
 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 

 

METODOLOGIA  DE  PRUEBAS PARA LA EVALUACION DE 

CONVERTIDORES CATALITICOS EN MOTORES A GASOLINA  

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO 

MECÁNICO  

 

 

 

MARÍA GABRIELA GUEVARA HIDALGO 

mgabygh7@hotmail.com 

 

 

DIRECTOR: ING. ÁNGEL PORTILLA AGUILAR 

ahph2001@yahoo.com 

 

Quito, Junio 2010



ii 

DECLARACION 

 

Yo, María Gabriela Guevara Hidalgo, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún 

grado o calificación profesional y que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

 

_______________________________ 

María Gabriela Guevara Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

CERTIFICACION 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por María Gabriela Guevara 

Hidalgo, bajo mi supervisión. 

 

 

__________________________ 

Ing. Ángel Portilla A. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi mamá por su amor incondicional, por su preocupación, por su sacrificio, por 

su fuerza, por enseñarme a luchar.  

 

Al CCICEV por facilitarme los equipos para la realización de las pruebas. 

 

A todas las personas que pusieron su granito de arena en la realización de este 

proyecto, por el apoyo, por la amistad y el inmenso cariño que he recibido de 

ustedes, por facilitarme las herramientas y equipos para realizar mi proyecto, por 

su infinita paciencia en la realización de las pruebas, por cada uno de esos 

momentos que hemos compartido en nuestra vida universitaria, los atesoraré 

siempre en mi corazón. 

 

A todos aquellos que sin conocerme me han dado la mano, sin esperar nada a 

cambio, por hacer las cosas de corazón. Gracias porque en los momentos difíciles 

uno descubre quiénes son verdaderos amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A  Patricio y Rubén Darío: 
 
A quienes han sido mi apoyo, mi guía, mi luz,  

mi abrigo, quienes forman parte importante 

de mi vida, quienes siempre confiaron en mí, 

los que no dejaron que caiga, quienes me 

dieron razones para seguir luchando. Gracias 

por su amor, por su fuerza, los amo con todo 

mi corazón. 

 
María Gabriela Guevara Hidalgo 

 
 



vi 

CONTENIDO 

 

Capitulo 1 
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA 

1.1. Introducción………………………………………………………………………  19 
1.2. Elementos del motor de combustión interna……………………………………..  21 
  1.2.1. La Cámara de combustión……………………………………………...  22 
  1.2.2. El Cilindro……………………………………………………………...  22 
  1.2.3. El pistón………………………………………………………………..  22 
  1.2.4. La biela…………………………………………………………………  23 
  1.2.5. El cigüeñal……………………………………………………………..  24 
  1.2.6. El árbol de levas………………………………………………………..  24 
1.3. Ciclo Otto de cuatro tiempos……………………………………………………..  27 
  1.3.1. Ciclo termodinámico de un motor a gasolina de cuatro tiempos………  28 
  1.3.2. Ciclo mecánico…………………………………………………………  30 
    1.3.2.1. Ciclo mecánico teórico……………………………………..  30 
    1.3.2.2. Tiempo de admisión………………………………………..  30 
    1.3.2.3. Tiempo de compresión……………………………………..  30 
    1.3.2.4. Tiempo de combustión……………………………………..  31 
    1.3.2.5. Tiempo de escape…………………………………………..  32 
    1.3.2.6. Ciclo mecánico práctico……………………………………  32 
1.4. PARAMETROS IMPORTANTES DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR 

DE COMBUSTION INTERNA………………………………………………….  34 
1.4.1. Orden de encendido…………………………………………………….  34 
1.4.2. Relación de compresión………………………………………………..  35 
1.4.3. Cilindrada………………………………………………………………  36 
1.4.4. Torque y potencia………………………………………………………  37 

    1.4.4.1. Diferencia entre torque y potencia…………………………  38 
1.5. La combustión……………………………………………………………………  40 
  1.5.1 Relación aire combustible……………………………………………...  40 
  1.5.2 Tipos de mezclas……………………………………………………….  42 
    1.5.2.1 Mezcla estequiométrica…………………………………….  42 
    1.5.2.2 Mezcla pobre……………………………………………….  42 
    1.5.2.3 Mezcla rica…………………………………………………  42 
  1.5.3 Factor lambda…………………………………………………………..  42 
  1.5.4 Gases producto de la Combustión……………………………………...  43 
  1.5.4.1. Gases inofensivos…………………………………………..  44 

   1.5.4.1.1 Oxígeno (O2)………………………………………………..  44 
   1.5.4.1.2 Vapor de Agua (H2O)……………………………………...  44 

   1.5.4.1.3 Dióxido de Carbono (CO2) ……………………………….. 44 
    1.5.4.2. Gases contaminantes………………………………………. 45 



vii 

   1.5.4.2.1 Hidrocarburos no Combustionados (HC) ………………… 45 

   1.5.4.2.2 Óxidos de Nitrógeno (NOx) ……………………………….. 45  
   1.5.4.2.3 Monóxido de Carbono (CO) ………………………………. 45  

    1.5.4.3. Partículas sólidas…………………………………………...  46 
  1.5.5. GASES DE ESCAPE Y FACTOR LAMBDA (λ) ……………………  46 
    1.5.5.1. Monóxido de Carbono (CO)..………………………………  46 
    1.5.5.2. Dióxido de Carbono (CO2) ………………………………...  46 
    1.5.5.3. Hidrocarburos no Combustionados (HC) ………………….  47 
    1.5.5.4. Óxidos de Nitrógeno (NOx) ………………………………..  48 
1.6 LA CONTAMINACION………………………………………………………...  50 
  1.6.1 AGENTES CONTAMINANTES……………………………………...  50 
    1.6.1.1. Agentes sólidos…………………………………………….  50 
    1.6.1.2. Agentes líquidos……………………………………………  50 
    1.6.1.3. Agentes gaseosos…………………………………………...  51 
  1.6.2 CONTAMINACION ATMOSFERICA……………………………….  51 

  1.6.3 
EFECTOS GLOBALES DE LA CONTAMINACION 
ATMOSFERICA……………………………………………………….  52 

    1.6.3.1. Debilitamiento de la capa de ozono………………………..  52 
    1.6.3.2. Efecto invernadero………………………………………….  52 
    1.6.3.3. Cambios climáticos………………………………………...  54 

  
1.6.4 EFECTOS PUNTUALES DE LOS GASES CONTAMINANTES 

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE……………………………………..  54 
    1.6.4.1. Monóxido de Carbono (CO) ……………………………….  55 
    1.6.4.2. Óxidos de Nitrógeno (NOx) ………………………………..  55 
    1.6.4.3. Hidrocarburos no Combustionados (HC) ………………….  55 

  

Capitulo 2 
CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES 

2.1.  NORMA……………………………………..…………………………………...  57 

  
2.1.1. NORMATIVAS EUROPEAS EURO PARA LA REDUCCION DE 

EMISIONES VEHICULARES………………………………………...  58 
  2.1.2. LIMITES DE EMISIONES PARA LAS NORMAS EURO…………..  60 
2.2. SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES………………………………….  61 
  2.2.1. SISTEMA DE VENTILACION  POSITIVA DEL CARTER (PCV)…  62 
    2.2.1.1. Tipos de sistemas PCV……………………………………..  63 

   2.2.1.1.1. Sistemas PCV abiertos……………………………………..  63 
   2.2.1.1.2. Sistemas PCV cerrados…………………………………….  63 

  
2.2.2. SISTEMA CERRADO DE CONTROL EVAPORATIVO 

(CANISTER) …………………………………………………………..  63 

  
2.2.3. SISTEMA DE RECIRCULACION PARCIAL DE GASES DE 

ESCAPE (EGR) ……………………………………………………….  64 
    2.2.3.1. Tipos de válvulas EGR……………………………………..  65 

   2.2.3.1.1. Neumáticas…………………………………………………  66 



viii 

   2.2.3.1.2. Electrónicas………………………………………………...  66 

  
2.2.4. SISTEMA DE INYECCION ADICIONAL DE AIRE AL DUCTO 

DE ESCAPE……………………………………………………………  67 
  2.2.5. SENSOR DE OXIGENO………………………………………………  67 
  2.2.6. CONVETIDOR CATALITICO………………………………………..  69 
2.3. EQUIPOS DE MEDICION PARA EL CONTROL DE EMISIONES 

VEHICULARES………………………………………………………………….  70 
  2.3.1. ANALIZADOR DE GASES…………………………………………...  70 
    2.3.1.1. Principios de funcionamiento………………………………  71 

   2.3.1.1.1. Medición infrarroja no dispersa……………………………  71 
   2.3.1.1.2. Celdas electroquímicas (galvánicas) ………………………  71 

    2.3.1.2. Tipos de analizadores de gases……………………………..  71 
   2.3.1.2.1. Analizador de un solo gas………………………………….  71 
   2.3.1.2.2. Analizador de dos gases……………………………………  72 
   2.3.1.2.3. Analizador de cuatro gases………………………………...  72 

    2.3.1.3. Calibración de los analizadores de gases…………………...  72 
    2.3.1.4. Proceso de análisis de gases………………………………..  73 
    2.3.1.5. Analizadores de gases para pruebas……………..………….  74 

   2.3.1.5.1. Analizador de gases MGT5………………………………...  74 
   2.3.1.5.2. Analizador de gases NEXTECH……………………………  75 

  

Capitulo 3 
CONVERTIDORES CATALÍTICOS 

3.1. EL CONVETIDOR CATALITICO. …………………………………………….  77 
  3.1.1. UBICACIÓN…………………………………………………………...  79 
  3.1.2. FUNCIONAMIENTO………………………………………………….  80 
  3.1.3. ELEMENTOS………………………………………………………….  81 
    3.1.3.1. Carcasa metálica……………………………………………  82 
    3.1.3.2. Revestimiento Aislante……………………………………..  83 
    3.1.3.3. Monolitos…………………………………………………...  83 

   3.1.3.3.1. Características……………………………………………...  84 
   3.1.3.3.2. Clasificación………………………………………………..  86 

    3.1.3.4. Catalizadores………………………………………………..  88 
   3.1.3.4.1. Métodos de preparación……………………………………  89 
   3.1.3.4.2. Tipos de catalizadores……………………………………...  91 

  3.1.4. TIPOS DE CONVERTIDORES CATALITICOS……………………..  92 
    3.1.4.1. Convertidores catalíticos de una vía………………………..  92 
    3.1.4.2. Convertidores catalíticos de dos vías……………………….  92 
    3.1.4.3. Convertidores catalíticos de tres vías………………………  93 

   3.1.4.3.1 Etapas de funcionamiento del convertidor catalítico de tres 
vías………………………………………………………….  94 

   3.1.4.3.2 Tipos de convertidores catalíticos de tres vías……………..  95 



ix 

3.2 REACCIONES QUE OCURREN EN EL CONVERTIDOR CATALITICO…...  96 
3.3 IMPORTANCIA DEL CONVERTIDOR CATALITICO……………………….  97 
3.4 POSIBLES DAÑOS QUE PUEDE SUFRIR UN CONVERTIDOR 

CATALITICO……………………………………..……………………………..  98 
3.5 CUIDADOS DEL CONVERTIDOR CATALITICO……………………………  99 
3.6 MEDIDAS DE PRECAUCION………………………………………………….  100 
3.7 COMPORTAMIENTO DE LOS GASES DE ESCAPE Y EL CONVERTIDOR 

CATALITICO……………………………………..…………………………….  100 
  

Capitulo 4 
METODOLOGÍA DE PRUEBAS 

4.1. INTRODUCCION……………………………………..…………………………  103 
4.2. PRUEBAS DE EMISIONES CONTAMINANTES……………………………..  104 
  4.2.1. PRUEBAS EN BANCO………………………………………………..  104 
    4.2.1.1. Dinamómetro de banco (Pruebas en motor)………………..  104 

   4.2.1.1.1. Pruebas con carga (Dinámicas) …………………………...  105 
   4.2.1.1.2. Pruebas sin carga (Estáticas) ……………………………..  105 

    4.2.1.2. Dinamómetro de rodillos (Pruebas en vehículos)…………..  105 
  4.2.2. PRUEBAS EN RUTA………………………………………………….  107 
    4.2.2.1. Ciclos de manejo……………………………………………  107 
4.3. PREPARACION DE LOS ELEMENTOS PARA EL ENSAYO………………..  111 
  4.3.1. ALTERNATIVA 1: BASE MOVIBLE………………………………..  111 
    4.3.1.1. Descripción…………………………………………………  111 
    4.3.1.2. Especificaciones…………………………………………….  111 
    4.3.1.3. Desventajas…………………………………………………  112 
  4.3.2. ALTERNATIVA 2: BASE FIJA……………………………………….  112 
    4.3.2.1. Descripción…………………………………………………  112 
    4.3.2.2. Especificaciones…………………………………………….  113 
    4.3.2.3. Desventajas…………………………………………………  113 
  4.3.3. ALTERNATIVA 3: BRIDAS DESMONTABLES……………………  113 
    4.3.3.1. Descripción…………………………………………………  113 
    4.3.3.2. Especificaciones…………………………………………….  114 
    4.3.3.3. Desventajas…………………………………………………  114 
4.4. METODOS DE EVALUACION DE SOLUCIONES…………………………...  114 
  4.4.1. EVALUACION DE CRITERIOS……………………………………...  114 
  4.4.2. TABLA DE CONCLUSIONES………………………………………..  115 
4.5. METODOLOGÍA DE PRUEBAS……………………………………………….  115 
  4.5.1. PASO I: PREPARACION DE EQUIPOS……………………………..  115 
    4.5.1.1. Banco de pruebas…………………………………………...  116 
    4.5.1.2. Analizador de gases………………………………………...  116 
    4.5.1.3. Convertidores catalíticos……………………………………  116 
    4.5.1.4. Elementos de adaptación de convertidores catalíticos……...  117 
  4.5.2. PASO II: EJECUCION DE PRUEBAS………………………………..  118 



x 

    4.5.2.1. Equipo de seguridad………………………………………...  118 
    4.5.2.2. Puesta en marcha del equipo……………………………….  118 

   4.5.2.2.1. Banco de pruebas…………………………………………...  119 
   4.5.2.2.2. Analizador de gases………………………………………...  119 
   4.5.2.2.3. Una vez conectado el analizador de gases al banco de 

pruebas……………………………………………………...  119 

    
4.5.2.3. Factores que pueden afectar los resultados de las pruebas 

realizadas…………………………………………………...  120 
  4.5.3. PASO III: PROCESAMIENTO DE DATOS…………………………..  120 
    4.5.3.1. Hoja de datos……………………………………………….  120 
    4.5.3.2. Proceso estadístico………………………………………….  121 

   4.5.3.2.1. Determinación del tamaño de la muestra…………………..  121 
  4.5.4. PROCESAMIENTO DE DATOS……………………………………...  123 
  4.5.5. EVALUACION DE RESULTADOS…………………………………..  123 

4.5.6. ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS…………………………... 124 

  
4.5.6. COMPORTAMIENTO DE LOS GASES DE ESCAPE CON Y SIN 

CONVERTIDOR CATALITICO………………………………………  124 
  

Capitulo 5 
PRUEBAS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS OBTENIDOS…………………………………………………...  127 
5.2. ANALISIS DE RESULTADOS PARA CADA UNO DE LOS GASES………...  129 
  5.2.1. CATALIZADOR C-1…………………………………………………..  129 
  5.2.2. CATALIZADOR C-2…………………………………………………..  132 
5.3. COMPARACION DE LA EFICIENCIA TEORICA Y LA EFICIENCIA 

PRACTICA……………………………………..………………………………...  134 
  

Capitulo 6 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES……………………………………..…………………………  135 
6.2. RECOMENDACIONES………………………………………………………….  136 

  
BIBLIOGRAFIA……………………………………..………………………………..  138 
ANEXOS……………………………………..………………………………………..  141 

 

 

 

 

 



xi 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1.1: Procesos del ciclo termodinámico. …………………………………...  29 

Tabla 1.2. Interpretación de diversos valores de factor lambda………………….  49 

Tabla 2.1. Puesta en servicio de la norma EURO. ………………………………  58 

Tabla 2.2. Normas europeas sobre emisiones para vehículos industriales ligeros 
≤ a 1305 kg (categoría N1 - I), en g/km. ……………………………..  60 

Tabla 2.3. Normas europeas sobre emisiones para vehículos industriales ligeros 
1305 kg-1760 kg (categoría N1 - II), en g/km………………………...  60 

Tabla 2.4. Normas europeas sobre emisiones para vehículos industriales ligeros 
1760-3500 kg (categoría N1 - III), en g/km…………………………..  60 

Tabla 2.5. Normas sobre emisiones para vehículos N2 y N3……………………..  61 

Tabla 3.1 Transformación de los gases contaminantes a otros menos nocivos y 
la efectividad del proceso. ……………………………………………  78 

Tabla 3.2. Algunos materiales utilizados en la fabricación de monolitos………..  84 

Tabla. 3.3. Reacciones químicas en el convertidor catalítico de tres vías………...  97 

Tabla 4.1. Ejemplos de Ciclos de manejo internacionales……………………….  109 

Tabla 4.2. Tabla de conclusiones del método ordinal corregido de criterios 
ponderados aplicado a la evaluación de soluciones (extraída del 
anexo A5). ………………………………..…………………………..  115 

Tabla 4.3. Detalle de convertidores catalíticos utilizados en las pruebas………...  117 

Tabla 4.4 Tabla de recolección de datos de pruebas de emisiones en 
dinamómetro de banco antes y después del convertidor catalítico (con 
carga aplicada). ………………………………..…………………….  121 

Tabla 4.5. Valores de z correspondientes a varios niveles de confianza…………  122 

Tabla 4.6. Procedimiento a realizar para análisis de datos. ……………………...  123 

Tabla 4.7. Comportamiento de los gases de escape sin convertidos catalítico…...  125 

Tabla 4.8. Comportamiento de los gases de escape con convertidos catalítico….  125 

Tabla 4.9. Comportamiento de los gases  en función del factor lambda…………  126 

Tabla 5.1. Resumen de datos para Catalizador 1 antes del convertidor catalítico..  127 

Tabla 5.2. Resumen de datos para Catalizador 1 después del convertidor 
catalítico. ………………………………..……………………………  128 

Tabla 5.3. Resumen de datos para Catalizador 2 antes del convertidor catalítico.  128 

Tabla 5.4. Resumen de datos para Catalizador 2 después del convertidor 
catalítico. ………………………………..……………………………  129 

Tabla 5.5. Resumen de datos para Catalizador 1. ……………………………….  130 

Tabla 5.6. Resumen de datos para Catalizador 2..………………………………..  132 

Tabla 5.7. Transformación de los gases contaminantes a otros menos nocivos y 
la efectividad del proceso. ………………………………..………….  134 

Tabla 5.8. Comparación cualitativa de valores dados por el fabricante y los 
valores obtenidos para cada convertidor catalítico. ………………….  134 

 



xii 

INDICE DE FIGURAS 

Fig.1.1. Esquema Motor de Combustión Interna. ..………………………………  19 

Fig1.2. Interior del motor de Combustión interna. ..…………………………….  21 

Fig.1.3.   Partes del cilindro. ..………………………………. ..…………………..  22 

Fig.1.4. Giro de la biela y movimiento del pistón en el cilindro…………………  23 

Fig.1.5. Cigüeñal y biela....……………………………….. ..……………………  23 

Fig.1.6. Balance dinámico del cigüeñal, posición de los pistones. ..……………..  24 

Fig.1.7.   Árbol de Levas. ..……………………………….. ..…………………….  24 

Fig.1.8.   Árbol de Levas y válvulas de admisión y escape....……………………..  25 

Fig.1.9. Apertura y cierre de una válvula y giro de leva. ..……………………….  26 

Fig.1.10.   Conexión Árbol de levas – Cigüeñal por medio de cadenas o bandas.  26 

Fig.1.11. Sistemas Abierto, Cerrado y Aislado. ..………………………………….  27 

Fig.1.12. Ciclo Termodinámico..…………………………………………………..  28 

Fig.1.13. Tiempo de Admisión....……………………………….. ..………………  30 

Fig.1.14. Tiempo de Compresión..………………………………………………....  31 

Fig.1.15. Tiempos de Combustión..………………………………………………..  31 

Fig.1.16. Tiempos de Escape. ..……………………………….. ..………………...  32 

Fig.1.17. Ciclo Práctico de Motor de cuatro tiempos...……………………………  33 

Fig.1.18.  Orden de encendido..……………………………….. ..………………...  35 

Fig.1.19. Relación de compresión..………………………………………………...  36 

Fig.1.20. Cilindrada..……………………………….. ..…………………………...  37 

Fig.1.21. Torque ejercido sobre una barra..………………………………………..  37 

Fig.1.22. Esquema de un Dinamómetro..…………………………………………..  38 

Fig.1.23. Curvas características de torque y potencia del Porsche Cayenne GTS 
2008. ..……………………………….. ..………………………………..  39 

Fig.1.24. Combustión Ideal (completa) ..………………………………………….  41 

Fig.1.25. Combustión Real (incompleta) ..………………………………………...  41 

Fig. 1.26. Composición de los gases de escape en motores a gasolina..……………  43 

Fig. 1.27. Concentración de contaminantes en un motor de gasolina………………  46 

Fig. 1.28. Variación de los porcentajes de CO y CO2 en función al factor lambda...  47 

Fig. 1.29. Variación del porcentaje de HC en función del factor lambda…………..  48 

Fig. 1.30. Variación del porcentaje de NOx en función del factor lambda………...  49 

Fig.1.31. Contaminación atmosférica..…………………………………………….  51 

Fig.1.32. Efecto invernadero..……………………………….. ..………………….  53 

Fig. 1.33. Cambios climáticos: Sequias y Reducción de los glaciares……………..  54 

Fig.2.1. Evolución temporal de las normativas anticontaminación………………  57 

Fig.2.2. Límites de las normativas anticontaminación europea EURO, para 
vehículos livianos. ..……………………………….. ..………………….  59 



xiii 

Fig.2.3. Límites de las normativas anticontaminación europeas EURO, para 
vehículos pesados..………………………………. ..……………………  59 

Fig. 2.4. Ubicación de la válvula PCV en el motor. ..…………………………….  62 

Fig. 2.5. Esquema Sistema EGR. ..………………………………………………..  64 

Fig. 2.6. Partes de la válvula EGR..……………………………………………….  65 

Fig. 2.7. Ubicación de la Sonda Lambda..………………………………………...  68 

Fig. 2.8. Sonda Lambda..………………………………………………………….  69 

Fig. 2.9. Analizador de gases MGT5..…………………………………………….  74 

Fig. 2.10. Analizador de gases NEXTECH NGA 6000…………………………….  75 

Fig. 3.1 Convertidor catalítico..…………………………………………………..  78 

Fig. 3.2. Comparación de las emisiones con y sin convertidor catalítico…………  79 

Fig. 3.3. Ubicación del convertidor catalítico en el automóvil……………………  80 

Fig. 3.4. Corte de un convertidor catalítico y gases al ingreso y a la salida………  80 

Fig. 3.5. Elementos que conforman el convertidor catalítico……………………..  82 

Fig. 3.6. Carcasa del convertidor catalítico, parte superior e inferior……………..  82 

Fig.3.7. Detalle de partes del convertidor catalítico..…………………………….  83 

Fig. 3.8. Monolito cerámico, Vista frontal y detalle de la sección trasversal 
donde se muestra la dirección de flujo de los gases de escape…………..  85 

Fig. 3.9. Constitución del monolito..………………………………………………  86 

Fig. 3.10. Proceso de extrusión para la fabricación de monolitos cerámicos………  87 

Fig.3.11. Monolito metálico enrollado..……………………………………………  88 

Fig.3.12. Disposición de las placas en el monolito metálico corrugado…………...  88 

Fig. 3.13. Ejemplo del funcionamiento del catalizador…………………………….  89 

Fig. 3.14. Ampliación de la superficie rugosa del monolito………………………..  90 

Fig. 3.15. Convertidor Catalítico de una vía..………………………………………  92 

Fig. 3.16. Convertidor Catalítico de Dos Vías, proceso de oxidación……………...  92 

Fig. 3.17. Esquema de un convertidor catalítico de dos vías……………………….  93 

Fig.3.18. Convertidor catalítico de tres vías procesos de oxido – reducción………..  93 

Fig. 3.19. Reacciones de Oxido Reducción………………………………………...  95 

Fig.3.20. Convertidor catalítico de tres vías con toma de aire (ciclo abierto)……..  95 

Fig. 3.21. Convertidor catalítico de tres vías con sonda lambda (ciclo cerrado)…...  96 

Fig. 3.22. Emisiones CO antes y después del convertidor catalítico………………. 101 

Fig. 3.23. Emisiones de NOx (Óxidos de Nitrógeno) antes y después del 
convertidor catalítico..…………………………………………………...  101 

Fig. 3.24. Emisiones Hidrocarburos no combustionados (HC) antes y después del 
convertidor catalítico..…………………………………………………...  102 

Fig. 4.1. Banco de pruebas acoplado a dinamómetro..……………………………  105 

Fig. 4.2. a.) Ubicación del vehículo en el Banco. b.) Banco de rodillos ubicado 
en el suelo....……………………………………………………………..  106 

Fig. 4.3.   Ubicación del vehículo en el Banco de rodillos…………………………  106 

Fig. 4.4. Dinamómetro de rodillos simulando ciclo de manejo…………………..  107 



xiv 

Fig. 4.5.   Ciclo NEFZ (Europeo) Con anticipación de 40 segundos……………….  110 

Fig.4.6.   Ciclo NEFZ (Europeo) Sin anticipación de 40 segundos………………..  110 

Fig. 4.7.   Ciclo FTP 75 (EEUU). ..………………………………………………...  110 

Fig. 4.8. Alternativa 1 : Base movible. ..…………………………………………. 112 

Fig. 4.9. Alternativa 2: Base fija. ..……………………………………………….. 112 

Fig. 4.10. Alternativa 3: Bridas desmontables. ..…………………………………. 114 

Fig. 4.11. Bridas desmontables. ..………………………………………………….. 118 

Fig. 4.12.   Área bajo la curva. ..……………………………….. ..………………… 124 

Fig. 5.1   CO[% Vol.] vs RPM (antes y después del Convertidor catalítico).(C-1)..  130 

Fig. 5.2. HC[ ppm.] vs RPM (antes y después del Convertidor catalítico). (C-1)...  131 

Fig. 5.3. NOx[ppm] vs RPM (antes y después del Convertidor catalítico). (C-1)...  131 

Fig. 5.4. CO[% Vol.] vs RPM (antes y después del Convertidor catalítico). (C-2).  132 

Fig. 5.5.   HC[ppm] vs RPM (antes y después del Convertidor catalítico). (C-2)….  133 

Fig. 5.6.   NOx[ppm] vs RPM (antes y después del Convertidor catalítico). (C-2)...  133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

INDICE ANEXOS 

 

  
 

ANEXO I: Normas EURO V y VI……………………………………………… 141 

ANEXO II: NORMA INEN 2204: Límites permitidos de emisiones producidas 
por fuentes móviles………………………………………………… 158 

ANEXO III: NORMA INEN 2204: Determinación de la concentración de 
emisiones de escape en condiciones de marcha mínima o "ralentí" 
para motores a gasolina…………………………………………….. 169 

ANEXO IV: Especificaciones de diseño…………………………………………. 177 

ANEXO V: Método de evaluación de soluciones……………………………….. 184 

ANEXO VI: Evaluación de soluciones para el proyecto de titulación…………… 191 

ANEXO VII: Elementos necesarios para la realización de ensayos………………. 196 

ANEXO VIII:  Instrumentación adicional…………………………………………... 202 

ANEXO IX: Tablas de datos de las pruebas realizadas…………………………... 207 

ANEXO X: ALTERNATIVA 3: Elementos y ensamblaje……………………… 214 

ANEXO XI: Criterios para la certificación de convertidores catalíticos 
MAGNAFLOW PERFORMANCE………………………………... 

