. Como resultado, 

los problemas importantes en este caso son de naturaleza probabilística, toda vez que la 

relación anterior no puede considerarse exacta, por lo tanto el concepto de análisis de 

regresión se refiere a encontrar la mejor relación entre Y y x cuantificando la fuerza de esa 

relación, y empleando métodos que permitan predecir los valores de la respuesta dados 

los valores del regresor x.  (Walpole, 2012) 

Estimación de los coeficientes β0 y β1 por el método de mínimos cuadrados 

El siguiente procedimiento matemático permite usar los datos dados para construir una 

recta de la cual se obtienen estimadores b0 y b1 para los parámetros β0 y β1 de la recta de 

regresión. 

Se trata de colocar una recta entre los puntos dados, de la mejor forma balanceada con el 

criterio de hacer que las sumas de las distancias de la recta a los puntos sea la menor 

posible. Esta recta se denomina recta de mínimos cuadrados. (Walpole, 2012) 

Para hallar los valores de b0ey b1ese emplean las ecuaciones 3.2 y 3.3 respectivamente: 

4t* = |S{} Q2{~US�} Q ��U|S{} Q {~UX  Ec. (3.2) 

4r* = �� Q 4r{~ Ec. (3.3) 

Dónde: 

{}: Valor de la variable independiente en la observación (% de Opacidad). 
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�}: Valor de la variable dependiente en la observación (Concentración de MP2.5). 

{~: Media de la variable independiente. 

��: Media de la variable independiente.  

Se obtiene las medias aritmeticas de los valores de opacidad y material particulado 

mediante las ecuaciones 3.4 y 3.5 respectivamente 

{~* = | ���}�tV  Ec. (3.4) 

{~* = hL\aL\i   

��� = fea d� 
 

 

��* = | ���}�tV  Ec. (3.5) 

��* = 1ghjajgi   

��* = ��ba b�  

En la Tabla 3.4 se registran los valores necesarios para encontrar los valores b0 y b1.  

Tabla 3. 4 Valores para la recta de regresión de opacidad y MP, prueba estática. 

Pruebas �� ��: S�� Q ��U S�� Q ��U` S�� Q ��U S�� Q ��U` S�� Q ��U K S�� Q ��U 
10 MPa 66.70 747,01 25,90 670,62 381,46 145510,43 9878,36 

12 MPa 61,63 635,03 20,82 433,56 269,47 72614,76 5610,99 

14 MPa 35,89 213,40 -4,92 24,19 -152,15 23150,25 748,36 

15,5 MPa 19,11 140,25 -21,70 470,73 -225,30 50761,69 4888,25 

18 MPa 20,70 92,08 -20,10 404,16 -273,47 74787,99 5497,84 

Sumatoria 204,04 1827,78 0,00 2003,26 0,00 366825,13 26623,80 

(Fuente: propia, 2016) 

Al reemplazar los valores calculados de la tabla 3.4 en las ecuaciones 3.2 y 3.3 se obtiene: 

4t* = | S{} Q2{~US�} Q ��U�}�t| S{} Q {~UX�}�t  

4t* = h��h�agLhLL�ah�  

��� = ��a `� 

4r* = �� Q 4r{~ 
4r* = ��iai� Q 1�ahkS\Lag1U 

�e� = Q�c�a cd 
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Reemplazando los valores de b0 y b1en la ecuación 3.1 se obtiene la ecuación estimada de 

regresión entre el material particulado y la opacidad para la prueba estática (Ec. 3.6). 

�� = Q�c�a cd [ ��a `�2�� Ec. (3.6) 

Coeficiente de determinaciónS�`U!
Para determinar el grado de bondad del ajuste de la ecuación de regresión estimada, se 

calcula el coeficiente de determinación �`mediante la fórmula 3.7 

5*X = ���X��X��X Ec. (3.7) 

Dónde: 

��� Es la covarianza de (x y Y) 

��X Es la desviación típica de x 

��X Es la desviación típica de Y 

Covarianza2S���U 
Es el valor que indica el grado de variación conjunta de 2 variables. Este valor se interpreta 

con el valor de la covarianza, es decir si los valores altos de una variable corresponden en 

su mayoría con los valores altos de la otra variable, la covarianza será positiva, por el 

contrario si los valores altos de una variable corresponden en su mayoría con los valores 

bajos de la otra, la covarianza será negativa. Este valor se calcula mediante la fórmula 3.8 

��� = 1V Q 1�S2{} Q2{~US�} Q ��U
�

}�t
 Ec. (3.8) 

��� = h��h�agL\   

��� = ��bba �b  

Desviación típicaS�`U 
Es un valor que indica la medida de dispersión para las variables x y Y, se calcula con las 

formulas 3.9 y 3.10. 

��X = 1V Q 1�S{} Q2{~UX
�

}�t
 Ec. (3.9) 

��X = hLL�ah�\   

��̀ = beea d` 
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��X = 1V Q 1�S�} Q2��UX
�

}�t
 Ec. (3.10) 

��X = ���ghia1�\   

��̀ = ��ce�a `d  

Reemplazando los valores de las ecuaciones 3.8, 3.9, y 3,10 en la ecuación 3.7 se obtiene 

el coeficiente de determinación.  

5*X = ���X��X��X 
 

5*X = ��iiakiXiLLagh K k1jL�ahg 
 

��̀ = ea ��f�  

Para calcular el grado de intensidad de esta posible relación entre el porcentaje de 

opacidad y la concentración de material particulado se calcula en coeficiente de correlación 

de Pearson. Este coeficiente se aplica cuando la relación que puede existir entre las 

variables es lineal 

Coeficiente de correlación de Pearson. S�U 
El coeficiente de correlación de Pearson es un índice que mide la relación lineal entre dos 

variables aleatorias cuantitativas.  

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1]: 

Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

también lo hace en proporción constante. 

Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables 

son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 

Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye en proporción constante. 
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El coeficiente de correlación para una regresión lineal simple se calcula mediante la 

Ecuación 3.11: 

5* = �5X Ec. (3.11) 

5* = �Lak�\�  

�� = ea �d`�  

En base a los resultados obtenidos dentro del proceso de correlación entre estas variables 

se puede concluir que: 

· El estadístico coeficiente de determinación2�` indica que el modelo ajustado explica el 

96,46% de la variabilidad en el Material particulado, es decir que a partir de este valor, 

el nivel de las predicciones que puedan partir de esta investigación tendrá un nivel de 

confiabilidad aceptable. 

· El indicador estadístico � = L.kgh1 indica que existe una relación lineal relativamente 

fuerte entre las variables. 

3.2. Prueba dinámica 

La prueba dinámica de opacidad y material particulado se realiza de acuerdo al apartado 

2.7, considerando de igual manera, la variación de presiones de inyección cuyos valores 

son: 10 MPa 12 MPa, 14 MPa, 15,5MPa, y 18MPa, y registrando de manera individual los 

datos de ambas variables. 

El porcentaje de opacidad es determinado a través de los equipos: dinamómetro de chasis 

LPS 3000 y el opacímetro MDO2 LON, al realizar la prueba de LUG DOWN, estos valores 

de opacidad son calculados a partir del coeficiente de absorción de luz (K)(Ecuación 3.12), 

para tres diferentes pruebas preestablecidas cada una de estas con una duración de 8 

segundos.  

� = Q1� �V �1 Q P1LL� Ec. (3.12) 

                 (Fuente: Valencia, Trazabilidad en las Mediciones de Opacidad, 2008) 

Dónde: 

�: Longitud óptica efectiva dada en metros: 0.43m para el equipo MDO2 LON P: Opacidad. �: Coeficiente de absorción de luz. 

De la Ecuación 3.12 se despeja N, obteniendo la ecuación 3.13 para calcular el porcentaje 

de material particulado emitido. 
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P = 1LL K �1 Q 6qSJK�U� Ec. (3.13) 

En la Tabla 3.5 se muestra el registro del porcentaje promedio de opacidad a una presión 

de 10 MPa La presentación de todos los resultados obtenidos se encuentra desarrollada 

en el Anexo II 

Tabla 3. 5 Prueba de LUG DOWN, presión 10 MPa 

PRUEBA DINÁMICA - LUG DOWN – PRESIÓN 10 MPa 

Análisis de humo al 100% de Vel  Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =2.75 2385 69.3 

Análisis de humo al  90% de Vel Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =3.09 2385 73.5 

Análisis de humo al  80% de Vel Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =5.51 2385 90.6 

Promedio global 77.8 

(Fuente: Propia, 2016) 

Ya que el valor K registrado por el equipo LPS 3000 es la media aritmética de todas las 

mediciones máximas de opacidad registradas en un intervalo de 8 segundos que dura una 

prueba, se aplica el mismo método para calcular el valor promedio de concentración de 

material particulado que se mide continuamente en los gases de escape, registrando la 

información mediante una base de datos misma que puede ser tabulada y graficada.  

En la Figura 3.6 se muestra el registro de material particulado que se mide al mismo tiempo 

que la prueba dinámica LUG DOWN para una presión de inyección de 10 MPa. La 

presentación de todos los resultados obtenidos se encuentra desarrollada en el Anexo II y 

III 

 
Figura 3. 6 Material Particulado emitido en prueba LUG DOWN, presión 10 MPa 

(Fuente: propia, 2016) 
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Prueba dinámica, presión 10 MPa 

En la Tabla 3.6 se presenta la compilación de los resultados entregados por la prueba LUG 

DOWN, de las mediciones máximas de opacidad y material particulado para una presión 

de inyección de 10MPa, y su promedio correspondiente.  

Tabla 3. 6 Prueba LUG DOWN, presión 10 MPa 

Prueba LUG DOWN – 10MPa Promedio 

Velocidad (km/h) Valor K Opacidad (%) MP2.5 (mg/m3) 

70,9 2,75 69,3 567,91 

63,8 3,09 73,5 621,74 

56,7 5,51 90,6 802,65 

Promedio global 77,8 664,10 

(Fuente; Propia, 2016) 

Registro de datos de prueba dinámica. 

Aplicando la misma metodología para la medición de opacidad y material particulado, se 

ejecutan las pruebas para presiones de 12 MPa, 14 MPa, 15,5 MPa, y 18 MPa, cuyos 

resultados se presentan en la tabla 3.7 cuyos resultados se presentan en la tabla 3.3, y en 

el Anexo II se muestran todos los resultados obtenidos. 

Tabla 3. 7 Registro de opacidad y MP2.5 varía presión de inyección, prueba dinámica 

Presión 
(MPa) 

Prueba dinámica 

MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

10 664,10 77,80 

12 774,74 65,37 

14 358,47 55,30 

15,5 189,34 25,17 

18 39,44 6,87 

(Fuente: propia, 2016) 

En la Figura 3.7 y 3.8 se indica el comportamiento individual de la concentración de MP2.5 

y de porcentaje de opacidad respectivamente con respecto a la presión de inyección 
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Figura 3. 7 Comportamiento de opacidad vs presión de inyección, prueba estática 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

Figura 3. 8 Comportamiento de opacidad vs presión de inyección, prueba estática 

(Fuente: Propia, 2016) 

Análisis de resultados pruebadinámica 

En la Figura 3.7, y 3.8 se aprecia que al igual que en la prueba estática existe una relación 

directa entre el porcentaje de opacidad y la concentración de MP2.5 al variar la presión de 

inyección. Mostrando que tanto la opacidad como el MP2.5 disminuyen con el incremento 

de la presión de inyección, aunque en esta ocasión a 12MPa la concentración de MP2.5se 

eleva moderadamente. Este dato se puede considerar un valor atípico de la investigación. 