 
222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

RESUMEN 
 

El incremento del número de vehículos que circulan en las ciudades del mundo ha 

sido calificado como la principal fuente de contaminación ambiental, por esta 

razón, la industria automotriz está desarrollando nuevas tecnologías  y normativas 

para regular el porcentaje de emisiones vehiculares; además de esto se ha 

desarrollado sistemas de  control de emisiones, motores más eficientes, mejor 

calidad de combustibles entre otros, con el afán principal de contribuir con la 

reducción de los efectos contaminantes producto de la combustión en el interior 

de los motores, pretendiendo así reducir en un elevado porcentaje los elementos 

contaminantes. 

 

El convertidor catalítico fue desarrollado debido a la necesidad de controlar y 

reducir las emisiones contaminantes, su principal función es la trasformación de 

los gases peligrosos en otros menos nocivos para el ambiente y perjudiciales para 

la salud. 

 

El presente trabajo pretende enfocar las ventajas y beneficios que un convertidor 

catalítico ofrece como mecanismo de reducción de emisiones y desarrollar un 

procedimiento que permita evaluarlos. 

 

Para el estudio y desarrollo de este proyecto,  se lo ha separado en tres partes 

importantes; la primera recopila toda la información necesaria sobre el principio de 

funcionamiento tanto del motor como de los convertidores catalíticos y demás 

mecanismos de control de emisiones. En la segunda parte se desarrolla la 

metodología a seguir para determinar la eficiencia del convertidor catalítico  y por 

último en la tercera se aplica la metodología de pruebas a convertidores 

catalíticos de diferentes características y se analizan los resultados obtenidos. 

 

La teoría que respalda este proyecto se ha dividido en seis capítulos y diez 

anexos los cuales se describen brevemente a continuación. 

 

CAPÍTULO 1.  Se estudia los fundamentos del motor de combustión interna. 
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CAPÍTULO 2 . Estudia las emisiones vehiculares, características, efectos, así 

como las normativas desarrolladas para el control de las mismas. 

 

CAPÍTULO 3.  Este capítulo se lo dedica al estudio profundo del convertidor 

catalítico, funcionamiento, materiales de los que está compuesto, características, 

etc. 

 

CAPÍTULO 4.  Se desarrolla la metodología de pruebas para la evaluación de 

convertidores catalíticos, se detalla el procedimiento que debe seguirse para 

evaluarlos de una manera correcta. 

 

CAPÍTULO 5.  Se realiza el desarrollo la metodología sobre los convertidores 

catalíticos seleccionados y se evalúan los resultados obtenidos. 

 

CAPÍTULO 6.  Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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PRESENTACION 
 

La contaminación ambiental constituye uno de los problemas más importantes 

que afectan no sólo a nuestro país, sino a nivel mundial. La falta de conciencia y 

planificación de las autoridades  y el desmedido crecimiento del parque automotor 

sin ningún tipo de organización, han contribuido a acrecentar  los ya elevados 

niveles de emisiones contaminantes favoreciendo al calentamiento global lo que 

ha traído consigo un sinnúmero de enfermedades respiratorias debido al gran 

volumen de gases contaminantes que se emiten día tras día. 

 

Pensando en reducir dichos  niveles de contaminación la industria automotriz ha 

ideado una serie de dispositivos que contribuyen de manera eficaz  a disminuir los 

niveles elevados de gases de contaminación que no sólo afectan la capa de 

ozono y contribuyen con el calentamiento global,  sino que perjudican la salud de 

las personas que habitamos una determinada cuidad o un país. 

 

Dentro de estos dispositivos de regulación de emisiones vehiculares, fueron 

desarrollados los convertidores catalíticos que permiten reducir en un buen 

porcentaje los valores de emisiones vehiculares y los gases nocivos que se 

producen durante el proceso de combustión en el interior del motor. 

 

Este proyecto se ha formulado para desarrollar una metodología de evaluación de 

convertidores catalíticos que permitan por medio de pruebas determinar el 

funcionamiento  óptimo de un convertidor catalítico, determinar la eficiencia de 

éste y comprobar que al incorporar un convertidor catalítico al sistema de escape 

de un vehículo, se reducen las emisiones vehiculares en un determinado 

porcentaje.  
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Capítulo 1 . MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 

 

1.1 . INTRODUCCION: 

Un motor de combustión interna (Fig.1.1) es una máquina que transforma la 

energía calórica proveniente de los combustibles en energía mecánica encargada 

de generar el movimiento de los elementos del motor. Todos estos procesos 

ocurren en el interior del motor razón por la cual toma su nombre. 

 

 
Fig.1.1. Esquema Motor de Combustión Interna. 

 

Los motores de combustión interna se clasifican de acuerdo al combustible que 

utilizan en: 

• Motores Diesel. 

• Motor Otto. 

 

Dentro de esta clasificación se encuentran además los motores a gas que tienen 

un funcionamiento similar a los motores a gasolina con la diferencia que la 

combustión se produce por una mezcla de gases inflamables y aire, además hoy 

en día se cuenta con motores multicombustibles que funcionan con diversos tipos 

de carburantes muchos de ellos de origen vegetal y su funcionamiento es similar 

a los motores diesel. 
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El principio de funcionamiento del motor diesel se basa en el encendido producto 

de la compresión del combustible en el interior de la cámara de combustión, dicho 

proceso ocurre a presión constante. 

 

En el caso de los motores de combustión interna a gasolina en cambio, su 

funcionamiento se basa en el principio formulado por Beauc de Rochas en 1862, y 

puesto en práctica por Otto a partir de 1876, el cual básicamente explica que el 

calor se aporta a volumen contante. Los motores ciclo Otto trabajan con una 

mezcla proporcional de aire y gasolina; la combustión se produce por el salto de 

chispa eléctrica generada en los electrodos de la bujía. Su desarrollo y evolución 

se ha ido intensificando con el paso de los años. 

 

El funcionamiento de un motor de combustión interna es similar al de las 

máquinas de vapor pero la diferencia fundamental es que se tiene un mayor 

aprovechamiento de la energía generada en el interior de los cilindros, además su 

tamaño es considerablemente menor y tienen la capacidad de cambiar de la 

posición de reposo a otra posición de movimiento en un corto tiempo con la 

posibilidad de generar una gran cantidad de energía. 

 

El motor de combustión interna ha conservado hasta la fecha sus características 

fundamentales, si bien con el paso del tiempo ha sufrido modificaciones y 

refinamientos convirtiéndolo en una máquina altamente sofisticada y que hasta el 

día de hoy sigue en vías de desarrollo, los fabricantes han desarrollado sistemas 

de control electrónico que han sido diseñados para aprovechar en un mayor 

porcentaje el combustible obteniendo una mayor potencia y consecuentemente la 

reducción de las emisiones contaminantes. 

 

A pesar de este desarrollo acelerado su eficiencia térmica es bastante baja, ésta 

depende en parte de la mezcla aire combustible en el interior de los cilindros,  

apenas un 30% aproximadamente de la energía térmica del combustible puede 

ser utilizable como energía mecánica, el resto se pierde en forma de calor 

transferido a las paredes de la cámara, o en los gases de escape, que son 

evacuados del interior de la cámara de combustión hacia el exterior a través del 
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sistema de escape, por lo que se hace indispensable que exista un buen sistema 

de enfriamiento que permita mantener la temperatura de las paredes de la cámara 

dentro de valores seguros para garantizar la durabilidad y por ende el tiempo de 

vida útil del motor. 

 

1.2 . ELEMENTOS DEL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA: 

Uno de los más grandes retos de la industria automotriz ha sido construir motores 

con una elevada potencia y un mínimo consumo de combustible. Con el fin de 

aumentar la potencia, los motores de los vehículos están constituidos por varios 

cilindros distribuidos uniformemente; su diseño toma en cuenta que en un 

momento determinado cada cilindro debe encontrase en un ciclo de trabajo 

distinto, así al momento que un cilindro este en ciclo de explosión, la fuerza que 

se genera ayude a mover a los demás cilindros, esto es indispensable para 

obtener un funcionamiento más estable, reduciendo vibraciones, por ende 

evitando posibles daños; además como se trasfiere abundante calor a las paredes 

de la cámara de combustión, el motor debe estar provisto de un sistema de 

enfriamiento para poder de esta manera mantener la temperatura dentro de los 

valores de funcionamiento seguros garantizando una mayor vida útil del motor. 

 
Fig1.2. Interior del motor de Combustión interna. 

 

 



Entre los elementos principales del motor de combustión interna se tiene:

 

1.2.1 CAMARA DE COMBUSTION:

Es el espacio remanente entre la parte superior del pistón cuando éste se 

encuentra en el punto muerto superior y la culata o tapa de cil

fundamental del motor interna puesto que en su interior se real

de combustión (Fig.1.3.). 

 

1.2.2 EL CILINDRO: 

Es un compartimiento cerrado herméticamente dentro del cual se desliza el pistón 

que es el encargado de comprimir la mezcla aire combustible para que se 

produzca la combustión. 

 

1.2.3 EL PISTON: 

El pistón se desplaza en el interior del cilindro en forma 

reciprocante, es decir, va y viene en línea recta a lo largo del cilindro entre los 

puntos muertos superior e inferior.

Entre los elementos principales del motor de combustión interna se tiene:

CAMARA DE COMBUSTION:  

Es el espacio remanente entre la parte superior del pistón cuando éste se 

encuentra en el punto muerto superior y la culata o tapa de cilindros, es la parte 

fundamental del motor interna puesto que en su interior se realizan los procesos 

 

 
Fig.1.3.  Partes interiores del motor. 

Es un compartimiento cerrado herméticamente dentro del cual se desliza el pistón 

que es el encargado de comprimir la mezcla aire combustible para que se 

produzca la combustión.  

El pistón se desplaza en el interior del cilindro en forma rectilínea, continua y 

reciprocante, es decir, va y viene en línea recta a lo largo del cilindro entre los 

superior e inferior. 
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Entre los elementos principales del motor de combustión interna se tiene: 

Es el espacio remanente entre la parte superior del pistón cuando éste se 

indros, es la parte 

izan los procesos 

 

Es un compartimiento cerrado herméticamente dentro del cual se desliza el pistón 

que es el encargado de comprimir la mezcla aire combustible para que se 

rectilínea, continua y 

reciprocante, es decir, va y viene en línea recta a lo largo del cilindro entre los 
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1.2.4 LA BIELA: 

El pistón se encuentra unido a la biela. Esta es la encargada de transmitir la 

energía suficiente al cigüeñal, convierte el movimiento rectilíneo del pistón en 

circular para que el cigüeñal pueda impulsarse y girar con movimiento continuo 

(Fig.1.4).  

 

 
Fig.1.4. Giro de la biela y movimiento del pistón en el cilindro. 

 

En el caso de un motor de cuatro cilindros, la geometría del cigüeñal está 

diseñada para disponer por pares los cilindros es decir cuando dos de ellos están 

en el punto muerto superior, los otros dos se encuentran en el punto muerto 

inferior. Dicha disposición favorece el balance dinámico del motor ya que cuando 

las masas de dos pistones suben, otras dos masas equivalentes bajan (Fig.1.5).  

 
Fig.1.5. Cigüeñal y biela. 
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1.2.5 EL CIGÜEÑAL: 

Está fabricado de acero, posee una gran resistencia mecánica a la torsión lo que 

le ayuda a soportar la fuerza de empuje ejercida por los pistones al momento de 

la combustión de la mezcla aire combustible el cilindro (Fig.1.6). 

 

 
Fig.1.6. Balance dinámico del cigüeñal, posición de los pistones. 

 

1.2.6 EL ARBOL DE LEVAS: 

Se encuentra localizado en la cabeza o parte superior del motor, también 

denominada culata de cilindros. La ubicación en la cabeza reduce al mínimo el 

número de partes móviles para transmitir el movimiento, así como los desgastes y 

el consumo de energía (Fig.1.7).  

 

 
Fig.1.7.  Árbol de Levas. 
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El giro del árbol de levas es el que regula la apertura de las válvulas de admisión 

y escape. Dependiendo del tipo de motor se tiene la disposición del número de 

válvulas por lo general para cada válvula de admisión existirá un mecanismo de 

escape aunque existen casos en los que con el fin de facilitar e incrementar la 

cantidad de la mezcla que entra en el cilindro, se colocan un mayor número de 

válvulas de un tamaño relativamente menor al original, por lo general esto sólo se 

hace en la admisión, es decir el cilindro puede tener dos válvulas de admisión y 

una de escape o también dos de admisión y dos de escape (Fig.1.8).  

 

 
Fig.1.8.  Árbol de Levas y válvulas de admisión y escape. 

 

Las válvulas permanecen cerradas durante las carreras de compresión y 

expansión, para asegurar su hermeticidad, cada válvula está provista de un 

resorte que se encarga de cerrar las juntas de la válvula rápidamente para así 

evitar la pérdida de potencia a altas revoluciones. Las válvulas son enfriadas por 

el líquido refrigerante que circula por la cabeza del motor durante este periodo.  

 

El proceso de apertura y cierre de las válvulas se puede observar con mayor 

claridad en la figura (Fig.1.9) y viene determinado por la perfecta sincronización 

entre el árbol de levas y el cigüeñal. La válvula de admisión se abrirá en un 

cilindro solamente cuando éste se encuentre en su carrera de admisión, y la de 

escape se abrirá solamente en su carrera de escape, para lograr esta 

sincronización se conectan los engranajes del árbol de levas y del cigüeñal por 

medio de una banda dentada.  
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Fig.1.9. Apertura y cierre de una válvula y giro de leva. 

 

La relación de transmisión entre ambos engranes es de dos a uno (2: 1), debido a 

que el engrane del árbol de levas tiene el doble de dientes que el del cigüeñal 

como se observa en la figura (Fig.1.10). Esto significa que mientras el engrane del 

cigüeñal da dos vueltas el del árbol de levas da sólo una. 

 

 
 

Fig.1.10.  Conexión Árbol de levas – Cigüeñal por medio de cadenas o bandas. 
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1.3  CICLO OTTO DE CUATRO TIEMPOS: 

Este ciclo recibe el nombre de su creador Nicolás Augusto Otto, quien llevó a la 

práctica un sistema de operación del motor a base de la apertura y cierre de 

válvulas cuyo uso se ha generalizado y se aplica prácticamente en la mayoría de 

los diseños de motores para automóviles. 

 

Los motores de combustión interna ya sean Otto o Diesel trabajan siguiendo un 

determinado ciclo de trabajo tanto termodinámico como un mecánico, estos ciclos 

ayudan a entender el funcionamiento de dichos motores y facilitar su estudio. 

 

Un ciclo o sistema es una cantidad determinada de materia o una región en el 

espacio que va a ser sujeto de estudio (Fig.1.11). 

 

Un sistema cerrado (masa de control), es un sistema físico o químico, que no 

interactúa con otros agentes físicos o químicos situados fuera de él, consiste en 

una cantidad fija de masa la cual no puede abandonar o ingresar a dicho sistema, 

pero en cambio la energía generada por este sistema en forma de calor o trabajo 

si puede ser intercambiada esto es entrar o salir del sistema. 

 

 
Fig.1.11. Sistemas Abierto, Cerrado y Aislado. 



Una propiedad importante de los sistemas cerrados es que la

movimiento sólo dependen de las variables y factores contenidos en el sistema, 

por tanto, la cantidad total de energía permanece invariable con el tiempo, 

pudiendo transformarse en otr

 

Para facilitar el estudio de los motores de c

trabajan en un ciclo cerrado, dichos motores trabajan en ciclos termodinámicos de 

dos y cuatro tiempos siendo el ciclo de cuatro tiempos el más usado.

 

1.3.1 CICLO TERMODINAMICO DE UN MOTOR DE GASOLINA A CUATRO  

TIEMPOS: 

Es el conjunto de las transformaciones termodinámicas de un fluido, en un 

sistema que retorna a las condiciones iniciales después de haber realizado un 

trabajo (Fig.1.12). En los motores de combustión interna, como en el caso de los 

automóviles, el trabajo obtenido proviene de la transformación parcial del calor 

producido por la combustión. 

 

 

Generalmente, el estudio de los ciclos termodin

suponiendo que se trata de un fluido perfecto, que funciona en una máquina 

igualmente perfecta, es decir, suponiendo que el ciclo está constituido por una 

propiedad importante de los sistemas cerrados es que la

lo dependen de las variables y factores contenidos en el sistema, 

por tanto, la cantidad total de energía permanece invariable con el tiempo, 

pudiendo transformarse en otra forma de energía. 

Para facilitar el estudio de los motores de combustión interna se asume que é

trabajan en un ciclo cerrado, dichos motores trabajan en ciclos termodinámicos de 

dos y cuatro tiempos siendo el ciclo de cuatro tiempos el más usado.

ICLO TERMODINAMICO DE UN MOTOR DE GASOLINA A CUATRO  

Es el conjunto de las transformaciones termodinámicas de un fluido, en un 

sistema que retorna a las condiciones iniciales después de haber realizado un 

. En los motores de combustión interna, como en el caso de los 

automóviles, el trabajo obtenido proviene de la transformación parcial del calor 

producido por la combustión.  

Fig.1.12. Ciclo Termodinámico. 

Generalmente, el estudio de los ciclos termodinámicos se lleva a cabo 

suponiendo que se trata de un fluido perfecto, que funciona en una máquina 

igualmente perfecta, es decir, suponiendo que el ciclo está constituido por una 
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propiedad importante de los sistemas cerrados es que las ecuaciones del 

lo dependen de las variables y factores contenidos en el sistema, 

por tanto, la cantidad total de energía permanece invariable con el tiempo, 

ombustión interna se asume que éstos 

trabajan en un ciclo cerrado, dichos motores trabajan en ciclos termodinámicos de 

dos y cuatro tiempos siendo el ciclo de cuatro tiempos el más usado. 

ICLO TERMODINAMICO DE UN MOTOR DE GASOLINA A CUATRO  

Es el conjunto de las transformaciones termodinámicas de un fluido, en un 

sistema que retorna a las condiciones iniciales después de haber realizado un 

. En los motores de combustión interna, como en el caso de los 

automóviles, el trabajo obtenido proviene de la transformación parcial del calor 

 

ámicos se lleva a cabo 

suponiendo que se trata de un fluido perfecto, que funciona en una máquina 

igualmente perfecta, es decir, suponiendo que el ciclo está constituido por una 
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serie de transformaciones termodinámicas ideales, como las transformaciones 

adiabáticas (sin intercambio de calor con el exterior), isobáricas (a presión 

constante), las isocoras (a volumen constante) e isotérmicas (a temperatura 

constante).  

 

La principal característica en los motores de combustión interna es que al 

comienzo de cada ciclo se aspira aire del ambiente a través del sistema de 

ventilación. En el interior de cada uno de los cilindros se inyecta combustible, el 

cual es quemado y los gases generados son expulsados del sistema, volviéndose 

a repetir este ciclo continuamente mientras el motor se encuentre en 

funcionamiento.  

 

Los procesos que cumple el ciclo termodinámico se muestran en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1: Procesos del ciclo termodinámico: 
 

5 – 1 
 

Admisión de la mezcla aire combustible dentro del motor 

 

1 – 2 
 

 

Compresión (adiabática) de la mezcla, la presión y la temperatura se incrementan. El 
pistón realiza un trabajo al comprimir los gases calientes del cilindro, sin intercambiar 
calor. 
 

 

2 – 3 
 

 

Combustión, salto de la chispa, aporte de calor QH    a volumen constante. 
 

3 - 4 

 

Expansión de gases calientes (adiabática), la presión generada por la explosión de 
los gases de escape desplaza al pistón hacia el PMI, desarrollándose un  trabajo 
sobre éste. 
Esta es la etapa en la que el sistema entrega trabajo. 
 

4 - 1 

 

El calor es liberado. En este punto los gases quemados son expulsados a la 
atmósfera. 
 

 [Autoría Propia] 
 

 

El ciclo en realidad es abierto, pero para efectos de análisis y estudio se supone 

que se cierra entre 4 y 1, volviéndose a iniciar.  

 



1.3.2 CICLO MECANICO:

El ciclo mecánico del motor de cuatro tiempos describe el movimiento de los 

elementos mecánicos que lo constituyen y los que se encuentran perfectamente 

sincronizados. Este ciclo puede ser teórico o práctico.

 

1.3.2.1  Ciclo Mecánico Teórico:

Para el motor a gasolina de cuatro tiempos, el ciclo mecánico ideal o teórico se 

desarrolla así: 

 

1.3.2.1.1 Tiempo de admisión:

Partiendo del punto muerto superior, el pistón empieza a descender hacia el punto 

muerto inferior en ese mismo momento, la válvula de admisión se abre y permite 

la entrada de la mezcla aire combustible que llenará la cavidad del cilindro. El 

tiempo de admisión finaliza en el momento de que el pistón descienda hasta su 

punto muerto inferior (Fig.1.13)

 

1.3.2.1.2 Tiempo de compresión:

Después de llegar al punto muerto inferior, el giro del cigüeñal obliga al pistón a 

continuar con su carrera pero ahora en forma asc

la válvula de admisión es cerrada, y el pistón empieza a ascender comprimiendo 

violentamente a la mezcla aire combustible hasta llegar al punto muerto superior 

donde la bujía de encendido gener

MECANICO:  

El ciclo mecánico del motor de cuatro tiempos describe el movimiento de los 

elementos mecánicos que lo constituyen y los que se encuentran perfectamente 

sincronizados. Este ciclo puede ser teórico o práctico. 

Ciclo Mecánico Teórico: 

or a gasolina de cuatro tiempos, el ciclo mecánico ideal o teórico se 

Tiempo de admisión: 

Partiendo del punto muerto superior, el pistón empieza a descender hacia el punto 

muerto inferior en ese mismo momento, la válvula de admisión se abre y permite 

la entrada de la mezcla aire combustible que llenará la cavidad del cilindro. El 

sión finaliza en el momento de que el pistón descienda hasta su 

(Fig.1.13). 

 
Fig.1.13. Tiempo de Admisión. 

Tiempo de compresión: 

Después de llegar al punto muerto inferior, el giro del cigüeñal obliga al pistón a 

carrera pero ahora en forma ascendente, en este mismo instante

la válvula de admisión es cerrada, y el pistón empieza a ascender comprimiendo 

violentamente a la mezcla aire combustible hasta llegar al punto muerto superior 

donde la bujía de encendido genera un chispa entre sus electrodos
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El ciclo mecánico del motor de cuatro tiempos describe el movimiento de los 

elementos mecánicos que lo constituyen y los que se encuentran perfectamente 

or a gasolina de cuatro tiempos, el ciclo mecánico ideal o teórico se 

Partiendo del punto muerto superior, el pistón empieza a descender hacia el punto 

muerto inferior en ese mismo momento, la válvula de admisión se abre y permite 

la entrada de la mezcla aire combustible que llenará la cavidad del cilindro. El 

sión finaliza en el momento de que el pistón descienda hasta su 

Después de llegar al punto muerto inferior, el giro del cigüeñal obliga al pistón a 

endente, en este mismo instante 

la válvula de admisión es cerrada, y el pistón empieza a ascender comprimiendo 

violentamente a la mezcla aire combustible hasta llegar al punto muerto superior 

a un chispa entre sus electrodos. 



 

1.3.2.1.3 Tiempo de combustión:

También se lo conoce como tiempo o carrera de fuerza

combustible comprimida en el interior del cilindro se inflama por la chispa que 

genera la bujía de encendido, produciendo gases de expansión y por ende una 

elevada presión en el interior del cilindro, como las válvulas siguen cerradas, los 

gases impulsan al pistón hacia el punto muerto inferior y la biela comunica esa 

fuerza al cigüeñal haciéndolo girar. Esta es la única carrera del Ciclo Otto que 

produce energía, mientras que las otras tres la consumen energía en mayor o 

menor medida. 

 
Fig.1.14. Tiempo de Compresión. 

Tiempo de combustión: 

También se lo conoce como tiempo o carrera de fuerza (Fig.1.15)

combustible comprimida en el interior del cilindro se inflama por la chispa que 

genera la bujía de encendido, produciendo gases de expansión y por ende una 

elevada presión en el interior del cilindro, como las válvulas siguen cerradas, los 

gases impulsan al pistón hacia el punto muerto inferior y la biela comunica esa 

al haciéndolo girar. Esta es la única carrera del Ciclo Otto que 

produce energía, mientras que las otras tres la consumen energía en mayor o 

` 

Fig.1.15. Tiempos de Combustión. 
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(Fig.1.15), la mezcla aire 

combustible comprimida en el interior del cilindro se inflama por la chispa que 

genera la bujía de encendido, produciendo gases de expansión y por ende una 

elevada presión en el interior del cilindro, como las válvulas siguen cerradas, los 

gases impulsan al pistón hacia el punto muerto inferior y la biela comunica esa 

al haciéndolo girar. Esta es la única carrera del Ciclo Otto que 

produce energía, mientras que las otras tres la consumen energía en mayor o 



 

1.3.2.1.4 Tiempo de escape:

Terminado el tiempo de combustión o de fuerza,

generó en el cigüeñal en el momento de la explosión de los gases de escape 

empuja al pistón en carrera ascendente hacia el punto muerto superior (PMS), y 

es cuando inicia el tiempo de escape que es el último periodo del Ciclo Ot

cuatro tiempos (Fig.1.16)

válvula de escape se abre permitiendo así la expulsión de los gases generados en 

el proceso de combustión a través del sistema de escape.