En la figura 3.9, se relacionan las variables concentración de MP2.5 vs porcentaje de 

opacidad, y se puede determinar que presentan una tendencia lineal, la cual será estimada 

mediante el método de regresión lineal simple. 
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Figura 3. 9 Opacidad vs material particulado, prueba dinámica 

(Fuente: Propia, 2016) 

Regresión lineal simple para prueba dinámica 

Se emplea el método de regresión lineal simple establecido en el apartado de las prueba 

estática para encontrar la recta de regresión estimada entre ambas variables mediante la 

ecuación 3.1 

y = zr [ zt{ Ec. (3.1) 

Estimación de los coeficientesβ0 yβ1 por el método de mínimos cuadrados 

Medias 

{~* = | ���}�tV  Ec. (3.4) 

��� = f�a �e 
 

 

��  = | ���}�tV  Ec. (3.5) 

������� = feba ``  

En la Tabla 3.8, se registran los valores necesarios para encontrar los valores b0 y b1. 
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Tabla 3. 8 Valores para la recta de regresión de opacidad y MP, prueba dinámica. 

Pruebas �� ��: S�� Q ��U S�� Q ��U` S�� Q ��U S�� Q ��U` S�� Q ��U K S�� Q ��U 
10 MPa 77,80 664,10 31,70 1004,89 258,88 67019,54 8206,54 

12 MPa 65,37 774,74 19,27 371,20 369,52 136548,48 7119,51 

14 MPa 55,30 358,47 9,20 84,64 -46,75 2185,44 -430,09 

15,5 MPa 25,17 189,34 -20,93 438,20 -215,88 46605,04 4519,13 

18 MPa 6,87 39,44 -39,23 1539,25 -365,78 133791,59 14350,59 

Sumatoria 230,50 2026,09 0,00 3438,19 0,00 386150,09 33765,67 

(Fuente: propia, 2016) 

4t  = |S{} Q2{~US�} Q ��U|S{} Q {~UX  Ec. (3.2) 

��� = �a d`  

4r  = �� Q 4r{~ Ec. (3.3) 

�e� = Qfca b`  

Reemplazando los valores de b0 y b1en la ecuación 3.1 se obtiene la ecuación estimada de 

regresión entre el material particulado y la opacidad para la prueba dinámica (Ecuación 

3.14). 

�� = Qfca b` [ �a d`�� Ec. (3.14) 

Covarianza: 

��� = 1V Q 1�SS{} Q2{~US�} Q ��UUX
�

}�t
 Ec. (3.8) 

��� = dff�a f` 
 

Desviación típica: 

��X = 1V Q 1�S{} Q2{~UX
�

}�t
 Ec. (3.9) 
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��̀ = db�a bb 
 

��X = 1V Q 1�S�} Q2��UX
�

}�t
 Ec. (3.10) 

��̀ = ��b�ca b` 
 

Reemplazando las ecuaciones 3.9 y 3.10 en la ecuación 3.7 hallamos el coeficiente de 

determinación: 

5 X = ���X��X��X Ec. (3.7) 

��̀ = ea dbdc 
 

Y se calcula finalmente el coeficiente de correlación de Pearson se calcula mediante la 

ecuación 3.11: 

5  = �5X Ec. (3.11) 

5  = �Lagigj 
 

�� = ea �`�c 
 

En base a los resultados obtenidos dentro del proceso de correlación entre estas variables 

se puede concluir que: 

· El estadístico coeficiente de determinación2�` indica que el modelo ajustado explica el 

85,87% de la variabilidad en el Material particulado, es decir que a partir de este valor, 

el nivel de las predicciones que puedan partir de esta investigación tendrá un nivel de 

confiabilidad aceptable. 

· El indicador estadístico � = L.kh�j indica que existe una relación lineal relativamente 

fuerte entre las variables. 

En la figura 3.10 se busca reducir la dispersión de los datos entre las variables MP2.5 y 

opacidad para la prueba dinámica, esto se consigue al eliminar el valor que se considera 

atípico y calcular una nueva ecuación de estimación entre los valores resultantes. 
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Figura 3. 10 Opacidad vs MP2.5, prueba dinámica sin considerar valor atípico 

(Fuente: Propia, 2016) 

Regresión lineal simple para prueba dinámica sin considerar valor atípico 

Se emplea el método establecido en el apartado 3.1.4 para encontrar la recta de regresión 

estimada entre ambas variables mediante la ecuación 3.1 

y = zr [ zt{ Ec. (3.1) 

Estimación de los coeficientesβ0 yβ1 por el método de mínimos cuadrados 

Medias: 

{~* = | ���}�tV  Ec. (3.4) 

��� = f�a �e 
 

 

��  = | ���}�tV  Ec. (3.5) 

������� = feba ``  
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En la Tabla 3.9, se registran los valores necesarios para encontrar los valores b0 y b1. 

Tabla 3. 9 Valores sin el valor atípico para la recta de regresión de opacidad y MP. 

Pruebas �� ��: S�� Q ��U S�� Q ��U` S�� Q ��U S�� Q ��U` S�� Q ��U K S�� Q ��U 
10 MPa 77,80 664,10 36,52 1333,47 351,26 123385,34 12826,94 

14 MPa 55,30 358,47 14,02 196,47 45,63 2082,33 639,62 

15,5 MPa 25,17 189,34 -16,12 259,75 -123,50 15252,46 1990,42 

18 MPa 6,87 39,44 -34,42 1184,51 -273,39 74744,37 9409,32 

Sumatoria 165,13 1251,35 0,00 2974,19 0,00 215464,50 24866,29 

(Fuente: propia, 2016) 

��� = da ��  

�e� = Q�`a �`  

Reemplazando los valores de 4t  y 4r en la ecuación 3.1 se obtiene la ecuación 

estimada de regresión entre el material particulado y la opacidad para la prueba estática 

(Ecuación 3.15). 

�� = Q�`a �` [ da ���� Ec. (3.15) 

Covarianza:  

��� = d`dda c�  

Desviación típica:  

��̀ = ���a fe  

��̀ = c�d`�a be  

Reemplazando los resultados de varianza y covarianza en la ecuación 3.7 en la  hallamos 

el coeficiente de determinación: 

5 X = ���X��X��X Ec. (3.7) 

��̀ = ea��f�  

Finalmente se calcula el valor del coeficiente de correlación de Pearson  

�� = ea�d`�  
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En base a los resultados obtenidos dentro del proceso de correlación entre estas variables 

se puede concluir que: 

· El estadístico coeficiente de determinación2�` indica que el modelo ajustado explica el 

96,49% de la variabilidad en el Material particulado, es decir que a partir de este valor, 

el nivel de las predicciones que puedan partir de esta investigación tendrá un nivel de 

confiabilidad aceptable. 

· El indicador estadístico � = L.kgh� indica que existe una relación lineal relativamente 

fuerte entre las variables.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. Conclusiones 

· Luego de concluido el análisis de resultados, se establece el cumplimiento satisfactorio 

del propósito de la investigación, al hallar una correlación entre la concentración de 

material particulado (PM2.5) y el valor de porcentaje de opacidad, mediante dos 

expresiones matemáticas propuestas. 

 

· Al analizar los resultados obtenidos de las pruebas estática y dinámica desarrolladas en 

esta investigación, se evidencia que tanto el porcentaje de material particulado (PM2.5) 

como el porcentaje de opacidad emitidas por el vehículo de pruebas disminuyen cada 

vez que se aumenta la presión de inyección, existiendo por lo tanto una relación entre 

ambas variables, misma que se verificó estadísticamente mediante el método de 

regresión lineal simple y de mínimos cuadrados. 

 

· Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, determinan que: en condiciones 

estáticas y dinámicas, las modificaciones en la presión de inyección realizadas para 

variar el porcentaje de opacidad explican el 96,46% y 96,49% de la variabilidad en la 

concentración de material particulado (PM2.5) respectivamente, además el coeficiente 

de correlación de ambos demuestra que existe una relación lineal fuerte entre ellas. 

 

· Los procedimientos establecidos en el transcurso de esta investigación permitirán 

estimar con un buen margen de fiabilidad el nivel de concentración de material 

particulado (PM2.5) en función del promedio de opacidad, mismo que obtiene 

obligatoriamente en la revisión técnica vehicular. 

 

· Los resultados obtenidos a través de la ejecución del protocolo de pruebas establecido 

en esta investigación dependen en un gran porcentaje del factor humano, es decir los 

valores de las variables obtenidas dependerán de en cierto grado del modo de 

aceleración del conductor. 
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4.2. Recomendaciones 

· Se recomienda validar las ecuaciones de estimación de MP2.5resultante aumentado el 

número de pruebas a realizar, bajo los protocolos establecidos en esta investigación, 

procurando designar el mismo conductor para la ejecución de la totalidad de los 

ensayos. 

 

· Se recomienda realizar nuevas pruebas estáticas y dinámicas, modificando diferentes 

prestaciones del vehículo que influyan en la combustión y en el proceso de formación 

de la mezcla, y comparar los resultados obtenidos con los de este trabajo, lo que servirá 

para estudiar el comportamiento del motor frente a sus emisiones en futuras 

investigaciones. 

 

· Se recomienda ampliar el alcance de la investigación para estudiar el comportamiento 

de los demás residuos de la combustión, ya que si bien es cierto con el aumento de la 

presión de inyección se logra disminuir el porcentaje de opacidad y la concentración de 

MP2.5.También se tienen consecuencias directas como por ejemplo el aumento de la 

temperatura de combustión, lo cual repercutirá en la formación y emisión de NOx, en 

especial si el vehículo no posee un sistema de pos tratamiento de gases adecuado. 

 

· Para que este estudio tenga un impacto positivo en la comunidad se recomienda la 

difusión de los resultados de esta investigación a las autoridades competentes, misma 

que servirá de punto de partida para la posible implementación de nuevos procesos de 

medición de material particulado para fuentes móviles, basados en pruebas más 

sencillas y económicas como el caso de la prueba de medición de opacidad. 
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ANEXO I 

REGISTRO Y TABULACION DE DATOS DE OPACIDAD Y 

MATERIAL PARTICULADO EN PRUEBA ESTÁTICA 
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En este anexo se detalla el registro y la tabulación de la información resultante de la prueba 

estática. Como se muestra en el Anexo III por cada variación en la presión de inyección, 

se realizan 3 repeticiones, que en este caso serán llamadas pruebas.  

Primera observación con presión de inyección de 12 MPa 

Primera prueba, presión de inyección 10 MPa. 

La Tabla I.1 muestra el resultado de la primera prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 10 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio, además por principio de funcionamiento del equipo 

MDO2 LON se toman en cuenta los tres últimos datos de cada prueba tanto de opacidad y 

material particulado para el cálculo promedio final. 

Tabla I.1 Prueba 1, Observación 1, presión 10 MPa 

Medición 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 792,51 73 

Repetición 2 809,97 67 

Repetición 3 798,90 67 

Repetición 4 775,33 71 

Repetición 5 791,63 71 

Repetición 6 776,98 70 

Medición 2   

Repetición 1 777,37 67 

Repetición 2 786,40 67 

Repetición 3 784,22 66 

Repetición 4 760,50 68 

Repetición 5 775,42 69 

Repetición 6 778,47 67 

Medición 3   

Repetición 1 764,59 69 

Repetición 2 788,43 72 

Repetición 3 663,77 72 

Repetición 4 773,70 70 

Repetición 5 769,17 72 

Repetición 6 579,14 70 

Promedio 753,37 69,78 
(Fuente: propia, 2016) 

En la figura I.2 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la primera prueba de medición de porcentaje de opacidad. 
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Figura I.1 Curva de emisión de material particulado, Prueba 1, Observación 1, presión 10 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Segunda prueba, presión de inyección 10 MPa. 

La tabla I.2 muestra el resultado de la segunda prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 10 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio. 