 

 

1.3.2.2   Ciclo Mecánico Prá

Como ya se explicó, las válvulas de admisión y escape se abren cuando el pistón 

que se desplaza a lo largo del cilindro 

 

Con el fin de obtener un máximo rendimiento del motor de cuatro 

carreras de admisión y escape no deben iniciar cuando el pistón se encuentra ya 

sea en el punto muerto superior como en el punto muerto inferior, las válvulas, 

han sido sincronizadas de tal manera que los ciclos iniciaran y culminaran grados 

antes  o después de que el pistón llegue a dichos puntos, y se modifica al 

momento en que salta la chispa.

Tiempo de escape: 

Terminado el tiempo de combustión o de fuerza, el mismo movimiento que se 

en el cigüeñal en el momento de la explosión de los gases de escape 

empuja al pistón en carrera ascendente hacia el punto muerto superior (PMS), y 

es cuando inicia el tiempo de escape que es el último periodo del Ciclo Ot

(Fig.1.16). En el instante que el pistón empieza a ascender, la 

válvula de escape se abre permitiendo así la expulsión de los gases generados en 

el proceso de combustión a través del sistema de escape. 

` 

Fig.1.16. Tiempos de Escape. 

Ciclo Mecánico Práctico: 

Como ya se explicó, las válvulas de admisión y escape se abren cuando el pistón 

que se desplaza a lo largo del cilindro hacia el punto muerto superior o inferior.

Con el fin de obtener un máximo rendimiento del motor de cuatro 

carreras de admisión y escape no deben iniciar cuando el pistón se encuentra ya 

sea en el punto muerto superior como en el punto muerto inferior, las válvulas, 

han sido sincronizadas de tal manera que los ciclos iniciaran y culminaran grados 

ntes  o después de que el pistón llegue a dichos puntos, y se modifica al 

momento en que salta la chispa. 
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l mismo movimiento que se 

en el cigüeñal en el momento de la explosión de los gases de escape 

empuja al pistón en carrera ascendente hacia el punto muerto superior (PMS), y 

es cuando inicia el tiempo de escape que es el último periodo del Ciclo Otto de 

. En el instante que el pistón empieza a ascender, la 

válvula de escape se abre permitiendo así la expulsión de los gases generados en 

Como ya se explicó, las válvulas de admisión y escape se abren cuando el pistón 

punto muerto superior o inferior. 

Con el fin de obtener un máximo rendimiento del motor de cuatro tiempos, las 

carreras de admisión y escape no deben iniciar cuando el pistón se encuentra ya 

sea en el punto muerto superior como en el punto muerto inferior, las válvulas, 

han sido sincronizadas de tal manera que los ciclos iniciaran y culminaran grados 

ntes  o después de que el pistón llegue a dichos puntos, y se modifica al 



 

Fig.1.17. 

 

En el tiempo de compresión, instantes antes de que el pistón llegue hasta el PMS, 

salta a chispa, momentos antes de que el pistón llegue al PMI se abre la válvula 

de escape (AAE , Avance a la apertura del escape), momento en el cual los gases 

de escape empiezan a evacuarse, durante este proceso la presión en el interior 

de la cámara permanece relat

 

Cuando el pistón cumple su carrera de escape, instantes antes de que llegue al 

PMS se abre la válvula de admisión (

estando aún abierta la válvula de escape, lo cual favorece al llenado del ci

pues los gases que están siendo evacuados arrastran hacia el interior a los gases 

que ingresan a la cámara. 

 

Mientras desciende el pistón en el tiempo de admisión, disminuye también la 

presión en el cilindro alcanzando valores por debajo de la pres

creando un vacío en el interior y permite en ingreso de gases del ambiente. 

 

Fig.1.17. Ciclo Práctico de Motor de cuatro tiempos. 

En el tiempo de compresión, instantes antes de que el pistón llegue hasta el PMS, 

spa, momentos antes de que el pistón llegue al PMI se abre la válvula 

, Avance a la apertura del escape), momento en el cual los gases 

de escape empiezan a evacuarse, durante este proceso la presión en el interior 

de la cámara permanece relativamente constante.  

Cuando el pistón cumple su carrera de escape, instantes antes de que llegue al 

PMS se abre la válvula de admisión (AAA , Avance a la apertura de la admisión), 

n abierta la válvula de escape, lo cual favorece al llenado del ci

pues los gases que están siendo evacuados arrastran hacia el interior a los gases 

que ingresan a la cámara.  

Mientras desciende el pistón en el tiempo de admisión, disminuye también la 

presión en el cilindro alcanzando valores por debajo de la pres

o en el interior y permite en ingreso de gases del ambiente. 
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En el tiempo de compresión, instantes antes de que el pistón llegue hasta el PMS, 

spa, momentos antes de que el pistón llegue al PMI se abre la válvula 

, Avance a la apertura del escape), momento en el cual los gases 

de escape empiezan a evacuarse, durante este proceso la presión en el interior 

Cuando el pistón cumple su carrera de escape, instantes antes de que llegue al 

tura de la admisión), 

n abierta la válvula de escape, lo cual favorece al llenado del cilindro 

pues los gases que están siendo evacuados arrastran hacia el interior a los gases 

Mientras desciende el pistón en el tiempo de admisión, disminuye también la 

presión en el cilindro alcanzando valores por debajo de la presión atmosférica, 

o en el interior y permite en ingreso de gases del ambiente.  
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En un punto determinado de este proceso, las válvulas tanto de admisión como 

de escape quedan abiertas, lo que se conoce como traslape, el que contribuye a 

obtener un mejor llenado del cilindro. 

 

En el tiempo de compresión, el pistón empieza a subir con  la válvula de admisión, 

aun abierta un cierto tiempo (RCA, retraso al cierre de la admisión), con el fin de 

aprovechar la entrada de gases del ambiente. 

 

1.4 . PARAMETROS IMPORTANTES DE FUNCIONAMIENTO DEL 

MOTOR DE COMBUSTION INTERNA: 

 

1.4.1 ORDEN DE ENCENDIDO: 

Los cilindros del motor están dispuestos de varias formas, esto depende de 

cuantos cilindros tiene, las dimensiones del vehículo, etc. En algunos automóviles 

los cilindros son ubicados en línea si van uno a continuación de otro, y en V 

cuando se encuentran unos inclinados un determinado ángulo respecto a otros.  

 

El orden de encendido (Fig.1.18) no es más que la secuencia a la que se produce 

la chispa en cada uno de los cilindros, coincide con el inicio del tiempo de 

combustión y dependerá del número de cilindros del que esté formado el motor; 

para establecer este orden, los fabricantes de motores han tomado en cuenta las 

fuerzas que ejercen las bielas de cada cilindro sobre el cigüeñal buscando que las 

fuerzas generadas por la ignición de las mezclas estén distanciadas para un 

mejor aprovechamiento de ellas y obtener la mayor regularidad y suavidad en el 

funcionamiento del motor.  

 

En un motor de cuatro cilindros en línea, por ejemplo el salto de la chispa se 

producirá de la siguiente manera: primero se generara la chispa en el cilindro 

número uno, seguido del tres, a continuación el cuatro, finalizando en el cilindro 

dos, ese proceso se repite periódicamente, de este modo sólo un pistón estará en 

la carrera de combustión, solo uno en la carrera de compresión, otro en la carrera 
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de admisión y el último en carrera de escape, en cualquier momento de giro del 

cigüeñal, siguiendo siempre ese orden de encendido. 

 

 
Fig.1.18. Orden de encendido. 

 
 

1.4.2 RELACION DE COMPRESION: 

Se conoce como relación de compresión a la relación entre el volumen máximo 

del cilindro, (cuando el cilindro se encuentra en el punto muerto inferior, PMI) y el 

volumen mínimo o volumen de la cámara de combustión (que es el lugar donde 

se inflama la mezcla aire combustible); o visto de otra forma, la relación de 

compresión es el número de veces que la cámara de combustión cabe en el 

volumen total del cilindro (Fig.1.19); viene expresada por la siguiente fórmula: 

 

�� �
�� �  ��

��

 

 (Ec. 1.1) 

rc    = relación de compresión. 
V1  = Volumen de la cámara de combutión, (cm3). 
V2  = Cilindrada unitaria, (cm3). 
VT = Volumen Total del cilindro (cuando el pistón se encuentra en el PMI), (cm3). 
 

�	
 �� �  �� 

(Ec. 1.2) 

 



 

Mientras más pequeño sea el volumen de la cámara de combustión mayor será la 

relación de compresión, por tanto será mayor su eficiencia y su potenc

que se tendrá un menor 

 

1.4.3 CILINDRADA: 

Se conoce como cilindrada a la suma del volumen útil de 

determinado motor como se aprecia en la figura 

volúmenes geométricos desde el punto muerto superior hasta el punto muerto 

inferior de cada uno de los cilindros.

 

La cilindrada indica la capacidad de trabajo que puede tener un motor.

ser determinada partir de la

 

Fig.1.19. Relación de compresión.  

sea el volumen de la cámara de combustión mayor será la 

relación de compresión, por tanto será mayor su eficiencia y su potenc

 consumo de combustible. 

Se conoce como cilindrada a la suma del volumen útil de todos los cilindros de un 

como se aprecia en la figura (Fig.1.20), es decir la suma de los 

volúmenes geométricos desde el punto muerto superior hasta el punto muerto 

inferior de cada uno de los cilindros. 

capacidad de trabajo que puede tener un motor.

partir de la siguiente fórmula (Ec. 1.3): 
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sea el volumen de la cámara de combustión mayor será la 

relación de compresión, por tanto será mayor su eficiencia y su potencia además 

todos los cilindros de un 

, es decir la suma de los 

volúmenes geométricos desde el punto muerto superior hasta el punto muerto 

capacidad de trabajo que puede tener un motor. Esta puede 



Donde: 

C = Número de cilindros del motor
D = Diámetro del cilindro, (cm).
H = Carrera del pistón, (cm).

 

1.4.4 TORQUE Y POTENCIA:

El torque y la potencia son dos conceptos importantes de la mecánica que 

muchas veces se tiende a confundir, el torque por definición es el producto de una 

fuerza por la distancia donde se aplica dicha fuerza, a este concepto también se 

lo conoce como momento o par.

Fig.1.21

 

Número de cilindros del motor. 
(cm). 

Carrera del pistón, (cm). 

 
Fig.1.20. Cilindrada. 

 

TORQUE Y POTENCIA:  

El torque y la potencia son dos conceptos importantes de la mecánica que 

muchas veces se tiende a confundir, el torque por definición es el producto de una 

distancia donde se aplica dicha fuerza, a este concepto también se 

lo conoce como momento o par. 

 
Fig.1.21. Torque ejercido sobre una barra. 

37 

 

(Ec. 1.3) 

El torque y la potencia son dos conceptos importantes de la mecánica que 

muchas veces se tiende a confundir, el torque por definición es el producto de una 

distancia donde se aplica dicha fuerza, a este concepto también se 



Aplicado este concepto a

la capacidad que tiene un motor 

tiempo que se tarde en hacerlo.

 

1.4.4.1  Diferencia entre torque y potencia:

El torque  se puede medir mediante el uso de un banco o freno dinamométrico, 

este sistema permite que el motor que está conectado mediante un eje a un freno 

pueda girar a toda su capacidad y, por acción de un acoplamiento a una balanza 

se va deteniéndolo en forma gr

fuerza con la que se está frenando.

 

La potencia  en cambio, es la velocidad con la que se puede desarrollar un 

trabajo, Las unidades utilizadas continuamente son: caballos de vapor (CV), 

kilovatios (kW), caballos de Fuerza (HP), etc.

 

La potencia se obtiene multiplicando el torque del motor por la velocidad de giro 

generada (Ec. 1.4). 

 

Para establecer un determinado valor de potencia se usan los dinamómetros, este 

procedimiento se lleva a cabo mediante la variación del número de revoluciones. 

Aplicado este concepto al campo de los motores de combustión interna

la capacidad que tiene un motor para realizar un trabajo independientemente del 

tiempo que se tarde en hacerlo. 

Diferencia entre torque y potencia: 

se puede medir mediante el uso de un banco o freno dinamométrico, 

este sistema permite que el motor que está conectado mediante un eje a un freno 

pueda girar a toda su capacidad y, por acción de un acoplamiento a una balanza 

se va deteniéndolo en forma gradual. Por medio de este proceso, se mide la 

fuerza con la que se está frenando. 

en cambio, es la velocidad con la que se puede desarrollar un 

trabajo, Las unidades utilizadas continuamente son: caballos de vapor (CV), 

s de Fuerza (HP), etc. 

La potencia se obtiene multiplicando el torque del motor por la velocidad de giro 

Para establecer un determinado valor de potencia se usan los dinamómetros, este 

procedimiento se lleva a cabo mediante la variación del número de revoluciones. 

Fig.1.22. Esquema de un Dinamómetro. 
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de combustión interna, torque es 

para realizar un trabajo independientemente del 

se puede medir mediante el uso de un banco o freno dinamométrico, 

este sistema permite que el motor que está conectado mediante un eje a un freno 

pueda girar a toda su capacidad y, por acción de un acoplamiento a una balanza 

adual. Por medio de este proceso, se mide la 

en cambio, es la velocidad con la que se puede desarrollar un 

trabajo, Las unidades utilizadas continuamente son: caballos de vapor (CV), 

La potencia se obtiene multiplicando el torque del motor por la velocidad de giro 

      
(Ec. 1.4) 

Para establecer un determinado valor de potencia se usan los dinamómetros, este 

procedimiento se lleva a cabo mediante la variación del número de revoluciones.  
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 El torque y la potencia son indicadores del comportamiento del motor, indican la 

fuerza y la rapidez a la que puede trabajar. 

 

Para efectos de estudio y mejor comprensión de cómo varían los factores de 

torque y potencia respecto al número de revoluciones a las que el motor está 

girando, se tiende a relacionarlos en una curva característica. 

 

El torque máximo es la mayor cantidad de fuerza de giro que puede realizar un 

motor y dependiendo de las características del mismo ocurrirá a un determinado 

número de revoluciones. 

 

Por ejemplo, en el caso del motor del Porsche Cayenne GTS 2008, cuya curva 

característica se puede apreciar en la figura (Fig.1.23), el torque máximo 

alcanzado es de 369 lb ft @ 3500 rpm1. Esto significa que es capaz de producir 

una fuerza de giro de hasta 369 (lb ft) cuando esta acelerado al máximo, en este 

punto el motor no puede girar a mas altas revoluciones que en este caso son 

3500 rpm, ya que está detenido por el freno dinamométrico. 

 
Fig.1.23. Curvas características de torque y potencia del Porsche Cayenne GTS 2008. 

                                                           
1 http://www.myautomovil.com/nota-1544--porsche-cayenne-gts-2008. 
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En cambio, la potencia máxima para este motor es de 450 hp @ 6500 rpm. 

 

Cuanto más elevado sea el torque máximo de un determinado motor, este tendrá 

una mayor fuerza. Esto es importante al momento de compararlos sin importar el 

tamaño, tipo y sus diversas características de funcionamiento un motor tendrá 

más fuerza que otro cuando su torque máximo sea mayor. 

 

1.5   LA COMBUSTION: 

La combustión2 es una reacción química en la que un elemento combustible 

(gasolina), combina con otro comburente (generalmente oxígeno en forma de O2 

gaseoso), con desprendimiento de calor. 

 

���� �  ��� �  �, �� � ��   
∆

�  ���� �  ���� � � �� � � �� 

(Ec. 1.5) 

 

La combustión es una reacción exotérmica que produce: 

 

• Calor al quemar el combustible.  

• Luz al arder.(forma de manifestar el desprendimiento de energía)  

 

1.5.1 RELACION AIRE COMBUSTIBLE: 

Es la relación de la mezcla de combustible y aire necesaria para que la 

combustión sea completa (Fig.1.24), en todos los procesos de combustión existen 

límites máximo y mínimo de combustible que pueden ser mezclados con una 

cantidad específica de aire para lograr que dicha mezcla pueda combustionarse 

teóricamente, para quemar completamente un gramo de gasolina son necesarios 

14,7 gramos de aire3. A esta relación se la conoce como estequiométrica. 

 

 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n 
3 Control de emisiones vehiculares en el D.M.Q, Fundación Natura, Municipio Metropolitano de Quito 
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Los gases producto de combustión completa son: 

• H2O (Vapor de agua). 

• CO2 (Dióxido de carbono). 

 
Fig.1.24. Combustión Ideal (completa). 

 

Estos gases son considerados como no contaminantes aunque el calentamiento 

global de la Tierra se le atribuye en parte a las emisiones de dióxido de carbono 

CO2 no controladas o excesivas. 

 

En la mayoría de los casos, por diversos factores (ya sean atmosféricos como de 

temperatura, diseño y construcción de los motores, entre otros) que influyen en el 

proceso de quema de combustible, se da lugar a una combustión incompleta o 

real, de la cual se generan la mayor parte de elementos contaminantes que 

resultan dañinos para el medio ambiente y perjudiciales para la salud de las 

personas. 

 

En este proceso se obtienen gases contaminantes como: Monóxido de carbono 

(CO); hidrocarburos sin quemar (HC); óxidos de nitrógeno (NOx); material 

particulado (MP); sulfuro de hidrógeno (H2S), (SO2), entre otros. Además de 

dióxido de carbono CO2 y vapor de agua H2O.  

 
Fig.1.25. Combustión Real (incompleta). 
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1.5.2 TIPOS DE MEZCLAS: 

De  acuerdo a la proporción en la que se encuentre el aire respecto al combustible 

se puede diferenciar tres tipos de mezcla: 

• Mezcla Estequiométrica. 

• Mezcla Rica. 

• Mezcla Pobre. 

 

1.5.2.1  Mezcla Estequiométrica: 

Es aquella en la que el aire contiene todo el oxígeno requerido para que el 

combustible reaccione completamente sin dejar residuos. En el caso de la 

gasolina, la mezcla estequiométrica es 14,7 gramos de aire por cada gramo de 

combustible. 

 

1.5.2.2  Mezcla Pobre: 

Resulta del exceso de aire en la mezcla. Se incrementa la temperatura de la 

cámara de combustión, facilitando la aparición de óxidos de nitrógeno, además si 

el contenido de combustible es muy reducido éste no llega a inflamarse.  

 

1.5.2.3  Mezcla Rica: 

Se produce debido al exceso de combustible absorbido en relación con la 

cantidad de aire que se aspira; en este caso la cantidad de combustible que no se 

combina con el aire no se combustiona completamente y es expulsado por el 

sistema de escape en forma de hollín y CO.  

 

1.5.3  FACTOR LAMBDA: 

Se define como factor lambda (λ) a la relación entre la cantidad de aire necesaria 

para producir una combustión completa, en relación estequiométrica y la cantidad 

de aire real que aspira el motor. 
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(Ec. 1.6) 

 

Durante el funcionamiento del motor el factor lambda debe variar dentro de unos 

límites máximo y mínimo establecidos ya que el motor no puede estar alimentado 

constantemente con una mezcla en relación  estequiométrica teórica, esto es 

lambda igual a uno (λ = 1), puesto que en estas condiciones el motor no 

proporcionaría ni su potencia máxima ni el máximo rendimiento térmico. 

 

El factor lambda puede conocerse mediante una sonda de oxígeno (sonda 

lambda) colocada en la salida de escape. 

 

1.5.4 GASES PRODUCTO DE LA COMBUSTION: 

El motor de combustión interna, por sus propios principios de funcionamiento,  no 

es capaz de quemar de forma total el combustible en los cilindros. Pero si esta 

combustión incompleta no es regulada, mayor será la cantidad de sustancias 

nocivas expulsadas en los gases de escape hacia la atmosfera (Fig.1.26).  

Consecuencia de esta combustión incompleta, además de elevar la cantidad de 

componentes inofensivos, contiene además otros que son contaminantes.  

 
Fig. 1.26. Composición de los gases de escape en motores a gasolina. 
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1.5.4.1  Gases Inofensivos: 

 

1.5.4.1.1  Nitrógeno (N2): 

Es un gas inerte, por esto no se combina con ningún otro, es el componente 

principal del aire del ambiente (79%), por esta razón, la misma cantidad que 

ingresa a los cilindros del motor en el momento de la admisión, es expulsada por 

el sistema de escape sin modificación alguna, existiendo el caso que en pequeñas 

cantidades y bajo condiciones de presión y temperatura elevadas en el interior de 

la cámara de combustión, se convierte en óxidos de nitrógeno (NOx). 

 

1.5.4.1.2 Oxígeno (O2): 

Es imprescindible para el proceso de combustión, forma parte del aire con un 21% 

del total, con una mezcla ideal el consumo de combustible debería ser total, pero 

en el caso de la combustión incompleta, el oxígeno restante es expulsado por el 

sistema de escape. 

 

1.5.4.1.3 Vapor de Agua (H2O): 

Es un subproducto de la combustión y es expulsado por el sistema de escape del 

vehículo, se lo puede visualizar sobre todo en los días fríos como un humo blanco 

que sale por el escape, o  en el caso de condensarse a lo largo del tubo, se 

produce un goteo. 

 

1.5.4.1.4 Dióxido de Carbono (CO2): 

Es un subproducto de la combustión, y siempre está presente en este proceso, a 

pesar de ser considerado un gas no tóxico, en forma indirecta resulta perjudicial 

para el medio ambiente si se presenta en concentraciones mayores a las 

normales, esto es cuando la cantidad de CO2 es mayor a la que las plantas 

pueden absorber para trasformar en oxígeno, rompiendo entonces el equilibrio de 

la naturaleza y produciendo el efecto invernadero que es el principal responsable 

del calentamiento global y por ende de los diversos y bruscos cambios climáticos. 
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1.5.4.2  Gases contaminantes: 

Son los subproductos de la combustión componentes de los gases de escape que 

tienen efectos nocivos sobre el medio ambiente y sobre la vida de seres 

humanos, animales y plantas. Los principales gases contaminantes son: 

 

1.5.4.2.1 Hidrocarburos no combustionados (HC): 

Normalmente, los hidrocarburos tienen un olor penetrante fácilmente identificable. 

Aparecen en los gases de escape y son resultado del combustible que no ha sido 

quemado en el proceso de combustión debido a la falta de oxígeno durante la 

combustión (mezcla rica) o también por una baja velocidad de inflamación 

(mezcla pobre), por lo que es conveniente ajustar la riqueza de la mezcla. 

 

1.5.4.2.2 Óxidos de Nitrógeno (NOx): 

Puede ser el Monóxido de nitrógeno (NO), este es incoloro, inodoro e insípido. Al 

combinarse con el oxígeno del aire, es transformado en dióxido de nitrógeno 

(NO2), de color pardo rojizo y de olor muy penetrante, provocando una fuerte 

irritación sobre los órganos respiratorios. En concentraciones elevadas, puede 

llegar a destruir los tejidos pulmonares y las cavidades. Al combinarse con vapor 

de agua, forma compuestos ácidos que son los causantes de la lluvia ácida, la 

cual mata a las plantas y destruye los terrenos impidiendo que nuevas plantas 

vuelvan a crecer. Esta lluvia es común en ciudades desarrolladas donde los 

niveles de contaminación son muy elevados. 

 

1.5.4.2.3 Monóxido de Carbono (CO): 

El CO se genera cuando el carbono que va a formar el CO2 no encuentra la 

cantidad suficiente de oxígeno. El CO se propaga rápidamente. Es incoloro, 

inodoro e insípido, tiene una elevada toxicidad, es extremadamente peligroso ya 

que es difícil de detectar. 

 



1.5.4.3  Partículas sólidas:

Son otro producto de la combustión incompleta conocidas 

particulado, se presenta como hollín o cenizas, son comunes en los motores 

diesel. En vehículos a gasolina estas emisiones son prácticamente despreciables.

Fig. 1.27. Concentración de contaminantes en un motor de gasolina

 

1.5.5 GASES DE ESCAPE Y FACTOR LAMBDA (

La relación aire combustible (factor lambda) tiene una influencia decisiva sobre la 

emisión de gases contaminantes.

 

1.5.5.1  Monóxido de carbono (CO):

Las emisiones aumentan 

suficiente para completar la combustión por lo que el contenido de CO es elevado

el CO disminuye para mezclas pobres (

por lo que la combustión tiende a completarse.

 

1.5.5.2  Dióxido de Carbono (CO

La concentración alcanza valores máximos para valores cercanos a 1. El valor de 

CO2 puede dar una idea de la “calidad” de la combustión, obsérvese en la fig

                                                          
4  http://www.oni.escuelas.edu.ar/2001/santa

lidas: 

Son otro producto de la combustión incompleta conocidas también como material 

particulado, se presenta como hollín o cenizas, son comunes en los motores 

diesel. En vehículos a gasolina estas emisiones son prácticamente despreciables.

Concentración de contaminantes en un motor de gasolina

E ESCAPE Y FACTOR LAMBDA ( λ): 

La relación aire combustible (factor lambda) tiene una influencia decisiva sobre la 

emisión de gases contaminantes. 

Monóxido de carbono (CO): 

Las emisiones aumentan en mezclas ricas (λ < 1). El oxígeno existente no es 

suficiente para completar la combustión por lo que el contenido de CO es elevado

ra mezclas pobres (λ > 1), l oxígeno presente es abundante 

por lo que la combustión tiende a completarse. 

Dióxido de Carbono (CO2): 

alcanza valores máximos para valores cercanos a 1. El valor de 

puede dar una idea de la “calidad” de la combustión, obsérvese en la fig

                   
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2001/santa-fe-sur/motor/images/conver10.jpg. 
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también como material 

particulado, se presenta como hollín o cenizas, son comunes en los motores 

diesel. En vehículos a gasolina estas emisiones son prácticamente despreciables. 

 
Concentración de contaminantes en un motor de gasolina4. 

La relación aire combustible (factor lambda) tiene una influencia decisiva sobre la 

geno existente no es 

suficiente para completar la combustión por lo que el contenido de CO es elevado, 

geno presente es abundante 

alcanza valores máximos para valores cercanos a 1. El valor de 

puede dar una idea de la “calidad” de la combustión, obsérvese en la figura 



(Fig.1.28) que el pico de valor máximo de CO

mezcla con un factor λ ligeramente superior a 1,00.

Fig. 1.28. Variación de los porcentajes de CO y CO

 

1.5.5.3  Hidrocarburos no combustionados (HC):

La concentración de hidrocarburos sin quemar se reduce a valores mínimos para 

relaciones aire combustible ligeramente superiores a la relación estequiométrica, 

es decir para mezclas pobres (cuando 

 

Con mezclas ricas no es posible quemar por completo los hidrocarburos por falta 

de oxígeno. Por el contrario, con mezclas muy pobres ( 

retrasos en la combustión, dificultad de propagación de la llama o fallos de 

encendido al haberse superado los límites de inflamabilidad

(Fig.1.29). En este caso la combustión resulta incompleta y se comprueba un 

aumento significativo de los HC emitidos en el escape. 