Tabla I.2 Prueba 2, Observación 1, presión 10 MPa 

Medición 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 758,43 69 

Repetición 2 686,30 67 

Repetición 3 762,93 64 

Repetición 4 732,43 65 

Medición 2   

Repetición 1 775,19 70 

Repetición 2 748,26 69 

Repetición 3 770,45 63 

Repetición 4 773,30 64 

Medición 3   

Repetición 1 758,79 67 

Repetición 2 769,80 68 

Repetición 3 764,72 69 

Repetición 4 736,98 64 

Repetición 5 747,18 64 

Repetición 6 761,11 63 

Promedio 746,55 64,78 
(Fuente: propia, 2016) 

En la figura I.2 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la segunda prueba de medición de porcentaje de opacidad. 



v 
  

 
Figura I.2 Curva de emisión de material particulado, Prueba 2, Observación 1, presión 10 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Tercera prueba, presión de inyección de 10 MPa. 

La tabla I.3 muestra el resultado de la tercera prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 10 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio. 

Tabla I.3 Prueba 3, Observación 1, presión 10 MPa 

Medición 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 744,96 66 

Repetición 2 776,85 65 

Repetición 3 735,39 65 

Medición 2   

Repetición 1 770,75 63 

Repetición 2 753,70 63 

Repetición 3 807,87 67 

Medición 3   

Repetición 1 764,50 65 

Repetición 2 757,73 68 

Repetición 3 745,55 65 

Repetición 4 569,63 68 

Repetición 5 749,73 65 

Repetición 6 761,20 68 

Promedio 741,12 65,56 
 

(Fuente: propia, 2016) 

En la figura I.3 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la tercera prueba de medición de porcentaje de opacidad. 
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Figura I.3 Curva de emisión de material particulado, Prueba 3, Observación 1, presión 10 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Segunda observación con presión de inyección de 12 MPa 

Primer prueba, presión de inyección de 12 MPa. 

La tabla I.4 muestra el resultado de la primera prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 12 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio. 

Tabla I.4 Prueba1, Observación 2, presión 12 MPa 

Medición 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 782,90 64 

Repetición 2 740,35 66 

Repetición 3 731,75 70 

Repetición 4 729,50 61 

Repetición 5 727,57 65 

Repetición 6 734,65 64 

Medición 2   

Repetición 1 691,57 64 

Repetición 2 676,60 63 

Repetición 3 672,77 61 

Medición 3   

Repetición 1 650,35 58 

Repetición 2 547,10 63 

Repetición 3 637,82 63 

Promedio 674,21 62,44 

(Fuente: propia, 2016) 

En la figura I.4 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la primera prueba de medición de porcentaje de opacidad. 
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Figura I.4 Curva de emisión de material particulado, Prueba 1, Observación 2, presión 12 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Segunda prueba, presión de inyección de 12 MPa. 

La tabla I.5 muestra el resultado de la segunda prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 12 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio. 

Tabla I.5 Prueba 2, Observación 2, presión 12 MPa 

Medición 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 713,18 65 

Repetición 2 655,74 64 

Repetición 3 639,31 60 

Medición 2   

Repetición 1 668,13 62 

Repetición 2 669,20 67 

Repetición 3 594,97 64 

Medición 3   

Repetición 1 624,72 62 

Repetición 2 569,74 61 

Repetición 3 645,00 61 

Promedio 642,22 62,89 

(Fuente; propia, 2016) 

En la figura I.5 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la segunda prueba de medición de porcentaje de opacidad. 
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Figura I.5 Curva de emisión de material particulado, Prueba 2, Observación 2, presión 12 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Tercera prueba, presión de inyección de 12 MPa. 

La tabla I.6 muestra el resultado de la tercera prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 12 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio. 

Tabla I.6 Prueba 3, Observación 2, presión 12 MPa 

Medición 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 607,24 60 

Repetición 2 535,58 62 

Repetición 3 582,97 59 

Medición 2   

Repetición 1 595,48 59 

Repetición 2 587,25 59 

Repetición 3 581,00 59 

Medición 3   

Repetición 1 610,16 59 

Repetición 2 610,70 60 

Repetición 3 587,41 59 

Promedio 588,64 59,56 
 

(Fuente; propia, 2016) 

En la figura I.6 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la tercera prueba de medición de porcentaje de opacidad. 
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Figura I.6 Curva de emisión de material particulado, Prueba 3, Observación 2, presión 12 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Tercera observación, presión de inyección de 14 MPa 

Primera prueba, presión de inyección de 14 MPa. 

La tabla I.7 muestra el resultado de la primera prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 14 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio. 

Tabla I.7 Prueba 1, Observación 3, presión 14 MPa 

Medición 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 241,48 44 

Repetición 2 247,99 39 

Repetición 3 245,92 44 

Medición 2   

Repetición 1 209,70 36 

Repetición 2 218,27 35 

Repetición 3 201,47 36 

Medición 3   

Repetición 1 217,20 34 

Repetición 2 192,10 33 

Repetición 3 211,50 34 

Promedio 220,63 37,22 

(Fuente; propia, 2016) 

En la figura I.7 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la primera prueba de medición de porcentaje de opacidad. 
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Figura I.7 Curva de emisión de material particulado, Prueba 1, Observación 3, presión 14 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Segunda prueba, presión de inyección de 14 MPa. 

La tabla I.8 muestra el resultado de la segunda prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 14 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio. 

Tabla I.8 Prueba 2, Observación 3, presión 14 MPa 

Medición 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 213,00 38 

Repetición 2 234,92 36 

Repetición 3 237,88 39 

Medición 2   

Repetición 1 214,74 32 

Repetición 2 201,32 37 

Repetición 3 206,50 37 

Medición 3   

Repetición 1 176,39 31 

Repetición 2 204,17 31 

Repetición 3 198,68 34 

Promedio 209,73 35,00 

(Fuente; propia, 2016) 

En la figura I.8 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la segunda prueba de medición de porcentaje de opacidad. 
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Figura I.8 Curva de emisión de material particulado, Prueba 2, Observación 3, presión 14 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Tercera prueba, presión de inyección de 14 MPa 

La tabla I.9 muestra el resultado de la tercera prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 14 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio. 

Tabla I.9 Prueba 3, Observación 3 con presión 14 MPa 

Medición 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 227,24 41 

Repetición 2 254,80 41 

Repetición 3 228,60 36 

Medición 2   

Repetición 1 203,12 36 

Repetición 2 186,14 30 

Repetición 3 180,51 34 

Medición 3   

Repetición 1 233,58 32 

Repetición 2 176,20 33 

Repetición 3 198,46 36 

Promedio 209,85 35,44 

(Fuente; propia, 2016) 

En la figura I.9 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la tercera prueba de medición de porcentaje de opacidad. 
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Figura I.9 Curva de emisión de material particulado, Prueba 3, Observación 3, presión 14 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Cuarta observación con presión de inyección de 15.5 MPa 

Primera prueba, presión de inyección de 15,5 MPa 

La tabla I.10 muestra el resultado de la primera prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 15.5 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio. 

Tabla I.10 Prueba 1, Observación 4, presión 15.5 MPa 

Medición 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 142,69 23 

Repetición 2 187,33 24 

Repetición 3 185,30 23 

Medición 2   

Repetición 1 152,99 18 

Repetición 2 174,35 24 

Repetición 3 158,15 23 

Medición 3   

Repetición 1 123,25 16 

Repetición 2 134,90 20 

Repetición 3 143,74 20 

Promedio 155,86 21,22 
 

(Fuente; propia, 2016) 

En la figura I.10 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la primera prueba de medición de porcentaje de opacidad. 
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Figura I.10 Curva de emisión de material particulado, Prueba 1, Observación 4, presión 15.5 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Segunda prueba, presión de inyección de 15,5 MPa 

La tabla I.11 muestra el resultado de la segunda prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 15.5 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio. 

Tabla I.11 Prueba 2, Observación 4, presión 15.5 MPa 

Medición 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 143,29 19 

Repetición 2 130,25 19 

Repetición 3 133,86 19 

Medición 2   

Repetición 1 135,10 17 

Repetición 2 125,41 18 

Repetición 3 157,72 22 

Medición 3   

Repetición 1 148,81 19 

Repetición 2 133,37 17 

Repetición 3 127,49 17 

Promedio 137,26 18,56 
 

(Fuente; propia, 2016) 

En la figura I.11 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la segunda prueba de medición de porcentaje de opacidad. 
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Figura I.11 Curva de emisión de material particulado, Prueba 2, Observación 4, presión 15,5 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Tercera prueba, presión de inyección de 15,5 MPa 

La tabla I.12 muestra el resultado de la tercera prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 15.5 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio. 

Tabla I.12 Prueba 3, Observación 4, presión 15.5 MPa 

Medición 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 145,96 19 

Repetición 2 146,67 19 

Repetición 3 130,69 18 

Medición 2   

Repetición 1 122,19 16 

Repetición 2 114,69 17 

Repetición 3 137,94 18 

Medición 3   

Repetición 1 119,68 16 

Repetición 2 113,80 18 

Repetición 3 117,17 17 

Promedio 127,64 17,56 
(Fuente; propia, 2016) 

En la figura I.12 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la tercera prueba de medición de porcentaje de opacidad. 
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Figura I.12 Curva de emisión de material particulado, Prueba 3, Observación 4, presión 15,5 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Quinta observación, presión de inyección de 18 MPa 

Primera prueba, presión de inyección de 18 MPa 

La tabla I.13 muestra el resultado de la primer prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 18 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio. 

Tabla I.13 Prueba 1, Observación 5, presión 18 MPa 

Medición 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 135,27 27 

Repetición 2 121,18 23 

Repetición 3 108,70 23 

Medición 2   

Repetición 1 109,72 24 

Repetición 2 117,92 25 

Repetición 3 107,67 24 

Medición 3   

Repetición 1 108,54 29 

Repetición 2 109,96 23 

Repetición 3 112,11 28 

Promedio 114,56 25,11 

(Fuente; propia, 2016) 
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En la figura I.13 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la primera prueba de medición de porcentaje de opacidad. 

 

Figura I.13 Curva de emisión de material particulado, Prueba 1, Observación 5, presión 18 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Segunda prueba, presión de inyección de 18 MPa. 

La tabla I.14 muestra el resultado de la segunda prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 18 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio. 

Tabla I.14 Prueba 2, Observación 5, presión 18 MPa 

Medición 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 93,65 21 

Repetición 2 102,58 18 

Repetición 3 81,35 19 

Medición 2   

Repetición 1 84,97 28 

Repetición 2 85,98 24 

Repetición 3 86,12 20 

Medición 3   

Repetición 1 90,92 24 

Repetición 2 74,75 20 

Repetición 3 72,16 19 

Promedio 85,83 21,44 
 

(Fuente; propia, 2016) 

En la figura I.14 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la segunda prueba de medición de porcentaje de opacidad. 
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Figura I.14 Curva de emisión de material particulado, Prueba 2, Observación 5, presión 18 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

Tercera prueba, presión de inyección de 18 MPa. 

La tabla I.15 muestra el resultado de la tercera prueba, y las mediciones de opacidad y 

material particulado máximos al variar la presión de los inyectores a 18 MPa, y su 

correspondiente resultado promedio. 