                                                          
5 http://institutoleonardo.iespana.es/descargas/gases.pdf

que el pico de valor máximo de CO2 corresponde prácticamente con una 

ligeramente superior a 1,00. 

Variación de los porcentajes de CO y CO2 en función al factor lambda.

Hidrocarburos no combustionados (HC): 

La concentración de hidrocarburos sin quemar se reduce a valores mínimos para 

combustible ligeramente superiores a la relación estequiométrica, 

es decir para mezclas pobres (cuando λ = 1,2). 

Con mezclas ricas no es posible quemar por completo los hidrocarburos por falta 

de oxígeno. Por el contrario, con mezclas muy pobres ( λ > 1,2) se pueden tener 

retrasos en la combustión, dificultad de propagación de la llama o fallos de 

encendido al haberse superado los límites de inflamabilidad; obsérvese figura 

. En este caso la combustión resulta incompleta y se comprueba un 

aumento significativo de los HC emitidos en el escape.  

                   
http://institutoleonardo.iespana.es/descargas/gases.pdf. 
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corresponde prácticamente con una 

 
en función al factor lambda.5 

La concentración de hidrocarburos sin quemar se reduce a valores mínimos para 

combustible ligeramente superiores a la relación estequiométrica, 

Con mezclas ricas no es posible quemar por completo los hidrocarburos por falta 

) se pueden tener 

retrasos en la combustión, dificultad de propagación de la llama o fallos de 

; obsérvese figura 

. En este caso la combustión resulta incompleta y se comprueba un 



Fig. 1.29.- Variación del porcentaje de HC en función del factor lambda

 

1.5.5.4  Óxidos de Nitrógeno (NO

Una mezcla pobre contiene una

formación de NOx. Para valores 

estequiométrica (λ = 1,0) se obtiene la concentración máxima de NO

 

Si aumenta aún más la dosificación, disminuye la tempera

por consiguiente se reduce la cantidad de óxidos de nitrógeno aunque exista 

exceso de oxígeno.  

 

                                                          
6  http://institutoleonardo.iespana.es/descargas/gases.pdf

Variación del porcentaje de HC en función del factor lambda

Óxidos de Nitrógeno (NOx): 

Una mezcla pobre contiene una cantidad mayor de oxígeno que facilita la 

. Para valores λ = 1,1 ligeramente superior a la relaci

= 1,0) se obtiene la concentración máxima de NO

Si aumenta aún más la dosificación, disminuye la temperatura de combustión y 

por consiguiente se reduce la cantidad de óxidos de nitrógeno aunque exista 

                   
http://institutoleonardo.iespana.es/descargas/gases.pdf. 
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Variación del porcentaje de HC en función del factor lambda6. 

cantidad mayor de oxígeno que facilita la 

 = 1,1 ligeramente superior a la relación 

= 1,0) se obtiene la concentración máxima de NOx. (Fig.1.30).  

tura de combustión y 

por consiguiente se reduce la cantidad de óxidos de nitrógeno aunque exista 



Fig. 1.30.- Variación del porcentaje de NOx en función del factor lambda.

Tabla 1.2. 

MEZCLA LAMBDA (λ)

RICA 

Menos  
De 
0,75 

Entre 
0,85 y 0,95 

IDEAL 
Entre  

0,95 y 1,05 

POBRE 

Entre  
1,05 y 1,15 

Entre  
1,15 y 1,30 

Más De  1,30

    
 

 

                                                          
7  http://institutoleonardo.iespana.es/descargas/gases.pdf

 
Variación del porcentaje de NOx en función del factor lambda.

 

 Interpretación de diversos valores de factor lambda.

LAMBDA (λ) INTERPRETACION

El motor se ahoga. La mezcla es poco inflamable. Si se enriquece má
mezcla, el motor llegara a pararse por  exceso de combustible.

 

Mezcla rica. Entre estos factores de λ es donde el motor entrega m
de forma continua, pero este tipo de mezcla tiene efectos secundarios por lo 
que no puede usarse para la conducción normal. 

 

Mezcla correcta. Este es el factor λ con el que debe funcionar el motor tanto 
en relanti como en régimen estacionario. 

 

Mezcla pobre. El motor pierde potencia, pero se consigue un consumo mínimo 
de combustible. 

 

Mezcla muy pobre. El motor pierde mucha potencia y el consumo aumenta. Se 
producen problemas de auto encendido y falsas explosiones en el escape.

 La mezcla no es inflamable. El motor no funciona. 

                   
http://institutoleonardo.iespana.es/descargas/gases.pdf  
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Variación del porcentaje de NOx en función del factor lambda.7 

Interpretación de diversos valores de factor lambda. 

INTERPRETACION 

o inflamable. Si se enriquece más la 
mezcla, el motor llegara a pararse por  exceso de combustible. 

Mezcla rica. Entre estos factores de λ es donde el motor entrega más potencia 
de forma continua, pero este tipo de mezcla tiene efectos secundarios por lo 

es el factor λ con el que debe funcionar el motor tanto 

Mezcla pobre. El motor pierde potencia, pero se consigue un consumo mínimo 

motor pierde mucha potencia y el consumo aumenta. Se 
producen problemas de auto encendido y falsas explosiones en el escape. 

[Autoría Propia] 
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1.6  LA CONTAMINACION:  

Se denomina contaminación a la presencia en el ambiente de cualquier agente, 

sustancia o forma de energía en concentraciones8 que puedan ser perjudiciales 

para la vida de plantas, animales o personas, alterando desfavorablemente las 

condiciones naturales de cada uno de éstos y que puede provocar algún tipo de 

daño o desequilibrio, que en algunos casos puede ser irreversible. Estos cambios 

pueden ser generados en forma natural o por acción del ser humano. 

 

La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza 

(fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos de producción que son 

parte de la vida diaria del hombre, a través de fuentes de emisión las cuales son 

el origen físico o geográfico donde se produce una liberación de contaminante al 

ambiente (aire, agua o suelo). 

 

1.6.1 AGENTES CONTAMINANTES:  

Existen muchos tipos de agentes contaminantes, pero por facilidad se los clasifica 

de acuerdo al estado que se presentan en la naturaleza, de acuerdo a su 

consistencia estos pueden ser: 

 

1.6.1.1  Agentes Sólidos: 

Están constituidos por basura o desechos sólidos, influyen en la contaminación 

del suelo, el aire y el agua. 

 

1.6.1.2  Agentes Líquidos: 

Están conformados por aguas negras, desechos industriales, derrames de 

petróleo o derivados.  

 
                                                           
8 Concentración es una cantidad relativa que puede expresarse como el cociente entre la cantidad (masa) de la 
sustancia introducida en relación con la cantidad (ya sea masa o volumen) del medio  receptor de la misma. 
Un ejemplo de concentración habitual es de miligramos/litro. 
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1.6.1.3  Agentes Gaseosos: 

Principalmente constituidos por los gases generados de la combustión de petróleo 

o derivados, y desechos de plantas, animales o basura. 

 

1.6.2 CONTAMINACION ATMOSFERICA:  

Los gases o partículas sólidas o líquidas encontradas en suspensión en la 

atmósfera provocan cambios en las condiciones normales de ésta, resultando en 

ciertos casos perjudiciales para la salud y el bienestar de los seres vivos. 

 

La contaminación atmosférica está estrechamente relacionada con el desarrollo 

económico fruto del crecimiento de industrias (Fig.1.31), en los últimos años este 

desarrollo ha ocasionado que un gran número de sustancias se incorporen al 

ambiente, siendo indudable que esta trasformación del ambiente afecte a la 

población y que la presencia de estos elementos contaminantes está 

directamente asociada con el incremento de las enfermedades. 

 
Fig.1.31. Contaminación atmosférica. 

 

Las principales fuentes de contaminación atmosférica se derivan de procesos de 

combustión provenientes por lo general de las industrias, los automóviles, 
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calefacciones residenciales (termostatos, calefones, etc.) en los que se generan 

Dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre entre otros 

incluyéndose además aquellos procesos de producción que generan gases 

nocivos como cloro o hidrocarburos no quemados (incluidos en el proceso de 

combustión de los vehículos), CH4, etc. 

 

A pesar de que las industrias de cada ciudad generan altos porcentajes de 

elementos contaminantes que son arrojados día a día al ambiente se ha 

comprobado que la mayor fuente de contaminación ambiental son los vehículos a 

gasolina. 

 

En la actualidad existen millones de vehículos de gasolina circulando por todas 

las ciudades del mundo y cada uno de ellos es una fuente de contaminación. 

 

1.6.3 EFECTOS GLOBALES DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA:  

 

1.6.3.1  Debilitamiento de la capa de ozono: 

La capa de ozono protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta del Sol, 

debido a la destrucción del ozono estratosférico o el calentamiento global 

provocado por el aumento de la concentración de CO2 fruto de la combustión 

masiva de materiales fósiles esto influye en lo que se conoce como efecto 

invernadero que es el principal responsable del calentamiento global.  

 

1.6.3.2  Efecto Invernadero: 

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico propio de la naturaleza el cual 

permite mantener la temperatura del planeta, al retener parte de la energía solar.  

 

Los gases de invernadero (CO2 principalmente) retienen parte del calor que es 

devuelto hacia el exterior del planeta formando una especie de cápsula en la 

superficie terrestre (Fig.1.32), lo que permite mantener estable la temperatura de 

la superficie de la Tierra lo que por un lado hace posible la vida en el planeta, pero 



en vista de que los gases de efecto invernadero han aumentado drástic

temperatura en esta cápsula también se ha visto incrementada trayendo consigo 

los incontrolables cambios climáticos.

 

Los gases de invernadero son de dos tipos: los naturales y los antropogénicos. 

 

Los gases de invernadero naturales como el vapor de agua en conjunto con el 

CO2 forman una capa natural en la atmó

energía proveniente del sol, mientras que las emisiones antropogénicos se 

generan lamentablemente por el uso desmedido de combustibles fósiles, además 
                                                          
9www.bbc-efecto invernadero.mht

de que los gases de efecto invernadero han aumentado drástic

psula también se ha visto incrementada trayendo consigo 

los incontrolables cambios climáticos. 

Fig. 1.32. Efecto Invernadero.9 

Los gases de invernadero son de dos tipos: los naturales y los antropogénicos. 

Los gases de invernadero naturales como el vapor de agua en conjunto con el 

rman una capa natural en la atmósfera terrestre que retiene parte de la 

el sol, mientras que las emisiones antropogénicos se 

generan lamentablemente por el uso desmedido de combustibles fósiles, además 
                   

efecto invernadero.mht 
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de que los gases de efecto invernadero han aumentado drásticamente la 

psula también se ha visto incrementada trayendo consigo 

 

Los gases de invernadero son de dos tipos: los naturales y los antropogénicos.  

Los gases de invernadero naturales como el vapor de agua en conjunto con el 

sfera terrestre que retiene parte de la 

el sol, mientras que las emisiones antropogénicos se 

generan lamentablemente por el uso desmedido de combustibles fósiles, además 
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de la falta de control en la tala de árboles, provocando un elevado aumento en la 

concentración del Dióxido de Carbono CO2.  

 

1.6.3.3 Cambios climáticos: 

El incremento de la temperatura del planeta en los últimos años trae consigo 

fuertes cambios climáticos que han provocado por un lado el deshielo de cumbres 

de nevados, volcanes; la elevación de la temperatura del agua de los océanos 

que conlleva el deshielo de los glaciares que tiene como resultado la elevación del 

nivel del mar poniendo en peligro a los ciudades que se encuentran en las costas. 

 

 

Fig. 1.33. Cambios climáticos: Sequias y Reducción de los glaciares. 

 

Las olas de calor fruto de este incremento de temperatura, ha provocado la sequia 

lo que implica perdidas de cultivos e incendios forestales, el incremento de las 

lluvias torrenciales, inundaciones, y tormentas han causado catástrofes a nivel 

mundial. El incremento de las lluvias, Aumento del número y severidad de 

tormentas tropicales y ciclones, evaporación de los suministros de agua. 
 

 

1.6.4 EFECTOS PUNTUALES DE LOS GASES CONTAMINANTES SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE:  

Los diversos gases contaminantes afectan a los seres vivos, siendo las personas 

los más afectados en su salud. 
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1.6.4.1  Monóxido de Carbono (CO): 

Reduce la capacidad de la sangre de absorber oxígeno. El CO empieza a invadir 

el espacio que ocupa el oxigeno en la hemoglobina, disminuyendo así el 

contenido de oxígeno en la sangre, trasformando la hemoglobina que es la que 

trasporta el oxígeno desde los pulmones a las células del organismo, en 

carboxiehemoglobina, incapaz de cumplir esa  función, por eso, con un pequeño 

porcentaje de CO (apenas un 0,3%) una persona puede morir en 30 minutos. 

 

1.6.4.2  Óxidos de Nitrógeno (NOx): 

No sólo irritan la mucosa sino que en combinación con los hidrocarburos 

contenidos en el smog y con la humedad del aire producen ácidos nitrosos, que 

posteriormente caen sobre la tierra en forma de lluvia ácida y contaminan grandes 

áreas, algunas veces situadas a cientos de kilómetros del lugar de origen de la 

contaminación. El dióxido de nitrógeno (NO2) de olor picante que provoca 

irritación a los órganos respiratorios y el cual en altas concentraciones resulta 

nocivo para la salud. 

 

1.6.4.3  Hidrocarburos no combustionados (HC): 

Dependiendo de su estructura molecular, presentan diferentes efectos nocivos. El 

benceno, por ejemplo, es venenoso por sí mismo, y la exposición a este gas 

provoca irritaciones de piel, ojos y conductos respiratorios; si el nivel es muy 

elevado, provocará depresiones, mareos, dolores de cabeza y náuseas. El 

benceno es uno de los múltiples causantes de cáncer. Su presencia se debe a los 

componentes incombustibles de la mezcla o a las reacciones intermedias del 

proceso de combustión, las cuales son también responsables de la producción de 

aldehídos y fenoles. 
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Capítulo 2  CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES 
 

El incremento del número de vehículos que circulan en las ciudades del mundo ha 

sido calificado como la principal fuente de contaminación ambiental, por esta 

razón, la industria automotriz está desarrollando nuevas tecnologías, que 

incluyen: sistemas de control de emisiones, motores más eficientes, mejor calidad 

de combustibles entre otros, con el afán principal de contribuir con la reducción de 

los efectos contaminantes producto de la combustión en el interior de los motores, 

pretendiendo así reducir en un elevado porcentaje los elementos contaminantes. 

 

El control de las emisiones contaminantes y específicamente las vehiculares ha 

ido desarrollándose con el paso de los últimos años, cada país ha diseñado los 

métodos y las normas para las pruebas de emisión que se los ha implementado a 

los ya existentes programas de inspección y mantenimiento de los vehículos, que 

ayudan a controlar que los sistemas y mecanismos para reducir las emisiones 

cumplan con los  requerimientos. 

 

Dichas normas han sido creadas en base a otras ya existentes en países 

desarrollados como los pertenecientes a la Comunidad Europea así como 

también en los Estados Unidos donde a pesar de esto, existen aún diversos 

sectores que todavía no poseen programas de inspección y mantenimiento 

vehicular. 

 

Una manera de conocer los porcentajes de las emisiones contaminantes de un 

automóvil es a través de los llamados analizadores de gases (para los vehículos a 

gasolina) y los opacímetros (para vehículos diesel) y los niveles de aprobación 

varían dependiendo de las normas establecidas por la ciudad o país donde se 

está realizando dicho procedimiento.  

 

Para manejar de manera adecuada los valores admisibles de emisiones 

contaminantes, se han formulado una serie de normativas que muestran 

parámetros de trabajo y de emisiones vehiculares bajo los cuales los vehículos 

deben funcionar para reducir los niveles de contaminación de éstos. 



Tanto la Unión Europea como la EPA (

de los Estados Unidos), trabajan en la 

la calidad del aire. Dichas 

se rigen y las que han sido diseñadas en base a estudios y pruebas.

 

Ambas normas de reglamentación pretenden reducir drásticamente los niveles de 

contaminación, al igual que el material particulado f

incompletas.  

 

2.1 NORMA: 

Una norma no es más que un conjunto de requisitos que reglamentan o rigen 

procesos o productos para garantizar un grado ó

 

En la figura (Fig. 2.1) 

anticontaminación. 

 

Fig.2.1. Evolución temporal de las normativas anticontaminación

                                                          
10

  PORTILLA, A, LOS MATERIALES EN ELCONTROL DE EMISIONES

Nacional-Facultad de Ingeniería Mecánica, Quito

 

Tanto la Unión Europea como la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente 

de los Estados Unidos), trabajan en la creación de normas que permitan mejorar 

. Dichas instituciones tienen sus propias normas bajo las cuales 

se rigen y las que han sido diseñadas en base a estudios y pruebas.

Ambas normas de reglamentación pretenden reducir drásticamente los niveles de 

contaminación, al igual que el material particulado fruto de las combustiones 

Una norma no es más que un conjunto de requisitos que reglamentan o rigen 

uctos para garantizar un grado óptimo de control. 

 se muestra la evolución temporal de las normativas 

Evolución temporal de las normativas anticontaminación

                   

LOS MATERIALES EN ELCONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES, Escuela Politécnica 

Facultad de Ingeniería Mecánica, Quito- Ecuador 
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Protección del Medio Ambiente 

creación de normas que permitan mejorar 

instituciones tienen sus propias normas bajo las cuales 

se rigen y las que han sido diseñadas en base a estudios y pruebas. 

Ambas normas de reglamentación pretenden reducir drásticamente los niveles de 

ruto de las combustiones 

Una norma no es más que un conjunto de requisitos que reglamentan o rigen 

ptimo de control.  

se muestra la evolución temporal de las normativas 

 
Evolución temporal de las normativas anticontaminación.10 

CONTAMINANTES, Escuela Politécnica 
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2.1.1 NORMATIVAS EUROPEAS EURO PARA LA REDUCCION DE 
EMISIONES VEHICULARES: 

 
Las normas de emisión EURO son un programa de medidas reglamentarias 

creadas por la Comisión Europea y aprobadas por el Parlamento Europeo por el 

que se establecen requisitos técnicos para la homologación de vehículos de motor 

en el campo de las emisiones vehiculares, creadas para evitar que difieran de un 

estado a otro, aplicable a países miembros de la Unión Europea, y sirven para 

determinan los límites máximos autorizados de emisiones contaminantes para 

vehículos móviles. 

 

Estas normas son aplicables a los vehículos nuevos que se comercializan en la 

Unión Europea, y con el paso de los años van implementándose nuevos 

parámetros que cada vez restringen más los niveles permitidos de emisiones para 

estos vehículos. Son aplicables además a los vehículos que se encuentran ya en 

circulación. Los gases de escape que regulan estas normas son:  

• Óxidos de nitrógeno NOx. 

• Monóxido de carbono CO. 

• Hidrocarburos no combustionados HC. 

• Material particulado. 

 

Las normas EURO han sido establecidas según la fecha de puesta en servicio del 

vehículo se las clasifica de acuerdo a la Tabla 2.1 por ejemplo: 

Tabla 2.1. Puesta en servicio de la norma EURO: 

NORMA 
EURO 

NORMA EURO AÑO DE PUESTA EN SERVICIO 

0 Después de 1988 

I Después de 1993 

II Después de 1996 

III Después de 2000 

IV Después de 2005 

V Después de septiembre de 2009 para la recepción y enero de 
2011 para la matriculación de vehículos. 

VI Después de septiembre de 2014 para la recepción y 
septiembre de 2015 para la matriculación de vehículos. 

  [Autoría Propia] 
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En Europa se han venido aplicando varias normas de emisiones, desde la EURO 

0, hasta la EURO V, la misma que entró en vigencia en el año 2008. En la figura 

(Fig.2.2) se muestran los límites de las normativas anticontaminación europea. 

 

 
Fig.2.2. Límites de las normativas anticontaminación europea EURO, para vehículos livianos. 

 

 
Fig.2.3. Límites de las normativas anticontaminación europeas EURO, para vehículos pesados. 
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2.1.2 LIMITES DE EMISIONES PARA LAS NORMAS EURO  

Cada una de estas tiene un rango máximo de medida de los gases emitidos que 

se describe a continuación en11:  

Tabla 2.2. Normas europeas sobre emisiones para vehículos industriales ligeros ≤ a 1305 kg 
(categoría N1 - I), en g/km. 

TIPO FECHA CO HC HC+NOx NOx PM 

Gasolina 

EURO I Octubre 1994 2.72 - 0.97 - - 

EURO II Enero de 1998 2.2 - 0.5 - - 

EURO III Enero de 2000 2.30 0.20 - 0.15 - 

EURO IV Enero de 2005 1.0 0.10 - 0.08 - 

EURO V Septiembre de 2010 1.0 0.075 - 0.06 0.005 

 

Tabla 2.3. Normas europeas sobre emisiones para vehículos industriales ligeros 1305 kg-1760 kg 
(categoría N1 - II), en g/km 

Tipo Fecha CO HC HC+NOx NOx PM 

Gasolina 

EURO I Octubre de 1994 5.17 - 1.4 - - 

EURO II Enero de 1998 4.0 - 0.65 - - 

EURO III Enero de 2001 4,17 0.25 - 0.18 - 

EURO IV Enero de 2006 1.81 0.13 - 0.10 - 

EURO V Septiembre de 2010 1.81 0.13 - 0.075 0.005 

Tabla 2.4. Normas europeas sobre emisiones para vehículos industriales ligeros 1760-3500 kg 
(categoría N1 - III), en g/km. 

TIPO FECHA CO HC HC+NOx NOx PM 

Gasolina 

EURO I Octubre de 1994 6.9 - 1.7 - - 

EURO II Enero de 1998 5.0 - 0.8 - - 

EURO III Enero de 2001 5.22 0.29 - 0.21 - 

EURO IV Enero de 2006 2.27 0.16 - 0.11 - 

EURO V Septiembre de 2010 2.27 0.16 - 0.082 0.005 

 

                                                           
11 Tablas 2.2 – Tabla 2.5: Tomadas de la norma EURO 5 y 6, Anexo 1. 
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Tabla 2.5. Normas sobre emisiones para vehículos N2 y N3. 

Tipo Fecha CO (g/kWh) NOx (g/kWh) HC (g/kWh) PM (g/kWh) 

Euro 0 1988-1992 12.30 15.8 2.60 - 

Euro I 1992-1995 4.90 9.00 1.23 0.40 

Euro II 1995-1999 4.00 7.00 1.10 0.15 

Euro III 1999-2005 2.10 5.00 0.66 0.10 

Euro IV 2005-2008 1.50 3.50 0.46 0.02 

Euro V 2008-2012 1.50 2.00 0.46 0.02 
 
 
2.2  SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES: 

Se entiende como sistema de control al conjunto de componentes que pueden 

regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un 

funcionamiento predeterminado, de modo que se reduzcan las probabilidades de 

fallos y se obtengan los resultados buscados.12 

 

Los sistemas de control de emisiones vehiculares son todas aquellas tecnologías 

que han sido desarrolladas para reducir los elementos contaminantes producidos 

por los automóviles en el proceso de combustión, dichos sistemas son instalados 

en los motores en una determinada ubicación dependiendo de la función que 

vayan a cumplir; con esto se pretende reducir de forma significativa los elevados 

niveles de contaminantes contenidos en los gases de escape. 

 

Dentro de lo que es el sistema de control de emisiones vehiculares destacan los 

siguientes sistemas: 

 

• Sistema de ventilación positiva del Cárter (PCV). 

• Sistema cerrado de control evaporativo (Canister). 

• Sistema de recirculación parcial de gases de escape (EGR). 

• Sistema de inyección adicional de aire al ducto de escape. 

• Sensor de oxígeno (Sonda Lambda). 

• Convertidor catalítico. 

                                                           
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control 



2.2.1 SISTEMA DE VENTILACION

Este sistema fue desarrollado para remover los vapores dañinos del motor y 

prevenir que los gases provenientes del depósito de aceite del motor (cárte

expulsados hacia la atmó

del motor y los introduce nuevamente en la cámara de combustión donde se 

queman junto a la mezcla aire combustible

principal una válvula de ventilación positiva (PCV).

Fig. 2.4.

Los gases producto de la combustión que pasan al cárter a través de los anillos 

del pistón y los vapores deben ser removidos con la misma rapidez con la que 

entran al cárter. Debido a que durante la marcha en vacío los gases de escape 

son mínimos y aumentan durante la operac

debe controlar el flujo de vapor de 

 

La válvula PCV está diseñada para compensar los requerimientos de ventilación 

del motor a diferentes velocidades del motor. La válvula es operada por el

en el múltiple el cual aumenta o disminuye de acuerdo al cambio de velocidad del 

motor. 

SISTEMA DE VENTILACION   POSITIVA DEL CARTER 

sistema fue desarrollado para remover los vapores dañinos del motor y 

prevenir que los gases provenientes del depósito de aceite del motor (cárte

expulsados hacia la atmósfera, extrae los gases producto de la combustión

duce nuevamente en la cámara de combustión donde se 

queman junto a la mezcla aire combustible. Este sistema utiliza como elemento 

principal una válvula de ventilación positiva (PCV). 

 
Fig. 2.4. Ubicación de la válvula PCV en el motor. 

 

de la combustión que pasan al cárter a través de los anillos 

y los vapores deben ser removidos con la misma rapidez con la que 

entran al cárter. Debido a que durante la marcha en vacío los gases de escape 

son mínimos y aumentan durante la operación a alta velocidad, la válvula PCV 

debe controlar el flujo de vapor de acuerdo a estas variaciones.  

La válvula PCV está diseñada para compensar los requerimientos de ventilación 

del motor a diferentes velocidades del motor. La válvula es operada por el

en el múltiple el cual aumenta o disminuye de acuerdo al cambio de velocidad del 
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DEL CARTER (PCV): 

sistema fue desarrollado para remover los vapores dañinos del motor y 

prevenir que los gases provenientes del depósito de aceite del motor (cárter) sean 

fera, extrae los gases producto de la combustión dentro 

duce nuevamente en la cámara de combustión donde se 

. Este sistema utiliza como elemento 

 

de la combustión que pasan al cárter a través de los anillos 

y los vapores deben ser removidos con la misma rapidez con la que 

entran al cárter. Debido a que durante la marcha en vacío los gases de escape 

ión a alta velocidad, la válvula PCV 

 

La válvula PCV está diseñada para compensar los requerimientos de ventilación 

del motor a diferentes velocidades del motor. La válvula es operada por el vacío 

en el múltiple el cual aumenta o disminuye de acuerdo al cambio de velocidad del 
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2.2.1.1 Clases de sistemas PCV: 
 

2.2.1.1.1 Sistemas PCV abiertos: 

El sistema abierto aspira aire fresco a través de un venteo del tapón de relleno de 

aceite. Esto no representa problemas en tanto que el volumen de vapores sea 

mínimo. Sin embargo, cuando el volumen de vapores del cárter es excesivo, éstos 

son forzados de regreso y se regresan a la atmósfera a través del mismo venteo 

del tapón. El sistema PCV abierto aunque remueve exitosamente los vapores del 

cárter no es completamente efectivo como un sistema de control de la 

contaminación. 

 

2.2.1.1.2 Sistemas PCV cerrados: 

El sistema PCV cerrado aspira aire fresco del alojamiento del filtro de aire. En 

este sistema, el tapón de relleno de aceite no está aspirado. Consecuentemente, 

el exceso de vapores se lleva de regreso al alojamiento del filtro de aire y de ahí 

al múltiple de admisión. El sistema cerrado evita que la cantidad de vapor ya sea 

normal o excesiva llegue a la atmósfera. El sistema cerrado es muy efectivo como 

un sistema de control de contaminación. 

 

2.2.2 SISTEMA CERRADO DE CONTROL EVAPORATIVO (CANISTER): 

Evita que los vapores generados en el tanque de combustible salgan a la 

atmósfera, condensándolos para ser utilizados. 

 

Es aquel que recoge los vapores de gasolina provenientes del tanque de 

combustible o del carburador y los conduce hacia el depósito que contiene carbón 

activado (canister), para después drenarlos y llevarlos a la cámara de combustión 

donde se queman al tiempo con la mezcla aire combustible. 

 

Este proceso se lo lleva a cabo sin problema cuando el motor se encuentra en 

marcha, pero, los problemas surgen cuando el vehículo está parado con el motor 

apagado. En este caso, los vapores deben retenerse. Para ello se utilizan los 

filtros de carbones activos que funcionan como esponja.  



2.2.3 SISTEMA DE RECIRCULACION PARCIAL DE GASES DE ESCAPE  
(EGR): 

Debido a las altas temperaturas de la combustión a la que trabajan los motores 

modernos y grandes contenidos de oxígeno, pro

de nitrógeno (NOx). Estos óxidos

oxidación, en virtud de lo cual, se los tiene que limitar desde el momento de su 

generación, a base de aplicar una recirculación de gases de escape (

 

El sistema EGR tiene la función de recircular pequeñas cantidades de gases de 

escape hacia el múltiple de admisión, con lo cual se reduce la

de nitrógeno que salen de la cámar

nuevamente al motor para que el CO

temperatura de la cámara.

La ECU13 determina cuando debe activarse el sistema EGR y cuál es la cantidad 

de gases de escape que deben ser enviados al colector de 

                                                          
13 ECU: Una centralita electrónica, también conocida como 
Unit o ECU) es un dispositivo electrónico
que ejecutan sus comandos. Una centralita electrónica cuenta con software cuya lógica le permite tomar decisiones (oper
actuadores) según la información del entorno proporcionada por los sensores. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Centralita_electr%C3%B3nica)

SISTEMA DE RECIRCULACION PARCIAL DE GASES DE ESCAPE  

Debido a las altas temperaturas de la combustión a la que trabajan los motores 

modernos y grandes contenidos de oxígeno, promueven la producción de óxidos 

Estos óxidos no se pueden reducir con el catalizador de 

oxidación, en virtud de lo cual, se los tiene que limitar desde el momento de su 

generación, a base de aplicar una recirculación de gases de escape (

tiene la función de recircular pequeñas cantidades de gases de 

escape hacia el múltiple de admisión, con lo cual se reduce la emisión de óxidos 

que salen de la cámara de combustión, introduciendo é

motor para que el CO2 absorba el calor y así disminuya la 

temperatura de la cámara. 

Fig. 2.5. Esquema Sistema EGR. 

 

uando debe activarse el sistema EGR y cuál es la cantidad 

de gases de escape que deben ser enviados al colector de admisión,  teniendo en 

                   
, también conocida como Unidad de Control Electrónico (traducción del inglés, 

electrónico normalmente conectado a una serie de sensores que le proporcionan información y 
que ejecutan sus comandos. Una centralita electrónica cuenta con software cuya lógica le permite tomar decisiones (oper
actuadores) según la información del entorno proporcionada por los sensores.   
(http://es.wikipedia.org/wiki/Centralita_electr%C3%B3nica) 
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SISTEMA DE RECIRCULACION PARCIAL DE GASES DE ESCAPE  

Debido a las altas temperaturas de la combustión a la que trabajan los motores 

mueven la producción de óxidos 

no se pueden reducir con el catalizador de 

oxidación, en virtud de lo cual, se los tiene que limitar desde el momento de su 

generación, a base de aplicar una recirculación de gases de escape (EGR).  

tiene la función de recircular pequeñas cantidades de gases de 

emisión de óxidos 

a de combustión, introduciendo éstos 

absorba el calor y así disminuya la 

 

uando debe activarse el sistema EGR y cuál es la cantidad 

admisión,  teniendo en 

(traducción del inglés, Electronic Control 
que le proporcionan información y actuadores 

que ejecutan sus comandos. Una centralita electrónica cuenta con software cuya lógica le permite tomar decisiones (operar los 



cuenta el régimen motor (

aire aspirado, la temperatura del motor y la presión atmosférica reinante.

 

La válvula EGR tiene dos misiones fundamentales, 

contaminados procedentes de la combustión de la mezcla y que media

escape salen al exterior, 

combustión dentro de los cilindros, la adición de gases de escape a la mezcla de 

aire y combustible hace más f

temperaturas mucho más bajas.

 

La válvula está fabricada de hierro fundido el cual es capaz de 

temperatura de los gases de escape que sobrepasan los 1.000 grados y el 

deterioro por la acción de

son los causantes de que la

nocivos saldrán en grandes proporciones al exterior y afectando a la funcionalidad 

del motor. 

2.2.3.1 Tipos de válvulas EGR:

Las válvulas EGR se clasifican según su funcionamiento en:

• Neumáticas. 

• Electrónicas. 

cuenta el régimen motor (rpm), el caudal de combustible inyectado, el caudal de 

aire aspirado, la temperatura del motor y la presión atmosférica reinante.

La válvula EGR tiene dos misiones fundamentales, una es reducir los gases 

taminados procedentes de la combustión de la mezcla y que media

escape salen al exterior, la segunda misión es bajar las temperaturas de la 

combustión dentro de los cilindros, la adición de gases de escape a la mezcla de 

aire y combustible hace más fluida a esta por lo que se produce la combustión a 

temperaturas mucho más bajas. 

La válvula está fabricada de hierro fundido el cual es capaz de 

temperatura de los gases de escape que sobrepasan los 1.000 grados y el 

deterioro por la acción de los componentes químicos de estos gases

los causantes de que la válvula pierda su funcionalidad, por lo que los gases 

nocivos saldrán en grandes proporciones al exterior y afectando a la funcionalidad 

 
Fig. 2.6. Partes de la válvula EGR. 

 

Tipos de válvulas EGR: 

se clasifican según su funcionamiento en: 
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), el caudal de combustible inyectado, el caudal de 

aire aspirado, la temperatura del motor y la presión atmosférica reinante. 

una es reducir los gases 

taminados procedentes de la combustión de la mezcla y que mediante el 

la segunda misión es bajar las temperaturas de la 

combustión dentro de los cilindros, la adición de gases de escape a la mezcla de 

luida a esta por lo que se produce la combustión a 

La válvula está fabricada de hierro fundido el cual es capaz de soportar la 

temperatura de los gases de escape que sobrepasan los 1.000 grados y el 

los componentes químicos de estos gases los cuales 

, por lo que los gases 

nocivos saldrán en grandes proporciones al exterior y afectando a la funcionalidad 
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2.2.3.1.1 Neumáticas: 

Las válvulas EGR neumáticas son accionadas por depresión o vacio. Están 

constituidas por una membrana empujada por un muelle, que abre o cierra una 

válvula a través de una varilla hueca en cuyo extremo lleva un punzón. La varilla 

está acoplada a la membrana, que se mueve abriendo la válvula cada vez que la 

depresión actúa sobre la membrana y vence la presión del muelle. Para controlar 

la depresión que actúa sobre las válvulas EGR se necesita de otra válvula 

separada, en este caso eléctrica que será controlada por la ECU. En los 

esquemas estudiados anteriormente la válvula que controla la depresión o vacio 

sobre la válvula EGR serían en el primer esquema el "Convertidor EGR" y en el 

segundo esquema la "Electro válvula de inversión".  

 

2.2.3.1.2 Electrónicas: 

Las válvulas EGR electrónicas se caracterizan por no tener que utilizar una 

bomba de vacío para su funcionamiento por lo que trabajan de forma autónoma. 

Constan de un solenoide14 que actúa al recibir señales eléctricas de la ECU 

cerrando o abriendo un paso por el que recirculan los gases de escape. El mayor 

o menor volumen de gases a recircular viene determinada por la ECU, que tiene 

en cuenta ciertos parámetros como: la velocidad del coche, la carga y la 

temperatura del motor. 

 

 La válvula EGR eléctrica cuenta con un pequeño sensor en su interior que 

informa a la ECU en todo momento, la posición que ocupa el elemento que abre o 

cierra el paso de la recirculación de los gases de escape. Este tipo de electro 

válvula no se debilita por la variación de presión, por tanto puede abrirse con 

cualquier carga motor y con cualquier depresión en el colector.  

 
 
 
 
 

                                                           
14 El solenoide es un alambre aislado enrollado en forma de hélice (bobina) o un número de espirales con un paso acorde 
a las necesidades, por el que circula una corriente eléctrica. Cuando esto sucede, se genera un campo magnético dentro 
del solenoide. El solenoide con un núcleo apropiado se convierte en un imán (en realidad electroimán). Se utiliza en gran 
medida para generar un campo magnético uniforme. (http://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide). 
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2.2.4 SISTEMA DE INYECCION ADICIONAL DE AIRE AL DUCTO DE 
ESCAPE: 

 

Inyecta aire al múltiple de escape y al convertidor catalítico para así controlar la 

temperatura y quemar completamente los hidrocarburos remanentes en el 

escape. 

 

Su objetivo principal es el de completar la combustión en el colector de escape de 

los gases expulsados del cilindro, con la inyección de aire, para así reducir el 

porcentaje de hidrocarburos (que se terminan de quemar) y de convertir el 

monóxido de carbono en dióxido de carbono .Esta inyección se realiza en las 

proximidades de las válvulas de escape. Para lograr esta introducción de aire, se 

utiliza una válvula oscilante (válvula de pulsos o pulsair), en la que una membrana 

debido a las pulsaciones creadas por los gases de escape, obtura o libera un 

conducto de paso. 

 

2.2.5 SENSOR DE OXIGENO: 

El motor por sí solo no puede controlar los porcentajes de aire y combustible que 

ingresan a la cámara de combustión por lo que se adecúa al vehículo un sensor 

que monitorea los gases de escape, utiliza la información arrojada para regular el 

sistema de inyección de combustible en el motor, a este dispositivo se lo conoce 

como sensor de oxígeno, el cual permite ajustar continuamente la mezcla aire 

combustible permitiendo que el valor estequiométrico de la mezcla se mantenga 

casi invariable. 

 

El sensor de oxígeno (Fig.2.7) se encuentra ubicado a la salida de los gases de 

escape antes del convertidor catalítico, este dispositivo notifica a la computadora 

del vehículo la cantidad de oxígeno que existe en el tubo de escape, esta 

información permite al sistema determinar si se debe aumentar o disminuir la 

cantidad de combustible ajustando de esta manera la mezcla aire combustible 

que ingresa a la cámara de combustión de los cilindros. 



 

Las mediciones de la sonda

permiten que la centralita electrónica efectúe una corrección continua y en tiempo 

real, del título de la mezcla (empobrecimiento 

muy cercana al título estequiométrico, es dec

valores cercanos al mismo. De la exacta composición de la mezcla depende el 

funcionamiento eficaz del catalizador y la reducción de la toxicidad de los gases 

de escape. 

 

El funcionamiento de la sonda se basa en el hecho de 

superiores a 300° C el material cerámico utilizado se vuelve conductor de iones 

de oxígeno; por lo tanto si a dichas temperaturas, la cantidad de oxígeno a ambos 

lados del sensor se encuentra en porcentajes diferentes, se genera entre 

polos extremos, debido a las características del material cerámico utilizado, una 

variación de la tensión.  

 

En definitiva, la sensibilidad particular de la sonda lambda, notifica a ésta que los 

residuos de oxígeno en los gases de escape no están e

para poder garantizar el funcionamiento eficaz del catalizador. Para superar la 

desventaja que por debajo de los 300°

industrias han fabricado una sonda que presenta la particularidad de 

eléctricamente calentada mediante 

Fig. 2.7. Ubicación de la Sonda Lambda 

e la sonda lambda sobre la composición de los gases de escape 

permiten que la centralita electrónica efectúe una corrección continua y en tiempo 

real, del título de la mezcla (empobrecimiento - enriquecimiento), para mantenerla 

muy cercana al título estequiométrico, es decir en un intervalo muy corto, de 

valores cercanos al mismo. De la exacta composición de la mezcla depende el 

funcionamiento eficaz del catalizador y la reducción de la toxicidad de los gases 

El funcionamiento de la sonda se basa en el hecho de que con temperaturas 

superiores a 300° C el material cerámico utilizado se vuelve conductor de iones 

de oxígeno; por lo tanto si a dichas temperaturas, la cantidad de oxígeno a ambos 

lados del sensor se encuentra en porcentajes diferentes, se genera entre 

polos extremos, debido a las características del material cerámico utilizado, una 

 

En definitiva, la sensibilidad particular de la sonda lambda, notifica a ésta que los 

residuos de oxígeno en los gases de escape no están en el porcentaje necesario 

para poder garantizar el funcionamiento eficaz del catalizador. Para superar la 

taja que por debajo de los 300°C el material cerámico no es conductor, 

industrias han fabricado una sonda que presenta la particularidad de 

eléctricamente calentada mediante una resistencia introducida en su parte interior, 
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sobre la composición de los gases de escape 

permiten que la centralita electrónica efectúe una corrección continua y en tiempo 

enriquecimiento), para mantenerla 

ir en un intervalo muy corto, de 

valores cercanos al mismo. De la exacta composición de la mezcla depende el 

funcionamiento eficaz del catalizador y la reducción de la toxicidad de los gases 

que con temperaturas 

superiores a 300° C el material cerámico utilizado se vuelve conductor de iones 

de oxígeno; por lo tanto si a dichas temperaturas, la cantidad de oxígeno a ambos 

lados del sensor se encuentra en porcentajes diferentes, se genera entre los dos 

polos extremos, debido a las características del material cerámico utilizado, una 

En definitiva, la sensibilidad particular de la sonda lambda, notifica a ésta que los 

n el porcentaje necesario 

para poder garantizar el funcionamiento eficaz del catalizador. Para superar la 

C el material cerámico no es conductor, las 

industrias han fabricado una sonda que presenta la particularidad de ser 

resistencia introducida en su parte interior, 



lo que permite acelerar el tiempo de calentamiento inicial durante la puesta en 

marcha en frío, y por lo tanto conservar la eficiencia del sensor en caso de que el 

motor gire al ralentí por un largo periodo de tiempo.

 

La sonda lambda es de vital importancia para la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de los convertidores catalíticos, e

regular la mezcla aire combustible en una relación 

estequiométrica, y de acuerdo a las necesidades de

de combustible y aire, suminist

para que se produzca la correcta oxidación de los Hidrocarburos 

combustionados (HC) y el Monóxido de Carbono

 

2.2.6 CONVERTIDOR CATALITICO:

El propósito de cualquier convertidor catalítico es reducir las emisiones nocivas 

del escape de un motor de co

funcionamiento. Esto se logra por medio de una combinación de calor y un 

catalizador de metales preciosos que oxida las emisiones nocivas o las reduce en 

elementos inofensivos en el flujo de escape

El catalizador de metales preciosos está conectado a un s

extruido con estructura de panal. El cerámico posee cientos de canales de flujo 

que permiten que los gases de escape entren en contacto con gran parte de la 

superficie donde se produce la reacción catalítica. El catalizador debe entrar en 

contacto directo con los gases de escape para que se genere la reacción. 

lo que permite acelerar el tiempo de calentamiento inicial durante la puesta en 

marcha en frío, y por lo tanto conservar la eficiencia del sensor en caso de que el 

r gire al ralentí por un largo periodo de tiempo. 

La sonda lambda es de vital importancia para la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de los convertidores catalíticos, este sistema de control permite 

regular la mezcla aire combustible en una relación aproximadamente igual a la 

trica, y de acuerdo a las necesidades del motor varia las proporciones 

de combustible y aire, suministra la suficiente cantidad de oxígeno en el escape 

para que se produzca la correcta oxidación de los Hidrocarburos 

y el Monóxido de Carbono (CO). 

 
Fig. 2.8. Sonda Lambda. 

CONVERTIDOR CATALITICO:  

El propósito de cualquier convertidor catalítico es reducir las emisiones nocivas 

del escape de un motor de combustión en condiciones óptimas de 

. Esto se logra por medio de una combinación de calor y un 

catalizador de metales preciosos que oxida las emisiones nocivas o las reduce en 

elementos inofensivos en el flujo de escape. 

El catalizador de metales preciosos está conectado a un s

extruido con estructura de panal. El cerámico posee cientos de canales de flujo 

que permiten que los gases de escape entren en contacto con gran parte de la 

superficie donde se produce la reacción catalítica. El catalizador debe entrar en 

contacto directo con los gases de escape para que se genere la reacción. 
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lo que permite acelerar el tiempo de calentamiento inicial durante la puesta en 

marcha en frío, y por lo tanto conservar la eficiencia del sensor en caso de que el 

La sonda lambda es de vital importancia para la eficiencia y el correcto 

ste sistema de control permite 

madamente igual a la 

motor varia las proporciones 

geno en el escape 

para que se produzca la correcta oxidación de los Hidrocarburos no 

El propósito de cualquier convertidor catalítico es reducir las emisiones nocivas 

mbustión en condiciones óptimas de 

. Esto se logra por medio de una combinación de calor y un 

catalizador de metales preciosos que oxida las emisiones nocivas o las reduce en 

El catalizador de metales preciosos está conectado a un sustrato cerámico 

extruido con estructura de panal. El cerámico posee cientos de canales de flujo 

que permiten que los gases de escape entren en contacto con gran parte de la 

superficie donde se produce la reacción catalítica. El catalizador debe entrar en 

contacto directo con los gases de escape para que se genere la reacción.  
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Existen tres tipos básicos de convertidores catalíticos para vehículos y los cuales 

serán analizados con mayor profundidad en el capítulo 3. Cada tipo utiliza 

diferentes métodos y sustancias químicas para reducir los elementos nocivos en 

las emisiones del escape. Los modelos antiguos de convertidores utilizaban un 

catalizador granulado, pero la mayoría de los convertidores modernos ahora están 

diseñados con un catalizador cerámico con estructura de panal que fluye 

fácilmente. El tipo de convertidor requerido para un vehículo en particular varía 

según el año del modelo, el tamaño del motor. Algunos vehículos utilizan más de 

un convertidor para cumplir con las normas de reducción de emisiones15.  

 

2.3 EQUIPOS DE MEDICION PARA CONTROL DE EMISIONES 
VEHICULARES: 
 

2.3.1 ANALIZADORES DE GASES:  

Los porcentajes de concentración de gases contaminantes emitidos por los 

motores de combustión interna requieren ser medidos con el fin de evaluarlos y 

compararlos con parámetros preestablecidos, se puede determinar las 

condiciones de funcionamiento de los motores de combustión interna. Dichas 

mediciones se realizan en equipos calificados y calibrados que permiten obtener 

los valores reales con un mínimo margen de error, obteniendo una medida real de 

lo que está ocurriendo en el motor. 

 

Los analizadores de gases muestran el valor de la medición, la interpretación de 

estos datos se hace en base a las normas nacionales o internacionales bajo 

parámetros preestablecidos. 

 

Estos permiten realizar mediciones de la concentración de los productos 

presentes en los gases de salida. Dependiendo del tipo de analizador de gases, 

se pueden realizar mediciones  de hasta cinco tipos diferentes de gases: HC, 

CO2, CO, NOx, y O2.  

 

                                                           
15  http://mzprosil.com/?secc=informacion4.php 
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2.3.1.1  Principios de funcionamiento: 

Los analizadores de gases funcionan en base de dos principios de 

funcionamiento: 

 

• El principio de medición infrarroja no dispersa, para el  CO, CO2 y HC. 

• Las celdas electroquímicas para medir  NOx y O2. 

 

2.3.1.1.1 Medición Infrarroja no dispersa: 

Se la realiza mediante detectores infrarrojos. La fuente principal de la radiación 

infrarroja es el calor o la radiación térmica, cualquier objeto que tenga temperatura 

superior al cero absoluto (-273º C o 0ºK) irradia ondas en la banda infrarroja, la 

que proporciona la información que no puede ser obtenida mediante una imagen 

de luz visible. 

 
2.3.1.1.2 Celdas electroquímicas (galvánica): 

Básicamente está formada por dos electrodos ya sea del mismo material o de 

diferente, que contienen un electrolito absorbente, la presencia del O2 genera una 

reacción electroquímica entre los electrodos, similar al funcionamiento de una pila. 

La corriente eléctrica resulta proporcional a la concentración de oxígeno. Este 

principio se utiliza en la determinación de la concentración de O2. 

 

2.3.1.2 Tipos de Analizadores de Gases: 

 

2.3.1.2.1 Analizadores de un solo gas: 

Miden solo CO, generalmente el gas es medido en porcentaje en volumen o 

relacionado con la mezcla estequiométrica. El analizador de CO determina, altos 

niveles de contaminación y problemas de preparación de la mezcla.  

 
 
 
 
 
 



72 

2.3.1.2.2 Analizadores de dos gases: 
 

• Monitorea CO medido en porcentaje de volumen mientras que los HC son 

medidos en ppm16. 

 
2.3.1.2.3 Analizadores de cuatro gases: 
 

• Monitorea CO, CO2 y O2 en porcentaje de volumen, los HC en ppm.  

• Algunos analizadores presentan información sobre la mezcla 

estequiométrica, en peso relacionándola con la mezcla estequiométrica 

14,7:1 (factor λ). 

 

Sea cual fuere el analizador de gases a utilizar, se realiza el mismo procedimiento 

para la obtención de los datos, esto es, se toma directamente la muestra de gases 

del tubo de escape y éstos son llevados al interior del analizador de gases a 

través de una sonda flexible insertada en la parte final del tubo de escape, la 

muestra circula por la cámara que analiza la misma y mide el contenido de cada 

componente, el cual puede ser observado en el monitor del computador. 

 

Antes de iniciarse el ensayo y toma de datos, debe realizarse un breve estudio del 

manual de operaciones del analizador de gases seleccionado para familiarizarse 

con sus partes y conocer el manejo del mismo, así como de la posibilidad de 

variación de parámetros. 

 
2.3.1.3 Calibración de los analizadores de gases: 

La calibración de estos equipos puede ser automática, la cual se realiza al 

encender el equipo (auto-calibración), o puede ser manual, dependiendo de los 

requerimientos del usuario, ésta debe realizarse como máximo cada tres meses.  

 

 
                                                           
16 PPM: Partes por millón, es una unidad de medida que se refiere a los mg (miligramos) que hay en un kg de 
disolución; como la densidad del agua es 1, 1 kg de solución tiene un volumen de aproximadamente 1 litro, los ppm son 
también los mg de una sustancia en un litro expresado de otra forma, mg/l (Siguiendo el mismo razonamiento, los ppm 
también son los gramos que contiene cada metro cúbico, g/m³) Para calcular los ppm se divide el peso en mg por el 
volumen en litros, por ejemplo, una disolución de 15 gramos (g) en 3 metros cúbicos de agua: 15 g x 1000 mg/g = 15000 
mg; 3 m³ x 1000 l/m³ = 3000 l; Concentración: 15000 / 3000 = 5 mg/l = 5 ppm. (http://es.wikipedia.org/wiki/Ppm) 
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2.3.1.4 Proceso de análisis de gases: 

 

• Encender el analizador de gases. 

• Someter al equipo a la prueba de fugas. 

• Someter al equipo a un periodo de calentamiento y estabilización. 

• Retirar todo material en forma de partículas y eliminar toda sustancia 

extraña o agua, que se hayan acumulado en la sonda de prueba y que 

puedan alterar las lecturas de muestra. 

• Verificar que la transmisión del vehículo esté en neutro. 

• Encender el vehículo y esperar un tiempo prudencial para que éste alcance 

una temperatura adecuada de funcionamiento. 

• Ubicar la sonda de temperatura en el orificio de medición del aceite. 

• Verificar que la temperatura del vehículo esté estable. 

• Verificar que no existan fugas a lo largo del tubo de escape (esto se 

consigue tapando el tubo de escape). 

• Verificar que no exista emanaciones de humo azul, por el tubo de escape. 

• Colocar el sensor de rpm en la primera bujía del motor y verificar el valor 

de rpm en la pantalla del computador. 

• Introducir la sonda del analizador de gases en el tubo de escape. 

• Preparar el sistema para realizar la prueba de gases. 

• Esperar el tiempo de respuesta del equipo. 

• Acelerar el vehículo a las revoluciones requeridas,  

• Cuando se tome los datos debe procurarse que éstos se hayan 

estabilizado lo más posible. 

• Grabar los datos en el computador. 

• Realizar el número de pruebas necesarias. 

• Sacar la sonda del tubo de escape. 

• Apagar el equipo. 
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2.3.1.5 Analizadores de gases de pruebas: 

 

2.3.1.5.1 Analizador de gases MGT5: 

• Analizador de gases para motores ciclo Otto, analiza cuatro de los cinco 

gases de escape: CO, CO2, HC y O2. Opcional: NOX .  

• Funciona mediante el software EUROSISTEM, es de fácil manejo, y 

distintas posibilidades de visualización de datos. 

• Puede ser conectado a una computadora así como también posee un 

terminal de mano con impresora integrada. 

• De fácil mantenimiento gracias a su construcción sencilla, los componentes 

sujetos a desgaste y que necesitan ser intercambiados se encuentran bajo 

las tapas de mantenimiento. 

• La calibración del equipo puede realizarse de manera sencilla siguiendo las 

indicaciones del menú sin necesidad de un técnico. 

• Alto nivel de fiabilidad en la obtención de resultados. 

• Posee una unidad filtrante que retira el condensado y lo elimina. 

• La sonda flexible tiene un alcance de hasta 8 metros de largo. 

• La sonda de los gases de escape de acero afinado (longitud 400 mm) con 

tubo de toma flexible de acero trenzado, con grapa retén y pieza de cierre. 