Tabla I.15 Prueba 3, Observación 5, presión 18 MPa 

Prueba 1 MP2.5 (mg/m3) Opacidad (%) 

Repetición 1 79,79 18 

Repetición 2 75,50 16 

Repetición 3 75,45 15 

Prueba 2   

Repetición 1 71,20 15 

Repetición 2 82,61 15 

Repetición 3 85,97 19 

Prueba 3   

Repetición 1 69,50 13 

Repetición 2 76,50 15 

Repetición 3 66,12 14 

Promedio 74,96 15,56 
(Fuente; propia, 2016) 

En la figura I.15 se muestra la curva de la emisión del material particulado MP2,5 durante la 

ejecución de la tercera prueba de medición de porcentaje de opacidad. 
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Figura I.15 Curva de emisión de material particulado, Prueba 3, Observación 5, presión 18 MPa 

(Fuente; propia, 2016) 

En la tabla I.16 se indican los valores promedio de opacidad y material particulado, 

resultado de las cinco observaciones los cuales serán utilizados para encontrar el grado de 

correlación y posteriormente la ecuación de estimación entre estas 2 variables. 

Tabla I.16 – Opacidad vs material particulado, pruebas estáticas 

PRESIÓN MPa MP2.5 mg/m3 OPACIDAD % 

10 747,01 66,70 

12 635,03 61,63 

14 213,40 35,89 

15,5 140,25 19,11 

18 92,08 20,70 
 

(Fuente: propia, 2016) 
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ANEXO II 

REGISTRO Y TABULACIÓN DE DATOS DE OPACIDAD Y 

MATERIAL PARTICULADO PARA PRUEBA DINÁMICA 
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En este anexo se detalla el registro y la tabulación de la información resultante de la prueba 

dinámica. Como se muestra en el Anexo III, los valores de material particulado MP2.5 que 

se utilizan para el desarrollo de los procedimientos estadísticos de regresión son los 

promedios de las regiones resaltadas en las siguientes tablas. 

Prueba LUG DOWN 10 MPa 

La Figura II.1 muestra la información resultante de la emisión de material particulado MP2.5 

medida por el equipo MPM-4M, para una presión de inyección de 10 MPa. 

 

Figura II.1 Emisión de material particulado, prueba LUG DOWN, presión 10 MPa 
(Fuente: propia, 2016) 

Los datos resaltados en la tabla II.1 corresponden al registro de emisión de MP2.5 

perteneciente al mismo periodo de tiempo en donde los equipos MDO-2LON y LPS 3000 

miden el porcentaje promedio de opacidad emitido por el vehículo. 

Tabla II.1 Registro de MP2.5 para prueba LUG DOWN, presión 10 MPa 

MP2.5  (mg/m3)      
10 MPa 

Hora 

4,90 19:12:36 
5,30 19:12:36 
5,53 19:12:36 
5,57 19:12:37 
5,33 19:12:37 
5,46 19:12:37 
4,69 19:12:37 
4,44 19:12:38 
4,62 19:12:38 
6,89 19:12:38 
7,60 19:12:39 
7,87 19:12:39 

7,64 19:12:39 
7,53 19:12:40 
6,39 19:12:40 
5,69 19:12:40 
6,80 19:12:40 
6,53 19:12:41 

12,55 19:12:41 
25,12 19:12:41 
52,87 19:12:42 
68,50 19:12:42 
70,38 19:12:42 
61,60 19:12:42 
43,25 19:12:43 
35,47 19:12:43 
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24,83 19:12:43 
35,47 19:12:44 
79,70 19:12:44 
131,67 19:12:44 
115,27 19:12:45 
76,61 19:12:45 
110,86 19:12:45 
423,79 19:12:46 
767,40 19:12:46 
802,76 19:12:46 
802,18 19:12:46 
799,45 19:12:47 
805,25 19:12:47 
808,16 19:12:47 
805,22 19:12:48 
769,16 19:12:48 
678,18 19:12:48 
622,75 19:12:48 
606,48 19:12:49 
635,35 19:12:49 
664,19 19:12:49 
624,14 19:12:50 
656,58 19:12:50 
729,92 19:12:50 
777,11 19:12:51 
791,56 19:12:51 
783,24 19:12:51 
782,84 19:12:51 
792,52 19:12:52 
804,70 19:12:52 
785,53 19:12:52 
712,79 19:12:53 
664,41 19:12:53 
683,95 19:12:53 
702,93 19:12:53 
653,00 19:12:54 
615,52 19:12:54 
596,39 19:12:54 
638,26 19:12:55 
649,27 19:12:55 
617,74 19:12:55 
578,68 19:12:56 
593,99 19:12:56 
604,87 19:12:56 
608,15 19:12:57 
582,84 19:12:57 
591,20 19:12:57 
583,24 19:12:57 
579,51 19:12:58 
600,81 19:12:58 
594,24 19:12:58 
583,53 19:12:59 
591,74 19:12:59 
576,21 19:12:59 
544,52 19:13:00 
510,40 19:13:00 
501,99 19:13:00 

510,86 19:13:00 
503,40 19:13:01 
526,11 19:13:01 
541,67 19:13:01 
544,84 19:13:02 
543,39 19:13:02 
521,87 19:13:02 
510,25 19:13:02 
498,87 19:13:03 
501,28 19:13:03 
493,90 19:13:03 
483,70 19:13:04 
479,89 19:13:04 
486,60 19:13:04 
499,98 19:13:05 
480,94 19:13:05 
479,93 19:13:05 
463,46 19:13:06 
479,84 19:13:06 
496,60 19:13:06 
503,52 19:13:06 
539,12 19:13:07 
571,18 19:13:07 
596,63 19:13:07 
620,99 19:13:08 
631,40 19:13:08 
615,88 19:13:08 
605,30 19:13:08 
596,88 19:13:09 
609,88 19:13:09 
615,40 19:13:09 
621,99 19:13:10 
612,23 19:13:10 
633,59 19:13:10 
649,34 19:13:11 
628,19 19:13:11 
634,34 19:13:11 
633,36 19:13:11 
635,84 19:13:12 
636,81 19:13:12 
630,50 19:13:12 
642,88 19:13:13 
667,71 19:13:13 
670,61 19:13:13 
670,52 19:13:14 
648,77 19:13:14 
590,70 19:13:14 
530,33 19:13:14 
500,21 19:13:15 
476,45 19:13:15 
487,41 19:13:15 
502,00 19:13:16 
516,51 19:13:16 
551,56 19:13:16 
567,32 19:13:17 
560,40 19:13:17 
543,60 19:13:17 
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557,47 19:13:17 
576,69 19:13:18 
575,92 19:13:18 
616,44 19:13:18 
632,67 19:13:19 
669,43 19:13:19 
734,77 19:13:19 
761,39 19:13:19 
787,28 19:13:20 
792,98 19:13:20 
790,95 19:13:20 
795,39 19:13:21 
800,81 19:13:21 
798,99 19:13:21 
802,31 19:13:22 
801,95 19:13:22 
805,95 19:13:22 
804,16 19:13:23 
803,30 19:13:23 
803,53 19:13:23 
807,82 19:13:23 
803,47 19:13:24 
803,13 19:13:24 
804,77 19:13:24 
804,87 19:13:25 
804,21 19:13:25 
806,29 19:13:25 
799,79 19:13:25 
808,40 19:13:26 
807,11 19:13:26 
808,23 19:13:26 
807,70 19:13:27 
806,48 19:13:27 
809,13 19:13:27 
807,52 19:13:28 
492,18 19:13:28 
784,40 19:13:28 
792,93 19:13:28 
802,61 19:13:29 
775,21 19:13:29 
705,72 19:13:29 
635,71 19:13:30 
657,28 19:13:30 
701,13 19:13:30 
718,60 19:13:31 
714,37 19:13:31 
704,68 19:13:31 
704,85 19:13:32 
724,92 19:13:32 

726,36 19:13:32 
695,38 19:13:32 
663,10 19:13:33 
501,94 19:13:33 
283,23 19:13:33 
142,36 19:13:34 
73,54 19:13:34 
41,43 19:13:34 
23,68 19:13:34 
15,56 19:13:35 
11,23 19:13:35 
8,33 19:13:35 
6,72 19:13:36 
5,93 19:13:36 
5,16 19:13:36 
4,79 19:13:37 
4,49 19:13:37 
4,19 19:13:37 
4,10 19:13:37 
3,97 19:13:38 
3,69 19:13:38 
3,83 19:13:38 
3,49 19:13:39 
3,43 19:13:39 
3,60 19:13:39 
3,54 19:13:39 
3,32 19:13:40 
3,36 19:13:40 
3,14 19:13:40 
2,98 19:13:41 
3,00 19:13:41 
3,40 19:13:41 
2,81 19:13:42 
2,73 19:13:42 
2,68 19:13:42 
2,89 19:13:43 
2,86 19:13:43 
3,20 19:13:43 
3,00 19:13:43 
2,90 19:13:44 
2,91 19:13:44 
2,89 19:13:44 
3,90 19:13:45 
2,98 19:13:45 
3,31 19:13:45 
3,29 19:13:46 
3,31 19:13:46 
3,39 19:13:46 

(Fuente: propia, 2016) 
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Prueba LUG DOWN 12 MPa 

La Figura II.2 muestra la información resultante de la emisión de material particulado MP2.5 

medida por el equipo MPM-4M para una presión de inyección de 12 MPa. 

 

Figura II.2 Emisión de material particulado, prueba LUG DOWN, presión 12 MPa 
(Fuente: propia, 2016) 

Los datos resaltados en la tabla II.2 corresponden al registro de emisión de MP2.5 

perteneciente al mismo periodo de tiempo en donde los equipos MDO-2LON y LPS 3000 

miden el porcentaje promedio de opacidad emitido por el vehículo.  

Tabla II.2 Registro de MP2.5 para prueba LUG DOWN, presión 12 MPa

MP2.5  (mg/m3)      
10 MPa Hora 

6,23 18:13:46 

6,40 18:13:46 

6,50 18:13:46 

5,93 18:13:46 

5,98 18:13:47 

6,43 18:13:47 

8,62 18:13:47 

7,90 18:13:48 

7,81 18:13:48 

8,79 18:13:48 

9,64 18:13:49 

8,58 18:13:49 

8,58 18:13:49 

6,83 18:13:50 

7,24 18:13:50 

7,65 18:13:50 

7,87 18:13:50 

24,19 18:13:51 

74,34 18:13:51 

95,97 18:13:51 

90,92 18:13:52 

69,88 18:13:52 

52,40 18:13:52 

33,37 18:13:52 

26,50 18:13:53 

22,13 18:13:53 

21,50 18:13:53 

24,90 18:13:54 

35,72 18:13:54 

53,10 18:13:54 

60,89 18:13:55 
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56,10 18:13:55 

44,00 18:13:55 

30,97 18:13:55 

84,21 18:13:56 

288,34 18:13:56 

510,10 18:13:56 

675,21 18:13:57 

742,69 18:13:57 

712,30 18:13:57 

729,37 18:13:58 

701,73 18:13:58 

664,98 18:13:58 

587,20 18:13:58 

498,75 18:13:59 

457,58 18:13:59 

428,11 18:13:59 

399,47 18:14:00 

363,61 18:14:00 

339,20 18:14:00 

308,34 18:14:01 

311,61 18:14:01 

304,17 18:14:01 

317,75 18:14:01 

326,38 18:14:02 

316,50 18:14:02 

326,83 18:14:02 

357,59 18:14:03 

381,29 18:14:03 

414,14 18:14:03 

443,35 18:14:03 

465,95 18:14:04 

483,41 18:14:04 

499,24 18:14:04 

516,82 18:14:05 

527,43 18:14:05 

554,87 18:14:05 

591,64 18:14:06 

623,81 18:14:06 

656,30 18:14:06 

671,72 18:14:07 

660,37 18:14:07 

671,61 18:14:07 

674,54 18:14:07 

659,65 18:14:08 

640,80 18:14:08 

642,65 18:14:08 

678,10 18:14:09 

693,80 18:14:09 

727,44 18:14:09 

736,52 18:14:09 

764,64 18:14:10 

778,40 18:14:10 

796,46 18:14:10 

789,69 18:14:11 

796,50 18:14:11 

795,45 18:14:11 

796,71 18:14:12 

802,50 18:14:12 

799,75 18:14:12 

803,79 18:14:12 

807,40 18:14:13 

803,90 18:14:13 

805,33 18:14:13 

806,66 18:14:14 

805,98 18:14:14 

807,46 18:14:14 

808,32 18:14:15 

807,69 18:14:15 

807,58 18:14:15 

809,16 18:14:15 

809,30 18:14:16 

809,10 18:14:16 

810,38 18:14:16 

810,27 18:14:17 

810,38 18:14:17 

810,38 18:14:17 

810,38 18:14:18 

810,38 18:14:18 

810,38 18:14:18 

810,38 18:14:18 

810,38 18:14:19 

810,38 18:14:19 

810,38 18:14:19 

810,38 18:14:20 

810,38 18:14:20 

810,38 18:14:20 

810,38 18:14:21 

810,38 18:14:21 
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810,38 18:14:21 