 
Fig. 2.9. Analizador de gases MGT5. 



2.3.1.5.2 Analizador de gases NEXTECH:

 

Es un moderno analizador de gases diseñado para cumplir los rigurosos 

requerimientos en el control de emisiones Tiene capacidad 

cuatro gases (CO, HC, CO

factor lambda y  cálculos del cociente aire/combustible. Los resultados de 

medición es controlada por seis paneles LED, además que los resultados 

de la prueba se pueden imprimir 

Esta unidad además está provista de un software para computadora lo que 

permite el almacenamiento y análisis de los datos. Puede incrementarse 

además la medición a cinco gases.

 

Fig. 2.1

 

Características importantes:

• Exactitud, estabilidad y durabilidad excepcionales.

• Tiempo de reacción menor a 10 segundos.

• Ajuste automático de calentamiento 2 a 8 minutos

• Software y cables para acoplar a computadora.

• Portable tamaño ligero (compacta)

• Facilidad de cambio de repuestos

• Prueba de HC residuales

Analizador de gases NEXTECH: 

Es un moderno analizador de gases diseñado para cumplir los rigurosos 

requerimientos en el control de emisiones Tiene capacidad 

cuatro gases (CO, HC, CO2 y O2) y proporciona además la medida del 

factor lambda y  cálculos del cociente aire/combustible. Los resultados de 

medición es controlada por seis paneles LED, además que los resultados 

de la prueba se pueden imprimir en la impresora incorporada.

 

Esta unidad además está provista de un software para computadora lo que 

permite el almacenamiento y análisis de los datos. Puede incrementarse 

además la medición a cinco gases. 

2.10. Analizador de gases NEXTECH NGA 6000. 

Características importantes: 

Exactitud, estabilidad y durabilidad excepcionales. 

Tiempo de reacción menor a 10 segundos. 

Ajuste automático de calentamiento 2 a 8 minutos. 

Software y cables para acoplar a computadora. 

Portable tamaño ligero (compacta). 

Facilidad de cambio de repuestos. 

Prueba de HC residuales. 
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Es un moderno analizador de gases diseñado para cumplir los rigurosos 

requerimientos en el control de emisiones Tiene capacidad para medir 

) y proporciona además la medida del 

factor lambda y  cálculos del cociente aire/combustible. Los resultados de 

medición es controlada por seis paneles LED, además que los resultados 

en la impresora incorporada. 

Esta unidad además está provista de un software para computadora lo que 

permite el almacenamiento y análisis de los datos. Puede incrementarse 
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• Capacidad de selección del tipo de combustible: Gasolina, LPG, CNG 

y etanol. 

• Material de la carcasa: Acero inoxidable  

• Impresora integrada. 
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Capítulo 3 . CONVERTIDORES CATALITICOS 
 

En la actualidad existen millones de vehículos a gasolina que circulan por el 

mundo, cada uno de los cuales representa una fuente de contaminación, debido a 

los altos niveles de gases que emiten, lo que en ciudades grandes con un alto 

número de habitantes resulta más notoria, ocasionado graves problemas 

ambientales y de salud. 

 

En búsqueda de solucionar este problema, diversos países han emprendido 

proyectos con el fin de desarrollar por un lado normas que limiten la cantidad de 

emisiones gaseosas de un vehículo y por otro lado la búsqueda de medios más 

eficientes y menos contaminantes de los motores, lo que motivó a la creación, 

desarrollo y uso de los convertidores catalíticos, entre otros sistemas de control 

de emisiones. 

 

3.1 EL CONVERTIDOR CATALITICO: 

El convertidor catalítico fue desarrollado debido a la necesidad de controlar y 

reducir las emisiones contaminantes, su principal función es la trasformación de 

los gases peligrosos en otros menos nocivos para el ambiente y perjudiciales para 

la salud. 

 

Este dispositivo (Fig. 3.1) empezó a ser utilizado a partir del año 1975, sufriendo 

considerables modificaciones con el paso de los años, lo que ha permitido reducir 

los niveles de emisiones contaminantes manteniéndolas dentro de los rangos 

establecidos en las normas, dichas mejoras han permitido la reducción de las 

emisiones convirtiéndolo en un dispositivo altamente efectivo que permite reducir 

el 90%17 de los gases nocivos. 

 

 

                                                           
17 EASTERN CATALYTIC CONVERTERS, 2009, “Catálogo Universal Converters”. 
 www.easterncatalytic.com ;(Julio 2009). 
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 En la Tabla 3.1 se especifica cómo actúa el convertidor catalítico sobre cada gas y 

la efectividad de dicho proceso18 

 

 
Fig. 3.1 Convertidor catalítico 

 

Tabla 3.1 Transformación de los gases contaminantes a otros menos nocivos y la efectividad del 

proceso. 

Gas inicial Transformado a Efectividad 

Monóxido de Carbono CO CO2 70% 

Hidrocarburos HC CO2 + H2O 70% 

Óxidos de nitrógeno NOx N2 + O2 60% 

  
[Autoría Propia] 

Extraído del anexo A11 
 

Estos resultados son fruto de años de investigación (Fig. 3.2), que han conseguido 

un refinamiento mejor de los combustibles, lo que incluye una eliminación total o 

parcial del plomo que interfiere en el correcto funcionamiento del catalizador, 

llegando hasta en algunos casos la eliminación de la capacidad de reaccionar 

adecuadamente a los procesos químicos; sumándose además a esto la 

implementación de nuevas tecnologías que incluyen el uso de convertidores 

catalíticos y tecnologías más limpias preocupadas del medio ambiente.  

 

                                                           
18  http://www.ecovehiculos.gob.mx/referencias2.php?referencia_id=81 (Enero 2010). 
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Fig. 3.2. Comparación de las emisiones con y sin convertidor catalítico 

 

A pesar de los innumerables beneficios que trae consigo la implementación del 

convertidor catalítico en los sistemas de escape, hay que tener en cuenta que su 

uso resta potencia al motor, afectando además al consumo de combustible 

(alrededor de un 5% más de combustible), además de que el convertidor catalítico 

tiene una vida limitada de unos 80000 km aproximadamente, pese a esto las 

normas anti contaminación establecen el uso obligatorio del mismo y un continuo 

mantenimiento e incluso el intercambio en el caso de que no cumpla con los 

niveles establecidos19. 

 

3.1.1 UBICACIÓN: 

El convertidor catalítico forma parte del sistema de escape, como se aprecia en la 

figura (Fig. 3.3), en una posición cercana al motor, detrás de la sonda lambda, con 

el fin de adquirir rápidamente la temperatura de funcionamiento (250ºC 

aproximadamente), aunque no es totalmente efectivo hasta que supera los 400ºC, 

                                                           
19 EASTERN CATALYTIC CONVERTERS, 2009, “Catálogo Universal Converters”. 
www.easterncatalytic.com ;( Julio 2009). 
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llegando a alcanzar 900ºC en condiciones extremas de uso del vehículo que le 

permita funcionar bajo condiciones optimas da trabajo20. 

 

 
Fig. 3.3. Ubicación del convertidor catalítico en el automóvil 

 

3.1.2 FUNCIONAMIENTO: 

El convertidor catalítico es el encargado de neutralizar los tres gases más dañinos 

que emite el motor de combustión interna: Hidrocarburos no combustionados 

(HC), Monóxido de carbono (CO) y Óxidos de nitrógeno NOx. 

 

 
Fig. 3.4. Corte de un convertidor catalítico y gases al ingreso y a la salida 

 

 
                                                           
20 Gonzales, J; Gonzales P; 2002; Catálisis, “Automóvil y Medio Ambiente”  Anuales de la Real Sociedad 
Española de Química; Departamento de Ingeniería Química; Facultad de Ciencias, Universidad del País 
Vasco. 
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Los gases de escape producto de la combustión en el interior de los cilindros son 

expulsados hacia el exterior del motor a través del sistema de escape, antes de 

salir completamente del vehículo se filtran a través del convertidor catalítico como 

se aprecia en la figura (Fig. 3.4) el cual es calentado por estos gases que tienen 

una temperatura mayor a los 200°C, las mejores cond iciones de funcionamiento 

de los catalizadores suceden a partir de esta temperatura. Un vehículo en 

condiciones normales de uso, arrancando en frío, alcanza estas condiciones en 

apenas 30 segundos. Esta condición es necesaria para que se activen los 

metales catalizadores. A medida que los gases de escape pasan por el 

convertidor catalítico, reaccionan con el recubrimiento de metales preciosos y se 

transforman en gases inertes como: agua (H2O), Nitrógeno (N2) y Dióxido de 

Carbono (CO2) que resultan menos perjudiciales a la salud y el medio ambiente.  

 

Para que el convertidor catalítico funcione adecuadamente se requiere que los 

componentes gaseosos que ingresen en éste sean teóricamente equivalentes 

producto de una combustión completa, lo que implica un factor lambda igual a 1, 

dichas condiciones son indispensables para el correcto funcionamiento del 

convertidor catalítico además que evitarán que éste se deteriore rápidamente. 

 

3.1.3 ELEMENTOS: 

Para el desarrollo de los nuevos diseños de convertidores catalíticos para la 

protección del medio ambiente se ha tomado en cuenta tres elementos 

indispensables: 

 

• Selección de un material catalítico con las suficientes posibilidades de 

llevar a cabo la reducción de los productos. 

• Diseño geométrico adecuado, tanto en forma como en tamaño del 

convertidor catalítico. 

• Forma y el tamaño de los monolitos, así como el material del que son 

fabricados. 
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El convertidor catalítico se encuentra conformado por los siguientes elementos 

(Fig. 3.5): 

• Carcasa metálica 

• Revestimiento aislante. 

• Monolitos 

 

 
Fig. 3.5. Elementos que conforman el convertidor catalítico 

 

3.1.3.1 Carcasa metálica: 

 
Fig. 3.6. Carcasa del convertidor catalítico, parte superior e inferior.21 

 

                                                           
21  www. Threeway.en.alibaba.com 



La carcasa metálica (Fig. 3.6)

fabricada de acero inoxidable, sellada y aislada, es la encargada de proteger a los 

monolitos del convertidor catalítico del exterior pues provee rigidez y f

mismos, además de hermeticidad y amortiguación de las posibles vibraciones, la 

mitad superior e inferior son completamente só

que la inferior se encuentra cubierta por una pantalla perforada con pequeños 

orificios que permiten disipar el calor genera

recaliente. Esto sirve para ayudar especialmente a los vehículos bajos.

 

3.1.3.2 Revestimiento Aislante

Es una malla metálica que envuelve al monolito con el propósito de cerrar 

posibles espacios dejados entre la carcasa y los monolitos (

funciones está de que sirve como colchón para amortiguar las vibraciones 

generadas, además, aísla de las altas temperaturas generadas en el convertidor 

catalítico (entre 400º y 800ºC

contacto directo con el medio ambiente lo que puede incluso generar incendios. 

 

Fig.3.

3.1.3.3 Monolitos: 

Se encuentran en el interior de la carcasa y recu

son de forma ovalada o cilíndrica, en su fabricación se utiliza una gran variedad 

de materiales (Tabla 3.2)

por ejemplo, los que son utilizados en la empresa automotri

cerámicos), se precisa que é

Fig. 3.6) tiene la forma muy similar a la de un silenciador, está 

fabricada de acero inoxidable, sellada y aislada, es la encargada de proteger a los 

monolitos del convertidor catalítico del exterior pues provee rigidez y f

mismos, además de hermeticidad y amortiguación de las posibles vibraciones, la 

e inferior son completamente sólidas, con la diferencia entre ellas 

que la inferior se encuentra cubierta por una pantalla perforada con pequeños 

ificios que permiten disipar el calor generado en el interior evitando que é

recaliente. Esto sirve para ayudar especialmente a los vehículos bajos.

Revestimiento Aislante: 

Es una malla metálica que envuelve al monolito con el propósito de cerrar 

posibles espacios dejados entre la carcasa y los monolitos (Fig. 3.7)

de que sirve como colchón para amortiguar las vibraciones 

generadas, además, aísla de las altas temperaturas generadas en el convertidor 

y 800ºC) al exterior de éste evitando que é

contacto directo con el medio ambiente lo que puede incluso generar incendios. 

Fig.3.7. Detalle de partes del convertidor catalítico 

 

Se encuentran en el interior de la carcasa y recubiertos por la malla protectora, 

son de forma ovalada o cilíndrica, en su fabricación se utiliza una gran variedad 

(Tabla 3.2) , dependiendo del tipo de requerimientos de los mismos, 

por ejemplo, los que son utilizados en la empresa automotri

cerámicos), se precisa que éstos posean una alta resistencia al choque térmico, 

83 

tiene la forma muy similar a la de un silenciador, está 

fabricada de acero inoxidable, sellada y aislada, es la encargada de proteger a los 

monolitos del convertidor catalítico del exterior pues provee rigidez y fijación a los 

mismos, además de hermeticidad y amortiguación de las posibles vibraciones, la 

lidas, con la diferencia entre ellas 

que la inferior se encuentra cubierta por una pantalla perforada con pequeños 

do en el interior evitando que éste se 

recaliente. Esto sirve para ayudar especialmente a los vehículos bajos. 

Es una malla metálica que envuelve al monolito con el propósito de cerrar 

Fig. 3.7), entre sus 

de que sirve como colchón para amortiguar las vibraciones 

generadas, además, aísla de las altas temperaturas generadas en el convertidor 

) al exterior de éste evitando que éstas tengan un 

contacto directo con el medio ambiente lo que puede incluso generar incendios.  

 

biertos por la malla protectora, 

son de forma ovalada o cilíndrica, en su fabricación se utiliza una gran variedad 

, dependiendo del tipo de requerimientos de los mismos, 

por ejemplo, los que son utilizados en la empresa automotriz (monolitos 

stos posean una alta resistencia al choque térmico, 
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por lo cual se utiliza cordierita22 (2MgO-2Al2O3-5SiO2) que tiene un bajo 

coeficiente de dilatación térmica, mientras que los monolitos metálicos son 

utilizados cuando la resistencia al impacto es alta. 

 

Tabla 3.2. Algunos materiales utilizados en la fabricación de monolitos 

Materiales Composición 
γ  - alúmina Al2O3 
Sílice SiO2 
Dióxido de Titanio TiO2 
Zirconia ZrO2 
Carburo de silicio SiC 
Nitruro de silicio Si3N4 
Carbón activo C 
Aluminato de magnesio MgO.Al2O3 
Zeolita Al2O3.2SiO2 
Mullita 3Al2O3.2SiO2 
Sepiolita 3SiO2.2MgO 
Cordierita 2MgO.2Al2O3.3SiO 
Metálicos Fe-Cr-Al 
Titanato de aluminio TiO2.Al2O3 
 [Autoría Propia] 

 

3.1.3.3.1 Características: 

Su estructura es similar a un panal de abejas (celdillas), juntos forman millares de 

canales paralelos  sumamente delgados y atravesados longitudinalmente, están 

dispuestos de tal forma que su superficie de contacto equivale a tres canchas de 

futbol. El número de canales o celdas por unidad de superficie de sección 

trasversal generalmente está comprendido entre 1 – 100 celdas/cm2 (por lo 

general 70 celdas/cm2), con espesores de pared que varían entre los 0,2 y 

1,4mm. En cuanto a dimensiones externas se suelen preparar con longitudes de 

10 – 150 cm y diámetros comprendidos entre los 3 – 30 cm. 

 

El tamaño de las celdas del monolito normalmente está condicionado por la 

presencia y el grosor de las partículas o cenizas en suspensión. La textura porosa 

del material y el espesor de las paredes de las celdas del catalizador son 
                                                           
22 La cordierita , es un mineral formado por un silicato de magnesio y aluminio, de fórmula Al3Mg2AlSi5O18. 
En cerámica, los materiales con su composición, son muy utilizados en los elementos donde se requiere baja 
expansión térmica y alta resistencia al choque térmico, como son los elementos del horno, placas de carga, 
soportes, estanterías para platos etc.).La cordierita ofrece un baja resistencia. 



parámetros importantes a

hacen posible la trasformación deseada. 

 

La sección trasversal (Fig. 3.

en vehículos, aunque existen también celda

cambio son utilizadas en el ámbito industrial. 

 

Fig. 3.8 Monolito cerámico, Vista frontal y detalle de la sección trasversal donde se muestra la 

dirección de flujo de los gases de escape.

 

En el diseño de estos elementos se considera fundamentalmente el 

utilizado en su fabricación, geometría y dimensiones de la sección trasversal y 

geometría y dimensiones externas, cuyos valores dependen de la aplicación 

específica del catalizador.

 

Cada una de las celdas del monolito están formadas por una super

que permite aumentar la superficie de contacto de los gases de escape hasta 

unas 7000 veces23, en esta superficie rugosa se encuentran incrustados los 

metales nobles cuya composición química tiene gran importancia en la duración 

del convertidor catalítico que permiten llevar a cabo el proceso de catálisis.

 

                                                          
23  Blanco, Jesús; “Catálisis para la Protección Ambiental”; Instituto de Catálisis y Petroquímica; CSIC.

importantes a los procesos de transferencia de masa y calor que 

hacen posible la trasformación deseada.  

Fig. 3.8) es preferiblemente redonda u ovalada para el uso 

en vehículos, aunque existen también celdas catalíticas cuadradas pero é

ambio son utilizadas en el ámbito industrial.  

Monolito cerámico, Vista frontal y detalle de la sección trasversal donde se muestra la 

dirección de flujo de los gases de escape. 

En el diseño de estos elementos se considera fundamentalmente el 

utilizado en su fabricación, geometría y dimensiones de la sección trasversal y 

geometría y dimensiones externas, cuyos valores dependen de la aplicación 

específica del catalizador. 

las celdas del monolito están formadas por una super

que permite aumentar la superficie de contacto de los gases de escape hasta 

, en esta superficie rugosa se encuentran incrustados los 

metales nobles cuya composición química tiene gran importancia en la duración 

catalítico que permiten llevar a cabo el proceso de catálisis.

                   
; “Catálisis para la Protección Ambiental”; Instituto de Catálisis y Petroquímica; CSIC.
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los procesos de transferencia de masa y calor que 

) es preferiblemente redonda u ovalada para el uso 

s catalíticas cuadradas pero éstas en 

 
Monolito cerámico, Vista frontal y detalle de la sección trasversal donde se muestra la 

En el diseño de estos elementos se considera fundamentalmente el material 

utilizado en su fabricación, geometría y dimensiones de la sección trasversal y 

geometría y dimensiones externas, cuyos valores dependen de la aplicación 

las celdas del monolito están formadas por una superficie rugosa 

que permite aumentar la superficie de contacto de los gases de escape hasta 

, en esta superficie rugosa se encuentran incrustados los 

metales nobles cuya composición química tiene gran importancia en la duración 

catalítico que permiten llevar a cabo el proceso de catálisis. 

; “Catálisis para la Protección Ambiental”; Instituto de Catálisis y Petroquímica; CSIC. 



 
3.1.3.3.2 Clasificación:
 
La clasificación de los monolitos depende del material del cual han sido 

fabricados, pudiéndose anotar los cerámicos y metálicos.

 

3.1.3.3.2.1 Monolito Cerámico

Básicamente está compuesto por silicato de magnesio

cilíndrica, el proceso de fabricación se lo hace por medio de la extrusión de la 

pasta formada por la unión de todos los materiales pulverizados, después de lo 

cual es sometido a tratamiento térmico. (

 

Fig. 3.9. Constitución del monolito 

Clasificación: 

La clasificación de los monolitos depende del material del cual han sido 

, pudiéndose anotar los cerámicos y metálicos. 

ito Cerámico:  

Básicamente está compuesto por silicato de magnesio-aluminio, es de forma 

cilíndrica, el proceso de fabricación se lo hace por medio de la extrusión de la 

pasta formada por la unión de todos los materiales pulverizados, después de lo 

sometido a tratamiento térmico. (Fig. 3.10). 
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La clasificación de los monolitos depende del material del cual han sido 

aluminio, es de forma 

cilíndrica, el proceso de fabricación se lo hace por medio de la extrusión de la 

pasta formada por la unión de todos los materiales pulverizados, después de lo 
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Fig. 3.10. Proceso de extrusión para la fabricación de monolitos cerámicos. 

 

Este tipo de monolito es el más usado puesto que resulta más económico y de 

fácil adquisición. 

 

3.1.3.3.2.2 Monolito Metálico: 

Está compuesto por hojas metálicas de 0,01 mm de espesor arrollado en espiral 

para hacer una estructura igual a la del monolito anterior, tiene mayores ventajas 

respecto al cerámico como una mayor resistencia a las altas temperaturas y su 

menor contrapresión al motor. Este tipo de catalizador es muy poco empleado 

debido a su elevado costo (Fig. 3.11). 

 



 

Estos monolitos son corrugados de manera tal que las hojas metálicas planas y 

onduladas se disponen alternativamente, para 

dando lugar a monolitos de estructura semejante a los mostrados en la figura (

3.12). 

Fig.3.12. Disposición de las placas en el monolito metálico corrugado

 

3.1.3.4  Catalizadores: 

Los catalizadores son sustancias que permiten

de las reacciones químicas

Fig.3.11. Monolito metálico enrollado 

Estos monolitos son corrugados de manera tal que las hojas metálicas planas y 

onduladas se disponen alternativamente, para posteriormente ser enrolladas 

dando lugar a monolitos de estructura semejante a los mostrados en la figura (

Disposición de las placas en el monolito metálico corrugado

Los catalizadores son sustancias que permiten alterar la velocidad de generación 

de las reacciones químicas (Fig.3.13), una característica importante de é
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Estos monolitos son corrugados de manera tal que las hojas metálicas planas y 

posteriormente ser enrolladas 

dando lugar a monolitos de estructura semejante a los mostrados en la figura (Fig. 

 
Disposición de las placas en el monolito metálico corrugado 

la velocidad de generación 

a característica importante de éstos es 



que una vez finalizado el proceso de reacción se recupera y vuelve a su estado 

original. A pesar de que es una pieza fundamental en las 

generadas no forma parte de ellas, no se consume quedando inalterada, por lo 

que no requiere reemplazos continuos.

 

Fig. 3.1

 

Independientemente del material del que estén fabricados, cada 

encuentra recubierto por una película microscópica de una aleación de metales 

preciosos que en su mayoría son sustancias activas como óxidos de aluminio, 

metales nobles como platino, rodio, paladio u aceleradores y retardadores 

específicos que aumentan retardan la acción catalítica de los metales nobles, que 

además de producir la reacción funcionan como amortiguador para proteger los 

paneles de los golpes. La cantidad de estos metales en el catalizador varía de 

0,85 a 4,53 g/automóvil. 

 

La película de metales preciosos que recubre los paneles es la encargada de 

atrapar los gases de escape calientes al pasar estos por las celdas del monolito  y 

debido a la temperatura que son expulsados reaccionan químicamente 

reduciendo los gases nocivos y generando

 

3.1.3.4.1 Métodos de preparación

Los métodos utilizados  para la preparación de los catalizadores se pueden dividir 

en tres grupos. 

3.1.3.4.1.1 Másicos:

Los monolitos son preparados directamente con el material catalíticamente activo, 

se disponen incorporando todos los componentes del catalizador en etapas 

vez finalizado el proceso de reacción se recupera y vuelve a su estado 

original. A pesar de que es una pieza fundamental en las reacciones químicas 

generadas no forma parte de ellas, no se consume quedando inalterada, por lo 

que no requiere reemplazos continuos. 

Fig. 3.13. Ejemplo del funcionamiento del catalizador 

Independientemente del material del que estén fabricados, cada 

encuentra recubierto por una película microscópica de una aleación de metales 

preciosos que en su mayoría son sustancias activas como óxidos de aluminio, 

metales nobles como platino, rodio, paladio u aceleradores y retardadores 

entan retardan la acción catalítica de los metales nobles, que 

además de producir la reacción funcionan como amortiguador para proteger los 

paneles de los golpes. La cantidad de estos metales en el catalizador varía de 

 

de metales preciosos que recubre los paneles es la encargada de 

atrapar los gases de escape calientes al pasar estos por las celdas del monolito  y 

debido a la temperatura que son expulsados reaccionan químicamente 

reduciendo los gases nocivos y generando unos menos contaminantes.

Métodos de preparación: 

Los métodos utilizados  para la preparación de los catalizadores se pueden dividir 

Másicos: 

Los monolitos son preparados directamente con el material catalíticamente activo, 

incorporando todos los componentes del catalizador en etapas 
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vez finalizado el proceso de reacción se recupera y vuelve a su estado 

reacciones químicas 

generadas no forma parte de ellas, no se consume quedando inalterada, por lo 

 

Independientemente del material del que estén fabricados, cada panel se 

encuentra recubierto por una película microscópica de una aleación de metales 

preciosos que en su mayoría son sustancias activas como óxidos de aluminio, 

metales nobles como platino, rodio, paladio u aceleradores y retardadores 

entan retardan la acción catalítica de los metales nobles, que 

además de producir la reacción funcionan como amortiguador para proteger los 

paneles de los golpes. La cantidad de estos metales en el catalizador varía de 

de metales preciosos que recubre los paneles es la encargada de 

atrapar los gases de escape calientes al pasar estos por las celdas del monolito  y 

debido a la temperatura que son expulsados reaccionan químicamente 

unos menos contaminantes. 

Los métodos utilizados  para la preparación de los catalizadores se pueden dividir 

Los monolitos son preparados directamente con el material catalíticamente activo, 

incorporando todos los componentes del catalizador en etapas 



anteriores a su conformado, una dificultad que surge en este proceso es que parte 

de ellos quedan embutidos dentro de la estructura del monolito con escasas 

posibilidades de llevar a cabo su func

Fig. 3.14. 

 

3.1.3.4.1.2 Impregnados:

Los elementos catalíticamente activos se depositan sobre el monolito previamente

conformado. La preparación de é

activos sobre monolitos previamente fabricados. Los elementos catalizadores son 

adicionados a los monolitos mediante inmersiones sucesivas en un medio acuoso 

donde se encuentran disueltos los componentes catalíticos, el problema de este 

proceso se debe a que en ocasio

suficiente y los componentes no se adhieren con facilidad o en las cantidades 

necesarias. 

 

3.1.3.4.1.3 Recubiertos:

Los compuestos catalíticos térmicamente activos se depositan sobre el monolito 

soporte con ayuda de un material 

Suelen tener una superficie de contacto mayor que en el caso anterior, lo que le 

permite tener un recubrimiento uniforme y lo que le hace lo suficientemente 

estable. La preparación de catalizadores a partir de esto

                                                          
24 Interface, interfaz, dispositivo que c

anteriores a su conformado, una dificultad que surge en este proceso es que parte 

de ellos quedan embutidos dentro de la estructura del monolito con escasas 

posibilidades de llevar a cabo su función. 

. Ampliación de la superficie rugosa del monolito.

Impregnados: 

Los elementos catalíticamente activos se depositan sobre el monolito previamente

conformado. La preparación de éstos se la realiza por depósitos de los materiales 

e monolitos previamente fabricados. Los elementos catalizadores son 

adicionados a los monolitos mediante inmersiones sucesivas en un medio acuoso 

donde se encuentran disueltos los componentes catalíticos, el problema de este 

proceso se debe a que en ocasiones la porosidad de los monolitos no es 

suficiente y los componentes no se adhieren con facilidad o en las cantidades 

Recubiertos: 

Los compuestos catalíticos térmicamente activos se depositan sobre el monolito 

soporte con ayuda de un material de alta porosidad que sirve de interface

Suelen tener una superficie de contacto mayor que en el caso anterior, lo que le 

permite tener un recubrimiento uniforme y lo que le hace lo suficientemente 

a preparación de catalizadores a partir de esto

                   
Interface, interfaz, dispositivo que conecta 2 elementos 
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anteriores a su conformado, una dificultad que surge en este proceso es que parte 

de ellos quedan embutidos dentro de la estructura del monolito con escasas 

 
Ampliación de la superficie rugosa del monolito. 

Los elementos catalíticamente activos se depositan sobre el monolito previamente 

stos se la realiza por depósitos de los materiales 

e monolitos previamente fabricados. Los elementos catalizadores son 

adicionados a los monolitos mediante inmersiones sucesivas en un medio acuoso 

donde se encuentran disueltos los componentes catalíticos, el problema de este 

nes la porosidad de los monolitos no es 

suficiente y los componentes no se adhieren con facilidad o en las cantidades 

Los compuestos catalíticos térmicamente activos se depositan sobre el monolito 

de alta porosidad que sirve de interface24 

Suelen tener una superficie de contacto mayor que en el caso anterior, lo que le 

permite tener un recubrimiento uniforme y lo que le hace lo suficientemente 

a preparación de catalizadores a partir de estos materiales 
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generalmente se lleva a cabo utilizando procedimientos de impregnación 

convencionales. 

 

3.1.3.4.2 Tipos de Catalizadores: 
 

Para que el convertidor catalítico de tres vías pueda cumplir adecuadamente con 

sus funciones de reducir el nivel de los gases contaminantes, necesita de dos 

tipos de catalizadores. 

 

• Catalizadores de oxidación. 

• Catalizadores de reducción. 

 
3.1.3.4.2.1 Oxidación: 

Contiene elementos oxidantes que tienden a captar electrones. Es el catalizador 

más barato que existe. Se usa para reducir efectivamente el monóxido de carbono 

y los hidrocarburos. Los elementos que actúan en el proceso químico son el 

platino (Pt) y el paladio (Pd).  

 

3.1.3.4.2.2 Reducción: 

Contiene elementos químicos que tienden a ceder electrones de su estructura 

química al medio. Es el encargado de reducir las emisiones de óxido de nitrógeno 

empleando platino y rodio. En el contacto de los gases de escape con la 

superficie catalítica se rompen las moléculas de óxidos de nitrógeno, dando lugar 

a moléculas de nitrógeno y moléculas de oxígeno. 

 

3.1.4 TIPOS DE CONVERTIDORES CATALITICOS: 

La clasificación de los convertidores catalíticos en la industria se encuentra 

definida en función del número de vías que éste posee, esto es el número de 

gases a tratar, ya que dependiendo de esto se dispone los materiales preciosos 

en las celdas de cerámica de las que están fabricados y alojados en el interior 

para que la reacción química sea la adecuada y así disminuir los gases 

contaminantes a porcentajes permisibles. 
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Dentro de esta clasificación se tienen: 

 

• Una vía. 

• Dos vías. 

• Tres vías. 

 

3.1.4.1 Convertidor Catalítico de Una Vía: 

Está constituido únicamente por un catalizador de oxidación, actúa directamente 

sobre el Monóxido de Carbono (CO), convirtiéndolo en CO2 

 
Fig. 3.15. Convertidor Catalítico de una vía 

 

3.1.4.2 Convertidor Catalítico de Dos Vías: 

El monolito cerámico está compuesto únicamente por un catalizador de oxidación, 

actúan sobre el Monóxido de Carbono (CO) y los Hidrocarburos no 

combustionados (HC), obteniendo como productos Dióxido de Carbono (CO2) y 

Agua (H2O),  

 
Fig. 3.16. Convertidor Catalítico de Dos Vías, proceso de oxidación 

 



Es el primer tipo de catalizador que se adaptó al a

oxígeno para funcionar y se ha utilizado típicamente en vehículos con carburador 

sin ningún sistema de regulación.

Fig. 3.17. 

 

3.1.4.3 Convertidor Catalítico de Tres Vías:

En este convertidor catalítico se realizan las dos reacciones de oxidación y 

reducción, ha sido considerado como catalizador ideal, 

contaminantes principales (CO, HC y NO

motor, prácticamente todos los vehículos fabricados en la actualidad 

tipo de convertidor catalítico. Se requiere una regulación de la mezcla aire 

combustible muy precisa (cercano y casi igual a la relación estequiométrica) para 

su correcto funcionamiento, por lo que necesita sistemas electrónicos

de combustible. Está constituido de dos catalizadores uno de oxidación y otro de 

reducción, ubicados en el mismo compartimiento uno a tras del otro. En este 

proceso ocurren las siguientes reacciones: 

Fig.3.18. Convertidor catalítico de tres vías procesos de oxido 

Es el primer tipo de catalizador que se adaptó al automóvil, necesita exceso de 

geno para funcionar y se ha utilizado típicamente en vehículos con carburador 

stema de regulación. 

. Esquema de un convertidor catalítico de dos vías

Convertidor Catalítico de Tres Vías: 

En este convertidor catalítico se realizan las dos reacciones de oxidación y 

reducción, ha sido considerado como catalizador ideal, 

contaminantes principales (CO, HC y NOx) fruto de la combustión incompleta del 

motor, prácticamente todos los vehículos fabricados en la actualidad 

catalítico. Se requiere una regulación de la mezcla aire 

ombustible muy precisa (cercano y casi igual a la relación estequiométrica) para 

su correcto funcionamiento, por lo que necesita sistemas electrónicos

constituido de dos catalizadores uno de oxidación y otro de 

icados en el mismo compartimiento uno a tras del otro. En este 

proceso ocurren las siguientes reacciones:  

 
Convertidor catalítico de tres vías procesos de oxido – reducción. 
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utomóvil, necesita exceso de 

geno para funcionar y se ha utilizado típicamente en vehículos con carburador 

 
Esquema de un convertidor catalítico de dos vías 

En este convertidor catalítico se realizan las dos reacciones de oxidación y 

elimina los tres 

) fruto de la combustión incompleta del 

motor, prácticamente todos los vehículos fabricados en la actualidad equipan este 

catalítico. Se requiere una regulación de la mezcla aire 

ombustible muy precisa (cercano y casi igual a la relación estequiométrica) para 

su correcto funcionamiento, por lo que necesita sistemas electrónicos de gestión 

constituido de dos catalizadores uno de oxidación y otro de 

icados en el mismo compartimiento uno a tras del otro. En este 

reducción.  



94 

Los procesos de oxidación y reducción no suceden simultáneamente, más bien 

ocurren por etapas (una a continuación de la otra) de la siguiente forma: 

 

3.1.4.3.1 Etapas de funcionamiento del Convertidor Catalítico de tres vías: 
 

3.1.4.3.1.1 Primera  etapa: 

El catalizador de reducción es la primera etapa del convertidor catalítico. Las 

paredes del monolito se encuentran recubiertas por moléculas de platino (Pt) y 

rodio (Rh), al contacto con los gases de escape por procesos químicos de 

reducción se consigue disminuir las emisiones de Óxidos de Nitrógeno NOx. 

 

Cuando las moléculas de Monóxido o Dióxido de nitrógeno reaccionan con el 

catalizador, éste atrapa los átomos de nitrógeno y libera oxígeno, mientras que los 

átomos de nitrógeno se unen con otros átomos del mismo y se libera nitrógeno 

molecular N2, el cual es componente del aire por tanto no es contaminante. 

 

3.1.4.3.1.2 Segunda etapa: 

Esta etapa la compone el catalizador de oxidación, el monolito contiene partículas 

de platino (Pt) y paladio (Pd), este es el encargado de hacer reaccionar a los 

Hidrocarburos no combustionados (HC) y el Monóxido de Carbono (CO) por 

procesos de oxidación con oxígeno que proviene del propio motor produciendo 

dióxido de carbono CO2 y H2O. 

 

En este caso el catalizador sirve de soporte para completar la combustión del CO 

y de los hidrocarburos no combustionados, este proceso es ayudado por la sonda 

lambda que es la encargada de medir el oxÍgeno que sale por el escape y lo 

compara con el del exterior, enviando esta señal a una unidad de control para que 

ésta corrija .los tiempos de inyección y la cantidad de aire que entra para que 

haya suficiente oxígeno en el escape para poder completar la oxidación catalítica. 

 

En la figura (Fig. 3.19) se puede apreciar las reacciones de oxidación y reducción 

típicas en un convertidor catalítico. 



Fig. 3.19

 

Con esto se consigue reducir los tres gases contaminantes más importantes CO, 

HC y NOx convirtiéndolos en otros menos perjudiciales  Dióxido de Carbono CO

Vapor de agua H2O y  Nitrógeno N

 

3.1.4.3.2 Tipos de Convertidores Catalític
 
Dentro de este grupo se pueden distinguir además los convertidores catalíticos de 

tres vías con toma de aire (ciclo abierto) o con sonda lambda (ciclo cerrado)

 

Convertidor catalítico de tres vías con toma de aire (ciclo abierto):
 
Elimina HC, CO, y NOx, solamente se ha utilizado en vehículos americanos. Lleva 

una primera etapa que elimina los NO

catalizador de dos vías. 

Fig.3.20. Convertidor catalítico de tres vías con toma de 

Fig. 3.19 Reacciones de Oxido Reducción 

Con esto se consigue reducir los tres gases contaminantes más importantes CO, 

HC y NOx convirtiéndolos en otros menos perjudiciales  Dióxido de Carbono CO

O y  Nitrógeno N2. 

Tipos de Convertidores Catalíticos de tres vías: 

Dentro de este grupo se pueden distinguir además los convertidores catalíticos de 

tres vías con toma de aire (ciclo abierto) o con sonda lambda (ciclo cerrado)

Convertidor catalítico de tres vías con toma de aire (ciclo abierto): 

, solamente se ha utilizado en vehículos americanos. Lleva 

una primera etapa que elimina los NOx y una segunda etapa que actúa como 

 

Convertidor catalítico de tres vías con toma de aire (ciclo abierto)
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Con esto se consigue reducir los tres gases contaminantes más importantes CO, 

HC y NOx convirtiéndolos en otros menos perjudiciales  Dióxido de Carbono CO2, 

Dentro de este grupo se pueden distinguir además los convertidores catalíticos de 

tres vías con toma de aire (ciclo abierto) o con sonda lambda (ciclo cerrado) 

, solamente se ha utilizado en vehículos americanos. Lleva 

y una segunda etapa que actúa como 

 
aire (ciclo abierto) 



Convertidor catalítico de tres vías con sonda lambda (ciclo cerrado):
 
Utiliza la sonda lambda para el control de la mezcla, procurando que el factor 

lambda se aproxime a 1, esto es que 

muy cercana al valor esteq

con sistemas de inyección electrónica. 

Fig. 3.21. Convertidor catalítico de tres vías con sonda lambda (ciclo cerrado).

 

La sonda lambda se sitúa antes del convertidor catalítico, es 

suministrar una señal a la unidad de control que varía según la composición 

instantánea de la mezcla, se encarga ad

los gases de escape, presencia o no de mezclas ya sea pobre o rica, permitiendo 

establecer si la combustión de la mezcla es completa o en qué sentido es 

incorrecta. 

 

La diferencia entre estos catalizadores y los sin toma de aire es que realizan 

primero las reacciones de reducción y después las de oxidación, los convertidores 

catalíticos con sonda lambda a

simultáneamente es decir, oxidan los HC y CO y reducen los NO

tiempo. 

 

3.2 REACCIONES QUE OCURREN EN EL CONVERTIDOR 
CATALITICO:  

En la Tabla 3.3 se muestran las reacciones que ocurren en el interior del 

convertidor catalítico, en las que se puede apreciar, las reacciones de oxidación y 

Convertidor catalítico de tres vías con sonda lambda (ciclo cerrado): 

Utiliza la sonda lambda para el control de la mezcla, procurando que el factor 

lambda se aproxime a 1, esto es que la relación aire/combustible del motor esté 

muy cercana al valor estequiométrico, y únicamente puede ser usado en motores 

con sistemas de inyección electrónica.  

Convertidor catalítico de tres vías con sonda lambda (ciclo cerrado).

La sonda lambda se sitúa antes del convertidor catalítico, es 

suministrar una señal a la unidad de control que varía según la composición 

instantánea de la mezcla, se encarga además de medir la cantidad de oxí

los gases de escape, presencia o no de mezclas ya sea pobre o rica, permitiendo 

ustión de la mezcla es completa o en qué sentido es 

La diferencia entre estos catalizadores y los sin toma de aire es que realizan 

primero las reacciones de reducción y después las de oxidación, los convertidores 

catalíticos con sonda lambda actúan sobre los tres contaminantes 

simultáneamente es decir, oxidan los HC y CO y reducen los NO

REACCIONES QUE OCURREN EN EL CONVERTIDOR 
 

se muestran las reacciones que ocurren en el interior del 

convertidor catalítico, en las que se puede apreciar, las reacciones de oxidación y 
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Utiliza la sonda lambda para el control de la mezcla, procurando que el factor 

la relación aire/combustible del motor esté 

, y únicamente puede ser usado en motores 

 
Convertidor catalítico de tres vías con sonda lambda (ciclo cerrado). 

La sonda lambda se sitúa antes del convertidor catalítico, es la encargada de 

suministrar una señal a la unidad de control que varía según la composición 

emás de medir la cantidad de oxígeno en 

los gases de escape, presencia o no de mezclas ya sea pobre o rica, permitiendo 

ustión de la mezcla es completa o en qué sentido es 

La diferencia entre estos catalizadores y los sin toma de aire es que realizan 

primero las reacciones de reducción y después las de oxidación, los convertidores 

ctúan sobre los tres contaminantes 

simultáneamente es decir, oxidan los HC y CO y reducen los NOx al mismo 

REACCIONES QUE OCURREN EN EL CONVERTIDOR 

se muestran las reacciones que ocurren en el interior del 

convertidor catalítico, en las que se puede apreciar, las reacciones de oxidación y 
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reducción, además de las reacciones menos probables que pueden ocurrir en el 

interior del convertidor catalítico. 

 

Tabla. 3.3. Reacciones químicas en el convertidor catalítico de tres vías 

TIPO DE REACCIÓN ECUACIÓN 

REACCIONES DE 
OXIDACIÓN 

CO + 0,5 O2 → CO2 

H2 + 0,5 O2 → H2O 

HC + O2 → CO2 + H2O 

REFORMADO DE 
HIDROCARBUROS 

HC + H2O → CO + CO2 + H2 

REDUCCIÓN DE NO 
NO + CO → 0,5 N2 + CO2 

NO + HC → N2 + H2O + CO2 

NO + H2 → 0,5 N2 + H2O 

REACCIÓN DE 
CONVERSIÓN 

CO + H2O → CO2 + H2 

REACCIONES MENOS 
PROBABLES 

NO + 2,5 H2 → NH3 + H2O 

3NO + 2 NH3 → 2,5 N2 + 3H2O 

2NO + H2 → N2O+ H2O 

2N2O → 2N2 + O2 

2NH3 → N2 + 3H2 

NO + 0,5 O2 → NO2 

 [Autoría Propia] 

 

3.3 IMPORTANCIA DEL CONVERTIDOR CATALITICO: 

La importancia que ha tomado el convertidor catalítico en el presente ha 

conseguido que éste forme parte fundamental de cualquier motor, al inicio, los 

convertidores catalíticos reducían a penas un 50% de las emisiones vehiculares, 

con el desarrollo e implementación de la sonda lambda las emisiones vehiculares 

han sido reducidas hasta en un 90%, esta sonda ha sido incluida en los diseños 

de los vehículos desde hace 30 años. 

 

Otra importante ventaja del uso de los convertidores catalíticos en los motores es 

que a parte de disminuir las emisiones contaminantes con un correcto 

mantenimiento del vehículo se obtiene un mejor desempeño del motor. 
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3.4 POSIBLES DAÑOS QUE PUEDE SUFRIR UN CONVERTIDOR 
CATALITICO: 

Una vez que el convertidor catalítico deja de cumplir adecuadamente con todas 

sus funciones, pierde su habilidad para realizar los procesos químicos que 

reducen los niveles de emisiones y por ende eleva el grado de contaminación del 

ambiente. 

 

La mayor parte de los convertidores catalíticos falla debido a la falta de ajuste del 

motor, principalmente la mezcla incorrecta de aire combustible, cables 

desgastados o incluso válvulas mal sincronizadas, esto impide que el combustible 

se queme completamente en los cilindros, este combustible se filtra hacia la salida 

de los gases de escape y se quema en los paneles del convertidor catalítico, 

pudiéndose éstos recalentarse e incluso fundirse. 

 

Otra falla común que suele suceder en los convertidores catalíticos es la falla del 

sensor de oxígeno, la cual regula la correcta composición de la mezcla aire 

combustible, en el instante que se produce la falla puede obtenerse una mezcla 

muy rica o en su defecto muy pobre. Si la mezcla es muy rica, el convertidor 

catalítico podría fundirse, como se mencionó anteriormente, pero si es muy pobre 

el convertidor catalítico no podrá convertir los hidrocarburos en compuestos 

inofensivos. 

 

La fugas de aceite hacia el tubo de escape también se consideran dañinas para el 

convertidor catalítico, cuando el aceite se combustiona se produce hollín, que 

cubre las paredes de los paneles e impide el paso del aire, de esta manera los 

gases de escape no salen del motor disminuyendo la eficacia de reducción de las 

emisiones impidiendo que el convertidor catalítico funcione correctamente, 

disminuyendo la potencia del motor. 

 

Los golpes y las excesivas vibraciones debidas a baches, etc. también pueden 

provocar que el convertidor catalítico deje de funcionar, ya que el material del que 

está constituido es cerámico, en el momento que éste sufre golpes o excesivas 

vibraciones éstos pueden romperse, interrumpiendo el paso normal de aire lo que 
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provoca un incremento de la contrapresión, recalentando el motor y perdiendo 

potencia. 

 

Se puede detectar que el convertidor catalítico está presentando algún tipo de 

fallas analizando los resultados obtenidos en el test de emisiones de los gases de 

escape, o en el caso de que el motor se sobrecaliente, si el aprovechamiento del 

combustible es pobre, entre las más importantes. 

 

Es importante anotar que los daños causados en el convertidor catalítico son 

irreversibles, esto es, una vez que éste se desgasta o se daña, pierde todas sus 

propiedades de catalización y es imprescindible cambiarlo por uno nuevo 

 

Como no se tiene la cultura de realizar continuamente un mantenimiento del 

convertidor catalítico, puede sospecharse que el mismo está fallando cuando se 

empieza a tener problemas con el sobrecalentamiento del motor, o si existe un 

pobre aprovechamiento de combustible, etc. Pero para poder determinar de una 

manera real si el convertidor está funcionando o no adecuadamente debe 

realizarse la prueba de emisiones de gases de escape con el analizador de 

gases. 

 

Cuando se determina que el convertidor catalítico no está funcionando 

adecuadamente, pueden realizarse tareas de mantenimiento y en el caso que sea 

necesario  éste deberá ser reemplazado, con esto se evitan posibles daños al 

motor. 

 

3.5 CUIDADOS DEL CONVERTIDOR CATALITICO: 

 

• Al momento de realizar un mantenimiento del convertidor catalítico, éste 

debe ser inspeccionado con mucho detalle debido principalmente a que 

éste tiene un alto costo en el mercado, y al ser un elemento muy delicado 

cualquier descuido o rotura puede conllevar el daño definitivo del mismo. 
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• La vida útil de un convertidor catalítico es  aproximadamente 80.000 km, 

las posibles fallas que se den antes de esto pueden deberse a 

combustibles con elevada concentración de plomo, también cuando se 

fuerza al motor o por la obstrucción de los paneles por la presencia de 

elementos extraños como hollín25. 

 

3.6 MEDIDAS DE PRECAUCION: 

 

Para aumentar la vida útil del convertidor catalítico deben tomarse en cuenta las 

siguientes precauciones: 

 

• Controlar que el consumo de aceite del motor no supere el litro por cada 

mil kilómetros. 

• No utilizar aditivos para combustible que contengan plomo. 

• Evitar dejar al vehículo sin combustible, el suministro irregular de 

combustible puede provoca la rotura del cerámico. 

• Evitar el mal funcionamiento del sistema de encendido. 

• No deben reutilizase las bujías, a pesar de que a éstas se les dé un 

mantenimiento para retirar las partículas de carbón, si éstas ya ha 

presentado fallas puede provocarse combustiones deficientes  

• Basta solamente un poco de gasolina con plomo para arruinar el 

convertidor catalítico y anular su funcionamiento 

 

3.7 COMPORTAMIENTO DE LOS GASES DE ESCAPE Y EL 

CONVERTIDOR CATALITICO: 

 

En la figura (Fig. 3.22) se muestra la gráfica de las emisiones de CO en porcentaje 

de volumen antes y después del uso del convertidor catalítico respecto al valor de 

lambda y como varían estos para una mezcla rica y pobre. 

                                                           
25  EASTERN CATALYTIC CONVERTERS, 2009, “Catálogo Universal Converters”, 
www.easterncatalytic.com ;(Julio 2009).  



Fig. 3.22. Emisiones CO antes y después del convertidor catalítico.

En la figura (Fig. 3.23) se muestra la grafica de las emisiones de NO

puede apreciar como varia la concentración de los mismos respecto a un valor de 

lambda para mezcla rica o pobre, además se aprecia la variación con y sin 

convertidor catalítico. 

Fig. 3.23. Emisiones de NOx (Óxidos de Nitrógeno) antes y después del convertidor catalítico

 
Emisiones CO antes y después del convertidor catalítico.

 

e muestra la grafica de las emisiones de NO

puede apreciar como varia la concentración de los mismos respecto a un valor de 

lambda para mezcla rica o pobre, además se aprecia la variación con y sin 

 
. Emisiones de NOx (Óxidos de Nitrógeno) antes y después del convertidor catalítico

101 

 
Emisiones CO antes y después del convertidor catalítico. 

e muestra la grafica de las emisiones de NOx en PPM  se 

puede apreciar como varia la concentración de los mismos respecto a un valor de 

lambda para mezcla rica o pobre, además se aprecia la variación con y sin 

 
. Emisiones de NOx (Óxidos de Nitrógeno) antes y después del convertidor catalítico 



En la figura (Fig. 3.24) se puede observar la variación de los Hidrocarburos no 

Combustionados en PPM. Se aprecia demás la variación de los mismos respecto 

a un valor de lambda  variable para el tipo de mezcla ya sea rica o pobre, y la 

variación de los mismos cuando se trabaja c

Fig. 3.24. Emisiones Hidrocarburos no combustionados (HC) antes y después del convertidor 

                                                          
26 www.as-sl.com/pdf/info_catalizador.pdf 

) se puede observar la variación de los Hidrocarburos no 

Combustionados en PPM. Se aprecia demás la variación de los mismos respecto 

a un valor de lambda  variable para el tipo de mezcla ya sea rica o pobre, y la 

variación de los mismos cuando se trabaja con y sin convertidor catalítico. 

 
. Emisiones Hidrocarburos no combustionados (HC) antes y después del convertidor 

catalítico26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
sl.com/pdf/info_catalizador.pdf  
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) se puede observar la variación de los Hidrocarburos no 

Combustionados en PPM. Se aprecia demás la variación de los mismos respecto 

a un valor de lambda  variable para el tipo de mezcla ya sea rica o pobre, y la 

on y sin convertidor catalítico.  

 
. Emisiones Hidrocarburos no combustionados (HC) antes y después del convertidor 
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Capítulo 4 . METODOLOGIA DE PRUEBAS 
 

4.1 INTRODUCCION: 

Los vehículos automotores son reconocidos a nivel mundial como la principal 

fuente de contaminación del aire dentro de todas las actividades que realiza el 

hombre a diario. El desarrollo de tecnologías para reducir las emisiones gaseosas 

producidas por éstos, van de la mano con la implementación de normativas que 

regulen los niveles de emisión de los vehículos, tanto nuevos como usados.  

 

Dentro de los avances de la industria automotriz, y de toda una gran variedad de 

elementos que permiten controlar y reducir las emisiones vehiculares se 

encuentra el convertidor catalítico27. 

 

 El desarrollo de una metodología de pruebas para evaluar los convertidores 

catalíticos permitirá comprobar que éstos se encuentren funcionando 

adecuadamente. Esto puede lograrse al realizar la comparación entre las 

concentraciones de los gases que ingresan al convertidor catalítico y los valores 

que salen, obteniéndose un porcentaje de reducción (como dato general los 

fabricantes en la especificaciones asumen que un convertidor catalítico en buenas 

condiciones reduce aproximadamente un 90% las emisiones contaminantes)28. 

 

La vida útil del convertidor catalítico es aproximadamente de ochenta mil 

kilómetros29, este es un valor referencial ya que diversos factores como  el uso 

continuo, la falta de un mantenimiento preventivo e incluso la realización de 

maniobras de conducción, influyen en el deterioro y por ende la reducción de la 

eficiencia del convertidor catalítico, llegando a veces a perder totalmente su 

capacidad de transformación de los gases de escape. 

 

                                                           
27 Convertidor catalítico, capitulo 3 
28 EASTERN CATALYTIC CONVERTERS, 2009, “Catálogo Universal Converters”, www.easterncatalytic.com; (Julio 
2009). 
29 EASTERN CATALYTIC CONVERTERS, 2009, “Catálogo Universal Converters”, www.easterncatalytic.com; (Julio 
2009). 
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Existen pruebas que se realizan a los motores de combustión interna capaces de 

valorar las diferentes condiciones de operación a las que está trabajando, entre 

ellas se puede destacar pruebas de torque, potencia, consumo de combustible y 

emisiones gaseosas, el desarrollo de la metodología para el análisis del 

convertidor catalítico se lo realizará a partir de la valoración de las emisiones, las 

que permitirán cuantificar el desempeño del mismo. 

 

4.2 PRUEBAS DE EMISIONES CONTAMINANTES: 
 
Existen dos maneras de realizar pruebas de emisiones contaminantes: 

 

• Pruebas en Banco. 