810,21 18:14:21 

810,38 18:14:22 

810,38 18:14:22 

810,38 18:14:22 

810,38 18:14:23 

810,90 18:14:23 

810,38 18:14:23 

810,37 18:14:23 

810,38 18:14:24 

810,38 18:14:24 

810,38 18:14:24 

810,38 18:14:25 

809,71 18:14:25 

810,28 18:14:25 

810,31 18:14:26 

810,30 18:14:26 

810,38 18:14:26 

810,27 18:14:27 

810,20 18:14:27 

810,38 18:14:27 

810,38 18:14:27 

809,66 18:14:28 

810,38 18:14:28 

810,38 18:14:28 

810,16 18:14:29 

810,10 18:14:29 

810,38 18:14:29 

810,38 18:14:29 

810,38 18:14:30 

810,37 18:14:30 

809,95 18:14:30 

809,50 18:14:31 

810,38 18:14:31 

810,38 18:14:31 

810,38 18:14:32 

810,38 18:14:32 

810,36 18:14:32 

810,38 18:14:32 

810,11 18:14:33 

809,90 18:14:33 

810,11 18:14:33 

810,30 18:14:34 

809,94 18:14:34 

810,70 18:14:34 

810,38 18:14:35 

810,38 18:14:35 

809,84 18:14:35 

808,55 18:14:35 

809,48 18:14:36 

808,73 18:14:36 

810,32 18:14:36 

809,55 18:14:37 

810,13 18:14:37 

809,99 18:14:37 

809,57 18:14:38 

810,38 18:14:38 

810,38 18:14:38 

810,38 18:14:38 

810,38 18:14:39 

810,38 18:14:39 

671,95 18:14:39 

809,59 18:14:40 

810,38 18:14:40 

808,89 18:14:40 

787,58 18:14:40 

766,68 18:14:41 

666,82 18:14:41 

653,97 18:14:41 

705,43 18:14:42 

740,70 18:14:42 

719,22 18:14:42 

721,63 18:14:43 

726,40 18:14:43 

731,76 18:14:43 

725,35 18:14:44 

734,10 18:14:44 

712,63 18:14:44 

694,87 18:14:44 

573,92 18:14:45 

369,50 18:14:45 

245,44 18:14:45 

159,26 18:14:46 

108,28 18:14:46 

78,70 18:14:46 

(Fuente: propia, 2016) 
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Prueba LUG DOWN 14 MPa 

La Figura II.3 muestra la información resultante de la emisión de material particulado MP2.5 

medida por el equipo MPM-4M para una presión de inyección de 14 MPa. 

 
Figura II.3 Emisión de material particulado, prueba LUG DOWN, presión 14 MPa 

(Fuente: propia, 2016) 

Los datos resaltados en la tabla II.3 corresponden al registro de emisión de MP2.5 

perteneciente al mismo periodo de tiempo en donde los equipos MDO-2LON y LPS 3000 

miden el porcentaje promedio de opacidad emitido por el vehículo.  

Tabla II.3 Registro de MP2.5 para prueba LUG DOWN, presión 14 MPa
MP2.5  (mg/m3)      

10 MPa Hora 

13,91 12:40:38 

16,68 12:40:38 

14,60 12:40:38 

13,94 12:40:39 

14,11 12:40:39 

15,63 12:40:39 

29,77 12:40:40 

52,75 12:40:40 

51,75 12:40:40 

58,28 12:40:40 

61,13 12:40:41 

57,94 12:40:41 

46,49 12:40:41 

58,81 12:40:42 

59,77 12:40:42 

44,69 12:40:42 

44,72 12:40:43 

39,69 12:40:43 

34,57 12:40:43 

23,53 12:40:43 

15,74 12:40:44 

17,11 12:40:44 

15,90 12:40:44 

14,70 12:40:45 

10,73 12:40:45 

10,00 12:40:45 

12,95 12:40:45 

20,17 12:40:46 

32,50 12:40:46 

42,00 12:40:46 

39,42 12:40:47 

28,88 12:40:47 
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30,97 12:40:47 

82,70 12:40:48 

217,77 12:40:48 

405,66 12:40:48 

572,64 12:40:49 

672,57 12:40:49 

679,28 12:40:49 

617,80 12:40:49 

524,84 12:40:50 

440,00 12:40:50 

432,96 12:40:50 

377,26 12:40:51 

381,70 12:40:51 

400,76 12:40:51 

392,69 12:40:52 

377,90 12:40:52 

348,12 12:40:52 

320,57 12:40:52 

304,42 12:40:53 

283,23 12:40:53 

270,10 12:40:53 

245,87 12:40:54 

243,21 12:40:54 

228,24 12:40:54 

229,30 12:40:54 

212,15 12:40:55 

198,96 12:40:55 

182,43 12:40:55 

185,14 12:40:56 

169,67 12:40:56 

173,10 12:40:56 

177,95 12:40:57 

186,41 12:40:57 

181,18 12:40:57 

176,23 12:40:58 

165,10 12:40:58 

151,90 12:40:58 

134,88 12:40:58 

131,50 12:40:59 

132,44 12:40:59 

133,33 12:40:59 

133,60 12:41:00 

130,19 12:41:00 

123,94 12:41:00 

129,90 12:41:00 

134,23 12:41:01 

144,46 12:41:01 

160,19 12:41:01 

179,13 12:41:02 

200,29 12:41:02 

216,75 12:41:02 

232,25 12:41:03 

255,10 12:41:03 

273,99 12:41:03 

308,24 12:41:03 

327,32 12:41:04 

343,35 12:41:04 

360,47 12:41:04 

367,29 12:41:05 

371,62 12:41:05 

374,61 12:41:05 

369,70 12:41:05 

390,73 12:41:06 

383,20 12:41:06 

394,40 12:41:06 

392,68 12:41:07 

392,99 12:41:07 

384,19 12:41:07 

395,00 12:41:08 

394,81 12:41:08 

409,73 12:41:08 

420,61 12:41:09 

421,50 12:41:09 

435,12 12:41:09 

437,70 12:41:09 

426,84 12:41:10 

432,58 12:41:10 

433,55 12:41:10 

427,95 12:41:11 

422,71 12:41:11 

434,29 12:41:11 

431,53 12:41:11 

437,98 12:41:12 

429,22 12:41:12 

438,68 12:41:12 

452,29 12:41:13 

451,92 12:41:13 

442,71 12:41:13 
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445,36 12:41:14 

443,89 12:41:14 

446,58 12:41:14 

444,70 12:41:14 

453,24 12:41:15 

461,84 12:41:15 

487,41 12:41:15 

496,36 12:41:16 

507,90 12:41:16 

492,71 12:41:16 

495,54 12:41:17 

469,70 12:41:17 

450,52 12:41:17 

434,88 12:41:17 

409,29 12:41:18 

394,31 12:41:18 

380,98 12:41:18 

346,38 12:41:19 

318,63 12:41:19 

299,72 12:41:19 

303,27 12:41:20 

280,73 12:41:20 

267,31 12:41:20 

262,36 12:41:20 

264,31 12:41:21 

266,50 12:41:21 

269,73 12:41:21 

270,40 12:41:22 

263,20 12:41:22 

272,81 12:41:22 

276,00 12:41:23 

275,57 12:41:23 

278,80 12:41:23 

282,42 12:41:23 

293,15 12:41:24 

284,66 12:41:24 

291,38 12:41:24 

291,84 12:41:25 

285,70 12:41:25 

293,13 12:41:25 

310,71 12:41:26 

310,80 12:41:26 

308,36 12:41:26 

311,41 12:41:26 

313,12 12:41:27 

314,31 12:41:27 

302,23 12:41:27 

301,37 12:41:28 

307,23 12:41:28 

306,41 12:41:28 

310,20 12:41:29 

308,27 12:41:29 

301,87 12:41:29 

290,67 12:41:29 

294,67 12:41:30 

286,38 12:41:30 

274,24 12:41:30 

273,56 12:41:31 

265,19 12:41:31 

261,77 12:41:31 

267,21 12:41:31 

279,53 12:41:32 

302,47 12:41:32 

316,90 12:41:32 

336,54 12:41:33 

340,50 12:41:33 

354,70 12:41:33 

383,79 12:41:34 

382,42 12:41:34 

399,92 12:41:34 

391,95 12:41:35 

394,61 12:41:35 

411,90 12:41:35 

406,79 12:41:35 

400,89 12:41:36 

395,38 12:41:36 

397,00 12:41:36 

413,72 12:41:37 

426,19 12:41:37 

429,21 12:41:37 

434,59 12:41:37 

433,71 12:41:38 

427,38 12:41:38 

434,72 12:41:38 

437,28 12:41:39 

438,98 12:41:39 

434,60 12:41:39 

456,49 12:41:40 
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464,98 12:41:40 

459,37 12:41:40 

471,68 12:41:40 

479,95 12:41:41 

479,29 12:41:41 

490,62 12:41:41 

490,62 12:41:42 

483,28 12:41:42 

533,15 12:41:42 

544,53 12:41:43 

522,72 12:41:43 

472,86 12:41:43 

487,73 12:41:43 

506,55 12:41:44 

548,60 12:41:44 

514,48 12:41:44 

540,70 12:41:45 

547,90 12:41:45 

552,41 12:41:45 

558,26 12:41:46 

558,78 12:41:46 

596,15 12:41:46 

568,85 12:41:46 

437,99 12:41:47 

309,27 12:41:47 

203,70 12:41:47 

128,10 12:41:48 

83,63 12:41:48 

54,67 12:41:48 

35,30 12:41:49 

24,67 12:41:49 

17,66 12:41:49 

13,71 12:41:49 

11,17 12:41:50 

9,19 12:41:50 

7,76 12:41:50 

7,35 12:41:51 

7,70 12:41:51 

7,00 12:41:51 

7,00 12:41:51 

6,54 12:41:52 

6,26 12:41:52 

6,20 12:41:52 

6,80 12:41:53 

6,13 12:41:53 

6,22 12:41:53 

6,16 12:41:54 

5,99 12:41:54 

5,90 12:41:54 

5,57 12:41:55 

5,68 12:41:55 

5,72 12:41:55 

5,75 12:41:55 

5,94 12:41:56 

5,65 12:41:56 

5,59 12:41:56 

5,61 12:41:57 

5,41 12:41:57 

5,59 12:41:57 

5,52 12:41:57 

5,28 12:41:58 

5,16 12:41:58 

5,40 12:41:58 

(Fuente: propia, 2016) 
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Prueba LUG DOWN 15,5 MPa 

La Figura II.4 muestra la información resultante de la emisión de material particulado MP2.5 

medida por el equipo MPM-4M para una presión de inyección de 15,5 MPa. 

 
Figura II.4 Emisión de material particulado, prueba LUG DOWN, presión 15,5 MPa 

(Fuente: propia, 2016) 

Los datos resaltados en la tabla II.4 corresponden al registro de emisión de MP2.5 

perteneciente al mismo periodo de tiempo en donde los equipos MDO-2LON y LPS 3000 

miden el porcentaje promedio de opacidad emitido por el vehículo.  

Tabla II.4 Registro de MP2.5 para prueba LUG DOWN, presión 15,5 MPa
MP2.5  (mg/m3)      

10 MPa Hora 

5,51 13:49:48 

5,44 13:49:48 

4,34 13:49:49 

7,48 13:49:49 

7,10 13:49:49 

7,80 13:49:50 

7,87 13:49:50 

7,47 13:49:50 

6,89 13:49:50 

6,16 13:49:51 

5,74 13:49:51 

6,49 13:49:51 

6,60 13:49:52 

6,69 13:49:52 

16,54 13:49:52 

52,70 13:49:53 

82,71 13:49:53 

118,91 13:49:53 

128,37 13:49:53 

99,95 13:49:54 

61,36 13:49:54 

37,68 13:49:54 

43,37 13:49:55 

65,67 13:49:55 

59,52 13:49:55 

41,40 13:49:56 

42,68 13:49:56 

76,23 13:49:56 

108,77 13:49:56 

128,48 13:49:57 

122,74 13:49:57 

125,14 13:49:57 

119,24 13:49:58 
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107,85 13:49:58 

96,60 13:49:58 

83,71 13:49:59 

82,90 13:49:59 

81,31 13:49:59 

77,96 13:49:59 

72,96 13:50:00 

71,80 13:50:00 

69,77 13:50:00 

68,94 13:50:01 

70,45 13:50:01 

73,40 13:50:01 

76,21 13:50:02 

78,28 13:50:02 

77,60 13:50:02 

83,57 13:50:02 

98,95 13:50:03 

118,00 13:50:03 

126,30 13:50:03 

137,97 13:50:04 

138,29 13:50:04 

136,25 13:50:04 

132,22 13:50:05 

131,54 13:50:05 

133,62 13:50:05 

133,55 13:50:05 

129,23 13:50:06 

120,90 13:50:06 

112,60 13:50:06 

110,79 13:50:07 

107,11 13:50:07 

103,77 13:50:07 

101,80 13:50:07 

102,67 13:50:08 

106,70 13:50:08 

105,98 13:50:08 

107,38 13:50:09 

103,45 13:50:09 

101,48 13:50:09 

100,31 13:50:10 

99,40 13:50:10 

100,69 13:50:10 

98,23 13:50:11 

98,27 13:50:11 

98,19 13:50:11 

98,19 13:50:11 

101,20 13:50:12 

110,90 13:50:12 

114,18 13:50:12 

117,60 13:50:13 

118,88 13:50:13 

120,88 13:50:13 

121,60 13:50:13 

122,46 13:50:14 

123,39 13:50:14 

129,49 13:50:14 

133,14 13:50:15 

130,71 13:50:15 

126,84 13:50:15 

125,28 13:50:16 

127,25 13:50:16 

129,21 13:50:16 

137,48 13:50:16 

149,96 13:50:17 

163,53 13:50:17 

175,50 13:50:17 

187,89 13:50:18 

202,93 13:50:18 

210,87 13:50:18 

222,91 13:50:18 

236,87 13:50:19 

258,57 13:50:19 

265,67 13:50:19 

274,72 13:50:20 

277,70 13:50:20 

283,21 13:50:20 

272,92 13:50:21 

264,72 13:50:21 

255,13 13:50:21 

263,95 13:50:22 

265,10 13:50:22 

274,66 13:50:22 

269,23 13:50:22 

265,18 13:50:23 

261,30 13:50:23 

259,21 13:50:23 

261,16 13:50:24 

268,30 13:50:24 
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286,22 13:50:24 

299,44 13:50:24 

305,67 13:50:25 

308,51 13:50:25 

297,47 13:50:25 

294,88 13:50:26 

295,44 13:50:26 

293,21 13:50:26 

297,14 13:50:27 

302,10 13:50:27 

310,90 13:50:27 

320,43 13:50:27 

327,40 13:50:28 

315,91 13:50:28 

320,27 13:50:28 

319,10 13:50:29 

317,10 13:50:29 

317,80 13:50:29 

315,35 13:50:30 

308,19 13:50:30 

301,00 13:50:30 

294,16 13:50:30 

274,89 13:50:31 

249,15 13:50:31 

224,55 13:50:31 

211,53 13:50:32 

198,50 13:50:32 

188,80 13:50:32 

185,10 13:50:33 

186,81 13:50:33 

188,20 13:50:33 

180,56 13:50:33 

176,32 13:50:34 

168,10 13:50:34 

167,85 13:50:34 

169,54 13:50:35 

175,60 13:50:35 

175,78 13:50:35 

178,90 13:50:36 

183,72 13:50:36 

190,37 13:50:36 

192,90 13:50:36 

194,40 13:50:37 

198,88 13:50:37 

194,10 13:50:37 

190,93 13:50:38 

188,34 13:50:38 

185,97 13:50:38 

186,91 13:50:39 

198,82 13:50:39 

207,41 13:50:39 

216,52 13:50:39 

211,50 13:50:40 

207,89 13:50:40 

122,97 13:50:40 

201,21 13:50:41 

205,69 13:50:41 

197,10 13:50:41 

168,71 13:50:42 

134,75 13:50:42 

157,11 13:50:42 

177,50 13:50:42 

179,36 13:50:43 

190,56 13:50:43 

180,40 13:50:43 

174,50 13:50:44 

178,90 13:50:44 

184,60 13:50:44 

175,59 13:50:44 

143,82 13:50:45 

98,18 13:50:45 

61,99 13:50:45 

37,12 13:50:46 

22,23 13:50:46 

13,94 13:50:46 

9,68 13:50:47 

7,65 13:50:47 

7,94 13:50:47 

8,89 13:50:48 

9,41 13:50:48 

9,59 13:50:48 

9,71 13:50:48 

(Fuente; propia, 2016) 
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Prueba LUG DOWN 18 MPa 

La Figura II.5 muestra la información resultante de la emisión de material particulado MP2.5 

medida por el equipo MPM-4M para una presión de inyección de 18 MPa. 

 
Figura II.5 Emisión de material particulado, prueba LUG DOWN, presión 18 MPa 

(Fuente: propia, 2016) 

Los datos resaltados en la tabla II.5 corresponden al registro de emisión de MP2.5 

perteneciente al mismo periodo de tiempo en donde los equipos MDO-2LON y LPS 3000 

miden el porcentaje promedio de opacidad emitido por el vehículo.  

Tabla II.5 Registro de MP2.5 para prueba LUG DOWN, presión 15,5 MPa
MP2.5  (mg/m3)      

10 MPa Hora 

6,98 14:05:45 

5,36 14:05:46 

3,67 14:05:46 

4,90 14:05:46 

6,71 14:05:46 

7,23 14:05:47 

6,93 14:05:47 

7,15 14:05:47 

6,23 14:05:48 

6,14 14:05:48 

7,12 14:05:48 

8,50 14:05:49 

9,36 14:05:49 

17,00 14:05:49 

72,62 14:05:50 

109,18 14:05:50 

110,27 14:05:50 

90,00 14:05:50 

74,69 14:05:51 

50,19 14:05:51 

36,31 14:05:51 

39,99 14:05:52 

54,85 14:05:52 

69,53 14:05:52 

71,10 14:05:52 

54,46 14:05:53 

34,54 14:05:53 

30,37 14:05:53 

41,64 14:05:54 

54,51 14:05:54 

62,97 14:05:54 

65,10 14:05:55 

63,18 14:05:55 
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59,76 14:05:55 

56,80 14:05:55 

48,73 14:05:56 

43,22 14:05:56 

36,42 14:05:56 

31,11 14:05:57 

28,40 14:05:57 

26,16 14:05:57 

25,84 14:05:58 

21,38 14:05:58 

20,19 14:05:58 

19,27 14:05:58 

18,30 14:05:59 

18,50 14:05:59 

18,78 14:05:59 

19,39 14:06:00 

20,30 14:06:00 

19,83 14:06:00 

21,29 14:06:01 

29,48 14:06:01 

41,42 14:06:01 

51,97 14:06:01 

55,99 14:06:02 

57,26 14:06:02 

59,69 14:06:02 

61,97 14:06:03 

61,54 14:06:03 

56,64 14:06:03 

51,20 14:06:04 

49,27 14:06:04 

50,53 14:06:04 

51,13 14:06:04 

48,61 14:06:05 

44,53 14:06:05 

41,54 14:06:05 

41,76 14:06:06 

43,67 14:06:06 

45,49 14:06:06 

42,12 14:06:07 

40,90 14:06:07 

39,61 14:06:07 

40,95 14:06:07 

42,77 14:06:08 

41,28 14:06:08 

37,73 14:06:08 

37,20 14:06:09 

39,90 14:06:09 

41,65 14:06:09 

41,12 14:06:10 

39,24 14:06:10 

37,84 14:06:10 

39,42 14:06:10 

40,97 14:06:11 

41,57 14:06:11 

39,91 14:06:11 

36,17 14:06:12 

36,51 14:06:12 

37,42 14:06:12 

40,80 14:06:12 

39,65 14:06:13 

36,50 14:06:13 

34,81 14:06:13 

35,87 14:06:14 

37,63 14:06:14 

40,21 14:06:14 

39,92 14:06:15 

43,20 14:06:15 

41,10 14:06:15 

39,67 14:06:16 

39,30 14:06:16 

40,31 14:06:16 

40,37 14:06:16 

40,71 14:06:17 

40,84 14:06:17 

41,42 14:06:17 

39,87 14:06:18 

35,14 14:06:18 

29,22 14:06:18 

25,75 14:06:18 

23,84 14:06:19 

22,48 14:06:19 

21,32 14:06:19 

20,34 14:06:20 

19,67 14:06:20 

18,77 14:06:20 

17,89 14:06:21 

16,94 14:06:21 

16,90 14:06:21 
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16,44 14:06:21 

16,43 14:06:22 

16,89 14:06:22 

17,49 14:06:22 

17,78 14:06:23 

18,20 14:06:23 

18,47 14:06:23 

18,78 14:06:24 

18,49 14:06:24 

18,40 14:06:24 

18,20 14:06:24 

18,10 14:06:25 

17,52 14:06:25 

17,12 14:06:25 

17,53 14:06:26 

18,55 14:06:26 

18,64 14:06:26 

18,27 14:06:27 

17,45 14:06:27 

17,43 14:06:27 

17,94 14:06:27 

17,79 14:06:28 

17,35 14:06:28 

16,32 14:06:28 

15,92 14:06:29 

15,96 14:06:29 

15,80 14:06:29 

15,25 14:06:30 

14,84 14:06:30 

14,40 14:06:30 

14,17 14:06:30 

14,53 14:06:31 

15,54 14:06:31 

15,89 14:06:31 

16,91 14:06:32 

18,66 14:06:32 

20,46 14:06:32 

23,69 14:06:33 

26,68 14:06:33 

28,28 14:06:33 

29,76 14:06:33 

31,72 14:06:34 

32,95 14:06:34 

33,64 14:06:34 

33,69 14:06:35 

34,15 14:06:35 

36,26 14:06:35 

35,28 14:06:36 

34,87 14:06:36 

35,86 14:06:36 

36,28 14:06:36 

36,90 14:06:37 

35,14 14:06:37 

35,50 14:06:37 

35,98 14:06:38 

36,45 14:06:38 

37,10 14:06:38 

38,70 14:06:38 

41,15 14:06:39 

45,33 14:06:39 

47,31 14:06:39 

44,60 14:06:40 

44,11 14:06:40 

44,83 14:06:40 

46,72 14:06:41 

47,72 14:06:41 

47,82 14:06:41 

46,96 14:06:42 

48,87 14:06:42 

51,96 14:06:42 

51,95 14:06:42 

50,84 14:06:43 

49,86 14:06:43 

54,20 14:06:43 

59,30 14:06:44 

64,39 14:06:44 

66,46 14:06:44 

66,82 14:06:44 

69,22 14:06:45 

72,55 14:06:45 

74,60 14:06:45 

70,52 14:06:46 

63,61 14:06:46 

60,10 14:06:46 

60,96 14:06:47 

60,76 14:06:47 

61,28 14:06:47 

58,88 14:06:47 
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58,50 14:06:48 

53,77 14:06:48 

53,81 14:06:48 

54,57 14:06:49 

51,56 14:06:49 

51,24 14:06:49 

51,22 14:06:49 

51,12 14:06:50 

52,75 14:06:50 

52,18 14:06:50 

53,40 14:06:51 

51,41 14:06:51 

49,71 14:06:51 

47,87 14:06:52 

45,28 14:06:52 

42,60 14:06:52 

39,62 14:06:53 

38,22 14:06:53 

37,72 14:06:53 

37,81 14:06:53 

38,53 14:06:54 

38,70 14:06:54 

38,17 14:06:54 

38,15 14:06:55 

39,13 14:06:55 

39,67 14:06:55 

39,62 14:06:55 

38,96 14:06:56 

38,78 14:06:56 

39,13 14:06:56 

39,45 14:06:57 

39,24 14:06:57 

38,29 14:06:57 

38,50 14:06:58 

38,30 14:06:58 

36,36 14:06:58 

26,75 14:06:58 

33,75 14:06:59 

35,36 14:06:59 

36,34 14:06:59 

33,20 14:07:00 

26,31 14:07:00 

25,69 14:07:00 

35,38 14:07:01 

35,73 14:07:01 

37,63 14:07:01 

35,42 14:07:01 

39,64 14:07:02 

39,20 14:07:02 

34,16 14:07:02 

31,30 14:07:03 

23,86 14:07:03 

16,57 14:07:03 

10,35 14:07:04 

6,49 14:07:04 

5,15 14:07:04 

4,26 14:07:04 

4,52 14:07:05 

5,77 14:07:05 

7,10 14:07:05 

9,40 14:07:06 

9,80 14:07:06 

9,21 14:07:06 

10,10 14:07:07 

10,37 14:07:07 

9,21 14:07:07 

9,66 14:07:07 

9,88 14:07:08 

9,44 14:07:08 

8,86 14:07:08 

9,23 14:07:09 

9,60 14:07:09 

9,24 14:07:09 

8,54 14:07:10 

9,29 14:07:10 

9,57 14:07:10 

8,30 14:07:10 
(Fuente: propia, 2016) 
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ANEXOS III 

RESULTADOS DE CONCENTRACION DE MATERIAL 

PARTICULADO Y CONCENTRACION DE OPACIDAD PARA 

DIFERENTES PRESIONES DE INYECCION OBTENIDOS EN EL 

LABORATORIO DE PRUEBAS 



 LABORATORIO DE PRUEBAS 
 

Código: 
CCICEV/LP/RGC-D 

REGISTRO DE DATOS DE PRUEBAS GASES CICLO DIESEL 
Rev. 1/1 

 

 

xxxviii 
  

 Solicitud Nº  001 

 Fecha: 07/03/2016 

Nombre de Solicitante / 

Empresa 

VICTOR ESPINOZA / EDISON SALAZAR 

Técnico Responsable 

CCICEV 

DIEGO LINCANGO 

 

 

DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO 
MARCA TOYOTA  

MODELO HILUX 

Nº Chasis (VIN) / PLACA LN1660009919 

Nº Motor 3L4544993 

 

Motor 

(Datos del fabricante) 

Posición DELANTERO 

Cilindrada y N° cilindros 2800 cc / 4 

Max. Potencia (HP/rpm) 50 HP / 2500 rpm 

Max Torque (N.m/rpm)  

Combustible DIESEL 

Transmisión (manual/automática) [Nº]  MANUAL 4TA 

Kilometraje  

Neumáticos (marca, denominación, presión)  

 

1RA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 71 71 70 70,66666667 0,6

PRUEBA 2 2500 68 69 67 68 1,0

PRUEBA 3 2500 70 72 70 71 1,2

69,8

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 775,3 791,6 777 781,3 8,96

PRUEBA 2 2500 760,5 775,4 778,5 771,5 9,62

PRUEBA 3 2500 777,7 769,2 579,1 708,7 112,29

753,8

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO

} 
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2DA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 67 64 65 65,33333333 2

PRUEBA 2 2500 69 63 64 65 3

PRUEBA 3 2500 64 64 63 64 1

65

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 686,3 762,9 732,4 727,2 38,6

PRUEBA 2 2500 748,3 770,5 773,3 764,0 13,7

PRUEBA 3 2500 737 747,2 761,1 748,4 12,1

746,6

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO  

3RA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 66 65 65 65,33333333 0,57735027

PRUEBA 2 2500 63 63 67 64,33333333 2,30940108

PRUEBA 3 2500 68 65 68 67 1,73205081

65,55555556

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 745 776,9 735,4 752,4333333 21,7256377

PRUEBA 2 2500 770,8 753,7 807,9 777,4666667 27,7081817

PRUEBA 3 2500 569,6 749,7 761,2 693,5 107,454502

741,1333333

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO  

Observaciones:__PRUEBA_DE_OPACIDAD_Y_MATERIAL_PARTICULADO_100_PSI__

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 
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PRUEBA DINÁMICA - LUG DOWN 

Análisis de humo al 100% de Vel  Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =2.75 2385 69.3 

Análisis de humo al  90% de Vel Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =3.09 2385 73.5 

Análisis de humo al  80% de Vel Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =5.51 2385 90.6 

 

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO LUG - DOWN 

1ra Etapa (MP mg/m3) 2da Etapa (MP mg/m3) 3ra Etapa(MP mg/m3) 

638,26 539,12 787,28 

649,27 571,18 792,98 

617,74 596,63 790,95 

578,68 620,99 795,39 

593,99 631,4 800,81 

604,87 615,88 798,99 

608,15 605,3 802,31 

582,84 596,88 801,95 

591,2 609,88 805,95 

583,24 615,4 804,16 

579,51 621,99 803,3 

600,81 612,23 803,53 

594,24 633,59 807,82 

583,53 649,34 803,47 

591,74 628,19 803,13 

576,21 634,34 804,77 

544,52 633,36 804,87 

510,4 635,84 804,21 

501,99 636,81 806,29 

510,86 630,5 799,79 

503,4 642,88 808,4 

526,11 667,71 807,11 

541,67 670,61 808,23 

544,84  807,7 

543,39  806,48 

521,87  809,13 

510,25   

567,91 621,74 802,65 
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Observaciones:__PRUEBA_DE_OPACIDAD_Y_MATERIAL_PARTICULADO_LUG_DO

WN_100_PSI____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

TECNICO 1 TECNICO 2 REV. JEFE LAB. 

 Nombre:  Nombre:  Nombre: 

f) f) f) 
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 Solicitud Nº  002 

 Fecha: 08/03/2016 

Nombre de Solicitante / 

Empresa 

VICTOR ESPINOZA / EDISON SALAZAR 

Técnico Responsable 

CCICEV 

DIEGO LINCANGO 

 

 

DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO 
MARCA TOYOTA  

MODELO HILUX 

Nº Chasis (VIN) / PLACA LN1660009919 

Nº Motor 3L4544993 

 

Motor 

(Datos del fabricante) 

Posición DELANTERO 

Cilindrada y N° cilindros 2800 cc / 4 

Max. Potencia (HP/rpm) 50 HP / 2500 rpm 

Max Torque (N.m/rpm)  

Combustible DIESEL 

Transmisión (manual/automática) [Nº]  MANUAL 4TA 

Kilometraje  

Neumáticos (marca, denominación, presión)  

 

1RA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 61 65 64 63,33333333 2,1

PRUEBA 2 2500 64 63 61 63 1,5

PRUEBA 3 2500 58 63 63 61 2,9

62,4

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 729,5 727,57 734,65 730,6 3,66

PRUEBA 2 2500 691,57 676,6 672,77 680,3 9,93

PRUEBA 3 2500 650,35 547,1 637,84 611,8 56,35

674,2

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO
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2DA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 65 64 60 63 3

PRUEBA 2 2500 62 67 64 64 3

PRUEBA 3 2500 62 61 61 61 1

63

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 713,18 655,74 639,31 669,4 38,8

PRUEBA 2 2500 668,13 669,2 594,97 644,1 42,6

PRUEBA 3 2500 624,7 569,74 645 613,1 38,9

642,2

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO  

3RA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 60 62 59 60,33333333 1,52752523

PRUEBA 2 2500 59 59 59 59 0

PRUEBA 3 2500 59 60 59 59,33333333 0,57735027

59,55555556

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 607,24 535,58 97 413,2733333 276,23433

PRUEBA 2 2500 595,48 587,25 581 587,91 7,26252711

PRUEBA 3 2500 610,16 610,7 587,41 602,7566667 13,2933455

534,6466667

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO  

Observaciones:__PRUEBA_DE_OPACIDAD_Y_MATERIAL_PARTICULADO_120_PSI__

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 
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PRUEBA DINÁMICA - LUG DOWN 

Análisis de humo al 100% de Vel  Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =2.36 2372 63.8 

Análisis de humo al  90% de Vel Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =2.46 2135 65.3 

Análisis de humo al  80% de Vel Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =2.58 1899 67 

 

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO LUG - DOWN 
1ra Etapa (MP 

mg/m3) 
2da Etapa (MP 

mg/m3) 
3ra Etapa(MP 

mg/m3) 
516,82 810,38 810,38 
527,43 810,38 810,38 
554,87 810,38 810,36 
591,64 810,38 810,38 
623,81 810,38 810,11 
656,3 810,38 809,9 
671,72 810,38 810,11 
660,37 810,38 810,3 
671,61 810,38 809,94 
674,54 810,21 810,7 
659,65 810,38 810,38 
640,8 810,38 810,38 
642,65 810,38 809,84 
678,1 810,38 808,55 
693,8 810,9 809,48 
727,44 810,38 808,73 
736,52 810,37 810,32 
764,64 810,38 809,55 
778,4 810,38 810,13 
796,46 810,38 809,99 
789,69 810,38 809,57 
796,5 809,71 810,38 
795,45 810,28 810,38 
796,71 810,31 810,38 
802,5 810,3 810,38 
799,75 810,38 810,38 
803,79  671,95 
807,4   
803,9   
805,33   

708,953 810,3576923 804,9381481 
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Observaciones:__PRUEBA_DE_OPACIDAD_Y_MATERIAL_PARTICULADO_LUG_DO

WN_120_PSI____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

TECNICO 1 TECNICO 2 REV. JEFE LAB. 

 Nombre:  Nombre:  Nombre: 

f) f) f) 
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 Solicitud Nº  003 

 Fecha: 09/03/2016 

Nombre de Solicitante / 

Empresa 

VICTOR ESPINOZA / EDISON SALAZAR 

Técnico Responsable 

CCICEV 

DIEGO LINCANGO 

 

 

DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO 
MARCA TOYOTA  

MODELO HILUX 

Nº Chasis (VIN) / PLACA LN1660009919 

Nº Motor 3L4544993 

 

Motor 

(Datos del fabricante) 

Posición DELANTERO 

Cilindrada y N° cilindros 2800 cc / 4 

Max. Potencia (HP/rpm) 50 HP / 2500 rpm 

Max Torque (N.m/rpm)  

Combustible DIESEL 

Transmisión (manual/automática) [Nº]  MANUAL 4TA 

Kilometraje  

Neumáticos (marca, denominación, presión)  

 

1RA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 44 38 44 42 3,5

PRUEBA 2 2500 36 35 36 36 0,6

PRUEBA 3 2500 34 33 34 34 0,6

37,1

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 241,48 247,99 245,92 245,1 3,33

PRUEBA 2 2500 209,7 218,27 201,47 209,8 8,40

PRUEBA 3 2500 217,2 192,1 211,5 206,9 13,16

220,6

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO

 



 LABORATORIO DE PRUEBAS 
 

Código: 
CCICEV/LP/RGC-D 

REGISTRO DE DATOS DE PRUEBAS GASES CICLO DIESEL 
Rev. 1/1 

 

 

xlvii 
  

2DA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 38 36 39 37,66666667 2

PRUEBA 2 2500 32 37 37 35 3

PRUEBA 3 2500 31 31 34 32 2

35

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 213 234,92 237,88 228,6 13,6

PRUEBA 2 2500 214,74 201,32 206,5 207,5 6,8

PRUEBA 3 2500 176,39 204,17 198,68 193,1 14,7

209,7

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO  

3RA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 41 41 36 39,33333333 2,88675135

PRUEBA 2 2500 36 30 34 33,33333333 3,05505046

PRUEBA 3 2500 32 33 36 33,66666667 2,081666

35,44444444

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 227,24 254,8 228,6 236,88 15,5340658

PRUEBA 2 2500 203,12 186,14 180,51 189,9233333 11,7702266

PRUEBA 3 2500 233,58 176,2 198,46 202,7466667 28,9291848

209,85

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO  

Observaciones:__PRUEBA_DE_OPACIDAD_Y_MATERIAL_PARTICULADO_140_PSI__

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 
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PRUEBA DINÁMICA - LUG DOWN 

Análisis de humo al 100% de Vel  Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =2.56 3265 66.7 

Análisis de humo al  90% de Vel Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =1.49 2941 47.3 

Análisis de humo al  80% de Vel Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =1.7 2614 51.9 

 

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO LUG - DOWN 
1ra Etapa (MP 

mg/m3) 
2da Etapa (MP 

mg/m3) 
3ra Etapa(MP 

mg/m3) 
273,99 469,7 273,56 
308,24 450,52 265,19 
327,32 434,88 261,77 
343,35 409,29 267,21 
360,47 394,31 279,53 
367,29 380,98 302,47 
371,62 346,38 316,9 
374,61 318,63 336,54 
369,7 299,72 340,5 
390,73 303,27 354,7 
383,2 280,73 383,79 
394,4 267,31 382,42 
392,68 262,36 399,92 
392,99 264,31 391,95 
384,19 266,5 394,61 

395 269,73 411,9 
394,81 270,4 406,79 
409,73 263,2 400,89 
420,61 272,81 395,38 
421,5 276 397 
435,12 275,57 413,72 
437,7 278,8 426,19 
426,84 282,42 429,21 
432,58 293,15 434,59 
433,55 284,66 433,71 
427,95 291,38 427,38 
422,71 291,84 434,72 
434,29 285,7 437,28 

390,2560714 313,7339286 371,4221429 
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Observaciones:__PRUEBA_DE_OPACIDAD_Y_MATERIAL_PARTICULADO_LUG_DO

WN_140_PSI____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

TECNICO 1 TECNICO 2 REV. JEFE LAB. 

 Nombre:  Nombre:  Nombre: 

f) f) f) 
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 Solicitud Nº  004 

 Fecha: 10/03/2016 

Nombre de Solicitante / 

Empresa 

VICTOR ESPINOZA / EDISON SALAZAR 

Técnico Responsable 

CCICEV 

DIEGO LINCANGO 

 

 

DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO 
MARCA TOYOTA  

MODELO HILUX 

Nº Chasis (VIN) / PLACA LN1660009919 

Nº Motor 3L4544993 

 

Motor 

(Datos del fabricante) 

Posición DELANTERO 

Cilindrada y N° cilindros 2800 cc / 4 

Max. Potencia (HP/rpm) 50 HP / 2500 rpm 

Max Torque (N.m/rpm)  

Combustible DIESEL 

Transmisión (manual/automática) [Nº]  MANUAL 4TA 

Kilometraje  

Neumáticos (marca, denominación, presión)  

 

1RA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 23 24 23 23,33333333 0,6

PRUEBA 2 2500 18 24 23 22 3,2

PRUEBA 3 2500 16 20 20 19 2,3

21,2

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 142,69 187,33 185,3 171,8 25,21

PRUEBA 2 2500 152,99 174,35 158,15 161,8 11,15

PRUEBA 3 2500 123,25 134,9 143,74 134,0 10,28

155,9

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO
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2DA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 19 19 19 19 0

PRUEBA 2 2500 17 18 22 19 3

PRUEBA 3 2500 19 17 17 18 1

19

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 143,29 130,25 133,86 135,8 6,7

PRUEBA 2 2500 135,1 125,41 157,72 139,4 16,6

PRUEBA 3 2500 148,81 133,37 127,49 136,6 11,0

137,3

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO  

3RA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 19 19 18 18,66666667 0,57735027

PRUEBA 2 2500 16 17 18 17 1

PRUEBA 3 2500 16 18 17 17 1

17,55555556

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 145,96 146,67 130,69 141,1066667 9,02808027

PRUEBA 2 2500 122,19 114,69 137,94 124,94 11,8664443

PRUEBA 3 2500 119,68 113,8 117,17 116,8833333 2,95046324

127,6433333

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO  

Observaciones:__PRUEBA_DE_OPACIDAD_Y_MATERIAL_PARTICULADO_155_PSI__

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 
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PRUEBA DINÁMICA - LUG DOWN 

Análisis de humo al 100% de Vel  Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =0.52 2380 20 

Análisis de humo al  90% de Vel Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =0.96 2144 33.8 

Análisis de humo al  80% de Vel Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =0.57 1906 21.7 

 

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO LUG - DOWN 
1ra Etapa (MP 

mg/m3) 
2da Etapa (MP 

mg/m3) 
3ra Etapa(MP 

mg/m3) 
136,25 149,96 315,35 
132,22 163,53 308,19 
131,54 175,5 301 
133,62 187,89 294,16 
133,55 202,93 274,89 
129,23 210,87 249,15 
120,9 222,91 224,55 
112,6 236,87 211,53 
110,79 258,57 198,5 
107,11 265,67 188,8 
103,77 274,72 185,1 
101,8 277,7 186,81 
102,67 283,21 188,2 
106,7 272,92 180,56 
105,98 264,72 176,32 
107,38 255,13 168,1 
103,45 263,95 167,85 
101,48 265,1 169,54 
100,31 274,66 175,6 
99,4 269,23 175,78 

100,69 265,18 178,9 
98,23 261,3 183,72 
98,27 259,21 190,37 
98,19 261,16 192,9 
98,19 268,3 194,4 
101,2 286,22 198,88 
110,9 299,44 194,1 

110,6081481 247,2907407 210,1203704 
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Observaciones:__PRUEBA_DE_OPACIDAD_Y_MATERIAL_PARTICULADO_LUG_DO

WN_155_PSI____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

TECNICO 1 TECNICO 2 REV. JEFE LAB. 

 Nombre:  Nombre:  Nombre: 

f) f) f) 
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 Solicitud Nº  005 

 Fecha: 11/03/2016 

Nombre de Solicitante / 

Empresa 

VICTOR ESPINOZA / EDISON SALAZAR 

Técnico Responsable 

CCICEV 

DIEGO LINCANGO 

 

 

DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO 
MARCA TOYOTA  

MODELO HILUX 

Nº Chasis (VIN) / PLACA LN1660009919 

Nº Motor 3L4544993 

 

Motor 

(Datos del fabricante) 

Posición DELANTERO 

Cilindrada y N° cilindros 2800 cc / 4 

Max. Potencia (HP/rpm) 50 HP / 2500 rpm 

Max Torque (N.m/rpm)  

Combustible DIESEL 

Transmisión (manual/automática) [Nº]  MANUAL 4TA 

Kilometraje  

Neumáticos (marca, denominación, presión)  

 

1RA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 27 23 23 24,33333333 2,3

PRUEBA 2 2500 24 25 24 24 0,6

PRUEBA 3 2500 29 23 28 27 3,2

25,1

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 135,27 121,18 108,7 121,7 13,29

PRUEBA 2 2500 109,72 117,92 107,67 111,8 5,42

PRUEBA 3 2500 108,54 109,96 112,11 110,2 1,80

114,6

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO
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2DA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 21 18 19 19,33333333 2

PRUEBA 2 2500 29 24 20 24 5

PRUEBA 3 2500 24 20 19 21 3

22

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 93,65 102,58 81,35 92,5 10,7

PRUEBA 2 2500 84,97 85,98 86,12 85,7 0,6

PRUEBA 3 2500 90,92 74,75 72,16 79,3 10,2

85,8

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO  

3RA PRUEBA 

RPM Opacidad % Opacidad % Opacidad % Promedio % Desviación %

PRUEBA 1 2500 18 16 15 16,33333333 1,52752523

PRUEBA 2 2500 15 15 19 16,33333333 2,30940108

PRUEBA 3 2500 13 15 14 14 1

15,55555556

RPM MP (mg/m3) MP (mg/m3) MP (mg/m3) Promedio (mg/m3) Desviación

PRUEBA 1 2500 79,79 75,5 67,45 74,24666667 6,26474527

PRUEBA 2 2500 71,2 82,61 85,97 79,92666667 7,74199156

PRUEBA 3 2500 69,5 76,5 66,12 70,70666667 5,2941603

74,96

VALOR PROMEDIO

PRUEBA DE OPACIDAD ESTATICA - NTE INEN 2 207

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO

VALOR PROMEDIO  

Observaciones:__PRUEBA_DE_OPACIDAD_Y_MATERIAL_PARTICULADO_180_PSI__

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 
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PRUEBA DINÁMICA - LUG DOWN 

Análisis de humo al 100% de Vel  Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =0.08 2380 3.4 

Análisis de humo al  90% de Vel Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =0.23 2144 9.4 

Análisis de humo al  80% de Vel Max: r.p.m. Opacidad % 

K (m-1) =0.19 1906 7.8 

 

PRUEBA DE MATERIAL PARTICULADO LUG - DOWN 
1ra Etapa (MP 

mg/m3) 
2da Etapa (MP 

mg/m3) 
3ra Etapa(MP 

mg/m3) 
48,61 23,84 50,84 
44,53 22,48 49,86 
41,54 21,32 54,2 
41,76 20,34 59,3 
43,67 19,67 64,39 
45,49 18,77 66,46 
42,12 17,89 66,82 
40,9 16,94 69,22 
39,61 16,9 72,55 
40,95 16,44 74,6 
42,77 16,43 70,52 
41,28 16,89 63,61 
37,73 17,49 60,1 
37,2 17,78 60,96 
39,9 18,2 60,76 
41,65 18,47 61,28 
41,12 18,78 58,88 
39,24 18,49 58,5 
37,84 18,4 53,77 
39,42 18,2 53,81 
40,97 18,1 54,57 
41,57 17,52 51,56 
39,91 17,12 51,24 
36,17 17,53 51,22 
36,51 18,55 51,12 
37,42 18,64 52,75 
40,8  52,18 

40,76592593 18,50692308 59,07666667 
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Observaciones:__PRUEBA_DE_OPACIDAD_Y_MATERIAL_PARTICULADO_LUG_DO

WN_180_PSI____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

TECNICO 1 TECNICO 2 REV. JEFE LAB. 

 Nombre:  Nombre:  Nombre: 

f) f) f) 

  

 