• Pruebas en Ruta. 

 

4.2.1 PRUEBAS EN BANCO: 

 

Como su nombre lo indica se hace uso de un banco de pruebas para la 

realización de estos ensayos y pueden ser realizadas de dos formas diferentes: 

 

• Dinamómetro de banco (Pruebas en Motor). 

• Dinamómetro de rodillos (Pruebas en vehículo). 

 

4.2.1.1 Dinamómetro de Banco (Pruebas en motor): 

Los bancos de pruebas (Fig. 4.1) son equipos de laboratorio y / o industriales que 

permiten realizar evaluaciones previas de las condiciones de calidad de una parte 

de un ensamble (en este caso el motor de combustión interna). Estas pruebas 

permiten medir las características del motor como por ejemplo: torque, potencia, 

consumo de combustible, temperatura, etc. 

 

Las pruebas en dinamómetro de banco pueden ser realizadas tanto con carga 

como sin carga: 



4.2.1.1.1 Pruebas con carga (dinámicas):

La determinación de las emisiones de los vehículos en condiciones dinámicas se 

realiza mediante la aplicación de carga al motor 

operando, mientras que 

un dinamómetro que ejerce una carga sobre el motor la cual puede variarse

a poco. 

 

4.2.1.1.2 Pruebas sin carga (estáticas):

Son realizadas en el banco de motor

aplicación de carga.  

Fig. 4.

 

4.2.1.2 Dinamómetro de Rodillos (Prueba en vehículos)

Los bancos de rodillos permiten medir la potencia

número de revoluciones etc.

(por eso se lo conoce también como dinamómetro de chasis). 

realizar ensayos en el taller evitando pruebas en calle o ruta.

                                                          
30 En el Ecuador estas pruebas se llevan a cabo bajo los parámetros establecidos en 

2202, donde se estable las condiciones de rea

Pruebas con carga (dinámicas): 

La determinación de las emisiones de los vehículos en condiciones dinámicas se 

realiza mediante la aplicación de carga al motor cuando éste se encuentra 

mientras que en el banco de pruebas se lo efectúa acoplando al mot

un dinamómetro que ejerce una carga sobre el motor la cual puede variarse

Pruebas sin carga (estáticas): 

on realizadas en el banco de motor30, como su nombre lo dice, no se realiza la 

Fig. 4.1  Banco de pruebas acoplado a dinamómetro 

Dinamómetro de Rodillos (Prueba en vehículos): 

Los bancos de rodillos permiten medir la potencia, eficiencia, toque, temperatura, 

mero de revoluciones etc. del motor sin necesidad de desmontar

(por eso se lo conoce también como dinamómetro de chasis). 

realizar ensayos en el taller evitando pruebas en calle o ruta. 

                   
En el Ecuador estas pruebas se llevan a cabo bajo los parámetros establecidos en 

, donde se estable las condiciones de realización de la prueba. 
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La determinación de las emisiones de los vehículos en condiciones dinámicas se 

ste se encuentra 

efectúa acoplando al motor 

un dinamómetro que ejerce una carga sobre el motor la cual puede variarse poco 

, como su nombre lo dice, no se realiza la 

 

iciencia, toque, temperatura, 

ecesidad de desmontarlo del vehículo 

(por eso se lo conoce también como dinamómetro de chasis). Esto permite 

En el Ecuador estas pruebas se llevan a cabo bajo los parámetros establecidos en la norma INEN NTE 
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Fig. 4.2. a.) Ubicación del vehículo en el Banco. b.) Banco de rodillos ubicado en el suelo. 

 

Esta prueba consiste en ubicar al vehículo sobre un dispositivo de rodillos, cuando 

se encuentra ubicado en la posición correcta reproduce la carga y la inercia del 

vehículo. En la figura (Fig.4.2.) se puede observar la ubicación de éste sobre el 

banco de rodillos. 

 

Existen dinamómetros de rodillos para autos, camiones y motos, en el caso de los 

vehículos este posee dos rodillos y en el de las motos posee un solo rodillo sobre 

el cual se fija la rueda motriz de la moto como se muestra en la figura (Fig.4.3.) se 

puede apreciar la configuración del dinamómetro de chasis para motos. 

 
Fig. 4.3.  Ubicación del vehículo en el Banco de rodillos 

 

Estos dinamómetros pueden funcionar conjuntamente con un computador 

(Fig.4.4), en el cual se establece la ruta que el dinamómetro va a simular como si 
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el vehículo estuviera en carretera obteniendo así los datos de emisiones del 

vehículo durante la prueba.  

 

 
Fig. 4.4. Dinamómetro de rodillos simulando ciclo de manejo 

 

4.2.2 PRUEBAS EN RUTA: 

Las pruebas en ruta se realizan con un vehículo, el cual cumple con una ruta 

preestablecida con determinados rangos de velocidad y de tiempo, para cada tipo 

de cuidad, en la que influye su topografía, altitud, etc. 

 

4.2.2.1 Ciclos de manejo: 

Un ciclo de manejo, es un perfil de velocidades trazado en un plano velocidad – 

tiempo, que representa una forma típica de conducir en una ciudad o autopista, 

tomando en cuenta la tecnología del vehículo, las características del tráfico, de las 

carreteras, características climáticas, y geográficas (principalmente la altitud) y 

también la forma de manejar propia de cada conductor. 
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Estos ciclos de manejo tienen una gran importancia, entre otros fines para planear 

el desarrollo de una cuidad, el de nuevas tecnologías de los automóviles y en el 

inventario de las emisiones contaminantes en las grandes urbes, así como para 

determinar el consumo de combustible, lo cual a su vez permite establecer 

estrategias para controlar el equilibrio ecológico del lugar, cuidad o región. 

 

Las condiciones de tráfico varían permanentemente debido a factores como: 

crecimiento de la población, tecnología de los vehículos, cambios en el trasporte 

público, modificación de la red de carreteras, etc. 

 

Esto hace que la forma de conducir sea más dinámica, o en otras palabras, que 

vayan cambiando conforme exista una mayor demanda del trasporte, por lo que 

es indispensable actualizar continuamente los ciclos de manejo, ya que de no 

hacerlo, estos dejan de ser una herramienta confiable para estimar los inventarios 

de emisiones, certificación y homologación de vehículos, etc. 

 

Algunos ciclos además de requerir una velocidad controlada fijan la marcha en la 

cual debe operar el vehículo para cada instante de tiempo.  Para cada tipo de 

vehículo es recomendable realizar un ciclo de conducción que se aproxime a las 

condiciones reales de operación. En la Tabla 4.1 se anotan algunos de los ciclos 

de manejo internacionales más usados. 

 

Los ciclos de manejo simulados pueden ser realizados en pruebas de ruta o 

carretera, así como también se los puede realizar mediante pruebas en 

laboratorio a partir de la simulación de un determinado ciclo de manejo, 

lográndose por medio de computadoras simular las condiciones reales de 

operación, lo que permite cuantificar el desempeño en este caso del convertidor 

catalítico obteniendo valores de los niveles emitidos los que no pueden ser 

directamente medidas en una prueba de carretera. 
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Tabla 4.1. Ejemplos de Ciclos de manejo internacionales:. 

PAÍS 
PRUEBA 

(QUIEN LA 

DESARROLLA) 
CARACTERÍSTICAS 

EUROPA 

NEFZ 
. 

Nuevo ciclo de conducción 
Europeo 1992 

 
Con anticipación de 40 segundos (fase de calentamiento), 
antes de que comience la medición de  los gases de escape. 
Fig. 4.5 
 
 
Sin anticipación de 40 segundos. Entro en vigor con la emisión 
de la norma EURO III, donde las mediciones empiezan 
inmediatamente con la puesta en marcha del motor. Lo que 
significó un mayor rigor en el método de medición ya que en 
este participan todos gases de escape que se producen 
durante el arranque en frio. Fig. 4. 6 
 

USA 

FTP-75 
EPA 

 (Environmental Protection 
Agency)  

1998 

 
Se llevo a cabo una revisión de manejo federal (Federal Test 
Procedure FTP), el FTP no contiene velocidades por encima 
de 85 km/h. 
A pesar de que se tiene como referencia los ciclos europeos 
para compararlos con los valores de EEUU, siempre existe un 
cierto tipo de restricciones que se notan el este ciclo Fig. 4. 7. 
  

JAPON 

Ciclo de 6Etapas 

 
En Japón se usan dos ciclos de 6 etapas para camiones 
pesados de más de 2.5 t o camiones transportando más de 10 
pasajeros, uno es para Diesel y el otro para gasolina/Gas LP. 
Las emisiones totales se expresan en ppm como un promedio 
pesado de las 6 etapas  
 

Ciclo de 13 Etapas 

 
Este ciclo más reciente es para vehículos pesados y se lleva a 
cabo en 13 etapas en motor de banco. Las etapas de prueba 
son idénticas para vehículos a Diesel o a gasolina, sin 
embargo los factores de peso en el cálculo de los promedios 
de emisiones son diferentes; las emisiones se presentan en 
g/kWh. 
 

INTERNACIONAL 

(ISO) ISO- 8178 

 
Ciclo compuesto de varias etapas estacionarias. Es usado 
para motores de potencia no usados para el transporte en los 
EUA y Europa.  
 

  [Autoría Propia] 
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Fig. 4.5.  Ciclo NEFZ (Europeo) Con anticipación de 40 segundos. 

 

 
Fig.4.6.  Ciclo NEFZ (Europeo) Sin anticipación de 40 segundos. 

 

 
Fig. 4.7.  Ciclo FTP 75 (EEUU). 
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4.3 PREPARACION DE LOS ELEMENTOS PARA EL ENSAYO: 

Una característica importante de esta metodología, es que puede ser aplicada a 

cualquier tipo de convertidor catalítico, lo que requiere una serie de elementos 

para poder instalar éstos en el banco de pruebas y reemplazarlos sin 

inconvenientes, para lo cual, se han desarrollado una serie de alternativas para 

determinar cuál es la más adecuada para cumplir con esta función. 

 

Cada una de estas alternativas está compuesta de una serie de criterios y 

especificaciones a partir de los requerimientos o deseos de los resultados que se 

espera obtener del  producto a evaluar. 

 

Los criterios tomados para el desarrollo de las especificaciones para cada 

alternativa se llevan a cabo en base al anexo A3 donde se desarrolla con mayor 

profundidad cada una de estas características. 

 

A continuación se anotan las opciones desarrolladas: 

 

4.3.1 ALTERNATIVA 1: BASE MOVIBLE: 

 

4.3.1.1 Descripción: 

Este soporte es capaz de tolerar diversos tipos de convertidores catalíticos 

independientemente de su forma, tamaño. 

 

4.3.1.2 Especificaciones: 

 

• Posibilidad de utilizar convertidores catalíticos de diversos tamaños y 

diámetros de entrada y salida (Fig. 4.8). 

• Altura de la base es fija. 
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4.3.1.3 Desventajas: 

• Restringe la longitud del convertidor catalítico a analizar. 

• Se invierte mucho tiempo en armar y desarmar el soporte. 

 
Fig. 4.8.  Alternativa 1: Base movible. 

 

4.3.2 ALTERNATIVA 2: BASE FIJA: 

 

4.3.2.1 Descripción: 

Para evitar que se generen muchos esfuerzos en los puntos de unión de la salida 

de escape con la entrada y salida del convertidor catalítico, se requiere desarrollar 

una base que permita soportar los esfuerzos ocasionados por el peso del 

convertidor catalítico. 

 

La base desarrollada es fija, por lo que se limita la longitud de convertidor 

catalítico que se va a probar, el diámetro del convertidor catalítico es variable y se 

lo puede ajustar al diámetro del tubo de escape por medio de acoples, tiene un 

orifico de entrada  de la sonda  ubicada antes del convertidor catalítico, la base 

está fabricada con ángulos de acero, Los acoples se sujetan entre sí por tuercas o 

pernos y en el interior se tiene (Fig. 4.9). 
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4.3.2.2 Especificaciones: 

• La base es fija, no permite variaciones de altura o largo. 

• Los diámetros del convertidor catalítico son los mismos que los diámetros 

de la salida de escape. 

 

4.3.2.3 Desventajas: 

• Posibles fugas en la unión del convertidor catalítico y las bridas. 

• Estructura de la base demasiado pesada. 

 
Fig. 4.9.  Alternativa 2: Base Fija. 

 

 

4.3.3 ALTERNATIVA 3: BRIDAS DESMONTABLES: 

 

4.3.3.1 Descripción: 

Consta de cuatro bridas acopladas de dos en dos, en el interior de las bridas se 

encuentran sujetados el tubo de escape con los acoples. En el extremo del tubo 

de escape se ha soldado una tuerca con un tornillo por donde se medirán los 

gases antes del catalizador. El otro punto de referencia será la salida del 

silenciador (Fig. 4.10). 
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4.3.3.2 Especificaciones: 

• Facilitar el acople de un convertidor catalítico al banco de pruebas. 

• Los diámetros de las bridas serán los mismos que los del tubo de escape. 

• Puede acoplarse convertidores catalíticos de cualquier longitud. 

• Las bridas estarán fabricadas de acero. 

 

4.3.3.3 Desventajas: 

• Posibilidad de fugas de gas si no se aprieta bien los pernos. 

• Requiere de un soporte del silenciador que amortigüe las vibraciones del 

tubo de escape. 

 

Fig.4.10. Alternativa 3: bridas desmontables 

 

4.4 METODO DE EVALUACION DE SOLUCIONES: 

El método de evaluación de soluciones descrito con mayor profundidad en el 

Anexo A4 permite evaluar todas las ventajas y desventajas que surgen en cada 

alternativa y determinar cuál de ellas es la que más se acerca a cumplir con los 

requerimientos necesarios para cumplir con las pruebas. 

 
4.4.1 EVALUACION DE CRITERIOS: 
La evaluación de criterios de las alternativas plateadas en los numerales 4.3.1, 

4.3.2 y 4.3.3, se describen a profundidad en el Anexo A5 aplicando el método de 

evaluación de soluciones detallado en el Anexo A4 se obtiene como resultado la 



siguiente tabla de conclusiones 

que la alternativa que cumple con los requerimientos del proyecto es la 

Altern ativa 3 (Bridas desmontables)

 

4.4.2 TABLA DE CONCLUSIONES:

Tabla 4.2. Tabla de conclusiones del método ordinal corregido de criterios ponderados aplicado a 
la evaluación de soluciones

 

4.5 METODOLOGIA DE PRUEBAS:

En el presente proyecto 

convertidores catalíticos.

 

Para la realización de la pruebas, se utilizara un banco de pruebas de un motor de 

combustión interna, el procedimiento que se va a seguir se divide en tres pasos:

 

• Paso I: Preparación de equipos.

• Paso II: Ejecución de pruebas

• Paso III: Procesamiento de datos

 
4.5.1 PASO I: PREPARACION DE EQUIPOS:

Los elementos y equipos necesarios para la realización de las pruebas son los 

siguientes: 

• Banco de pruebas.

• Analizador de gases.

• Convertidor catalítico.

• Sistema de adaptación de convertidores catalíticos

siguiente tabla de conclusiones Tabla 4.2, donde se puede observar con claridad 

que la alternativa que cumple con los requerimientos del proyecto es la 

ativa 3 (Bridas desmontables) . 

TABLA DE CONCLUSIONES:  

Tabla de conclusiones del método ordinal corregido de criterios ponderados aplicado a 
la evaluación de soluciones (extraída del anexo A5). 

METODOLOGIA DE PRUEBAS:  

En el presente proyecto se desarrolla una metodología de pruebas para evaluar 

convertidores catalíticos. 

Para la realización de la pruebas, se utilizara un banco de pruebas de un motor de 

combustión interna, el procedimiento que se va a seguir se divide en tres pasos:

Preparación de equipos. 

: Ejecución de pruebas. 

: Procesamiento de datos. 

PASO I: PREPARACION DE EQUIPOS: 

Los elementos y equipos necesarios para la realización de las pruebas son los 

Banco de pruebas. 

Analizador de gases. 

Convertidor catalítico. 

Sistema de adaptación de convertidores catalíticos. 
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, donde se puede observar con claridad 

que la alternativa que cumple con los requerimientos del proyecto es la 

Tabla de conclusiones del método ordinal corregido de criterios ponderados aplicado a 

 

se desarrolla una metodología de pruebas para evaluar 

Para la realización de la pruebas, se utilizara un banco de pruebas de un motor de 

combustión interna, el procedimiento que se va a seguir se divide en tres pasos: 

Los elementos y equipos necesarios para la realización de las pruebas son los 
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4.5.1.1 Banco de pruebas: 

El banco de pruebas estará conformado por los siguientes elementos: 

• Banco propiamente dicho, donde se pueden enumerar los siguientes 

elementos: 

� Motor de combustión interna. 

� Controles de mando. 

� Palanca de cambios. 

� Interruptores de encendido y apagado. 

� Tanque de combustible. 

� Múltiple de escape. 

� Acelerador manual. 

� Botón de emergencia. 

� Control de combustible. 

 

• Dinamómetro:  

� Frenómetro. 

� Panel de control. 

 

Los detalles de funcionamiento y características del banco de pruebas se 

encuentran detallados en el Anexo A7. 

 

4.5.1.2 Analizador de gases: 

De los analizadores de gases descritos en el Capítulo 2 de este proyecto, se ha 

seleccionado el MAHA MGT5, cuyas especificaciones, se encuentran detalladas 

en el mismo capítulo. 

 

4.5.1.3 Convertidor catalítico: 

En el presente proyecto se puede usar convertidores catalíticos de una, dos o tres 

vías, de diferentes diámetros de entrada y salida, y de diferente longitud y forma, 

los mismos que se adaptarán a la instalación del banco de pruebas. 
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Para la realización de la parte experimental del proyecto, se han seleccionado dos 

tipos de convertidores catalíticos de marca MAGNAFLOW, las características de 

los mismos se anotan en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3. Detalle de convertidores catalíticos utilizados en las pruebas: 

MARCA LONGITUD DIÁMETRO 

MAGNAFLOW 
 330,2 mm (13 plg.) 50,8 mm  (2,00 plg.) 
406,4 mm (16 plg.) 63,5 mm (2,50 plg.) 

[Autoría Propia] 
 

El convertidor catalítico debe ser limpiado y revisado previamente, en caso de 

detectar alguna falla en el monolito cerámico no debe realizarse la prueba. 

 

4.5.1.4 Elementos de adaptación de convertidores catalíticos: 

Después de realizar la limpieza del convertidor catalítico y la salida de escape se 

procede a ensamblar el soporte del convertidor catalítico. 

 

El banco de pruebas que se utiliza para el ensayo, tiene una salida de escape de 

diámetro establecido, la alternativa 3 (Bridas desmontables) seleccionada en el 

Anexo A6 permite realizar las pruebas a diferentes tipos de convertidores 

catalíticos, las partes e instalación se encuentran detalladas en el Anexo A10,  las 

especificaciones de la misma se anotan a continuación: 

• Aplicación para convertidores catalíticos de cualquier longitud y forma. 

• Restricción para convertidores catalíticos de diámetro de entrada y salida 

igual a 1 ¾ de pl. (44,45 mm.). 

• Soporte del silenciador desmontable, para facilitar trasportación del mismo. 

• Necesidad de acoples adaptables a diámetros de 1 ¾ plg (44,45 mm.). 

• Los acoples son fabricados de acero inoxidable aluminizado. 

• Fabricados mediante el proceso de prensado. Para fines experimentales, 

se fabricaran acoples de entrada igual a 1 ¾  (44,45 mm.).y de salida 

diámetros de 2plg (50,8 mm), 2 ¼ plg (57,15 mm) y 2 ½ plg ( 63,5 mm). 

• Bridas desmontables (Fig. 4.11). 



 

 

 

 

4.5.2 PASO II: EJECUCION DE PRUEBAS:

 

4.5.2.1 Equipo de seguridad:

Es importante recordar que antes de realizar las pruebas en el banco, se debe 

tomar ciertas medidas de seguridad 

 

Equipos de seguridad: 

• Mandil. 

• Guantes. 

• Gafas. 

• Mascarilla. 

• Extintor de incendios.

Elementos extras: 

• Combustible. 

• Herramientas mecánicas

• Paños de para limpieza

• Hojas de datos

• Cámara fotográfica

 

4.5.2.2 Puesta en marcha del 

Debe recordarse siempre revisar

realizarse en lugares abiertos para evitar la concentración de los gases de 

escape. 

 

Fig.4.11. Bridas desmontables. 

PASO II: EJECUCION DE PRUEBAS:  

Equipo de seguridad: 

Es importante recordar que antes de realizar las pruebas en el banco, se debe 

tomar ciertas medidas de seguridad para evitar posibles accidentes:

Extintor de incendios. 

Herramientas mecánicas. 

Paños de para limpieza 

Hojas de datos. 

Cámara fotográfica. 

Puesta en marcha del equipo: 

Debe recordarse siempre revisar ventilación, de preferencia las mediciones deben 

realizarse en lugares abiertos para evitar la concentración de los gases de 
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Es importante recordar que antes de realizar las pruebas en el banco, se debe 

para evitar posibles accidentes: 

ventilación, de preferencia las mediciones deben 

realizarse en lugares abiertos para evitar la concentración de los gases de 
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4.5.2.2.1  Banco de pruebas: 

• Revisar posibles fugas del sistema (salida de escape, motor, uniones). 

• Encender el motor del banco de pruebas. Esperar un tiempo prudencial 

para que alcance el equilibrio térmico. 

• Verificar posibles fugas en el sistema de escape y demás juntas y uniones 

una vez entre en funcionamiento el motor. 

• Verificar una temperatura adecuada de funcionamiento del motor. 

• Purgar la salida de escape al menos 3 veces. 

 

4.5.2.2.2 Analizador de gases: 
 

• Revisar la sonda del analizador de gases, eliminar posibles depósitos y 

acumulación de agua. 

• Preparar el analizador de gases. Comprobar estado físico del analizador 

(partes desmontables, golpes, fracturas, piezas faltantes) 

• Encender el analizador de gases y esperar un tiempo prudencial para que 

alcancen un equilibrio térmico y estabilización. 

• Someter al equipo a prueba de fugas. 

• Conectar el sensor de rpm (Pinza Trigger) a la primera bujía del motor. 

• Conectar la sonda de temperatura en el tanque de aceite para determinar 

la temperatura de trabajo del motor. 

• Colocar el sensor de temperaturas en el orificio de la sonda de nivel de 

aceite, esto permite controlar la temperatura del motor durante la 

operación. 

• La toma de datos se realizará cuando el motor haya alcanzado su 

temperatura de funcionamiento. 

• Se introduce la sonda en el tubo de escape  

 

4.5.2.2.3 Una vez conectado el analizador de gases al banco de pruebas: 
 

• Colocar el sistema del analizador de gases en el modo “prueba de gases”, 

y posteriormente se selecciona Diagnóstico de vehículo. 
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• Se espera un tiempo de respuesta del equipo (aproximadamente 30 s. para 

que se estabilice). 

• Se estabiliza al motor en las revoluciones deseadas, y con la fuerza 

aplicada del dinamómetro y se realiza las mediciones requeridas. 

• El procedimiento se lo repite para cada uno de los gases en el instante 

antes (sin convertidor catalítico) y después (con convertidor catalítico). 

 
4.5.2.3 Factores que pueden afectar los resultados de las pruebas realizadas: 
 
Existen diferentes tipos de factores que afectan en un determinado grado a los 

resultados reales produciendo un grado de incertidumbre: 

 

Estos factores pueden ser: 

• Una mala determinación del número de datos necesarios para realizar la 

evaluación. 

• Condiciones ambientales inadecuadas: temperatura, presión, polvo, 

humedad. 

• Efectos de condiciones ambientales. 

• Errores en las mediciones producto de fallas humanas. 

• Errores en las mediciones producto de una mala calibración de los equipos, 

o sin calibración, así como de defectos de fábrica. 

• Mala manipulación de los equipos por falta de conocimiento del 

funcionamiento del mismo. 

• Uso de instrumentos de medida no calibrados. 

 

4.5.3 PASO III: PROCESAMIENTO DE DATOS:  

 

4.5.3.1 Hoja de datos: 

Para evaluar el convertidor catalítico, se realiza la medición de los gases antes y 

después de ingresar al mismo, los datos serán anotados en la tabla 4.4.  

 



Tabla 4.4  Tabla de recolección de datos de pruebas de emisiones en dinamómetro de banco antes 

y después del convertidor catalítico

4.5.3.2 Proceso estadístico:

Para realizar un adecuado proceso estadístico de la muestra debe 

cuenta: 

• Definición adecuada de las características, poblaciones y parámetros que 

satisfagan los objetivos de la investigación.

• Diseño del procedimiento por el que se obtendrá la información requerida, 

usando técnicas de muestreo.

• Recolección organización, descripción y análisis de la información.

• Aplicación de las técnicas estadísticas para la deducción de inferencias y 

estimación de la confiabilidad de ellas.

 

4.5.3.2.1 Determinación del tamaño de la muestra:

Para establecer el tamaño de la muestra con el

siguiente análisis estadístico.

Tabla de recolección de datos de pruebas de emisiones en dinamómetro de banco antes 

y después del convertidor catalítico (con carga aplicada). 

Proceso estadístico: 

Para realizar un adecuado proceso estadístico de la muestra debe 

Definición adecuada de las características, poblaciones y parámetros que 

satisfagan los objetivos de la investigación. 

Diseño del procedimiento por el que se obtendrá la información requerida, 

usando técnicas de muestreo. 

anización, descripción y análisis de la información.

Aplicación de las técnicas estadísticas para la deducción de inferencias y 

estimación de la confiabilidad de ellas. 

Determinación del tamaño de la muestra: 

Para establecer el tamaño de la muestra con el que se va a trabajar se realiza el 

siguiente análisis estadístico. 
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Tabla de recolección de datos de pruebas de emisiones en dinamómetro de banco antes 

 

 

[Autoría Propia] 

 

Para realizar un adecuado proceso estadístico de la muestra debe tomarse en 

Definición adecuada de las características, poblaciones y parámetros que 

Diseño del procedimiento por el que se obtendrá la información requerida, 

anización, descripción y análisis de la información. 

Aplicación de las técnicas estadísticas para la deducción de inferencias y 

que se va a trabajar se realiza el 
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En el caso del analizador de gases, se puede realizar un número infinito de 

mediciones, pero esto además de resultar una perdida innecesaria de tiempo, 

resulta además un desperdicio de recursos como electricidad, gasolina, etc. 

Debido a que las pruebas son realizadas en un banco automático (no necesita de 

alguien que lo controle), no va a existir un elevado margen de error entre una 

medición y otra por lo que se procede a determinar el tamaño de la muestra para 

una población desconocida que viene dada por la siguiente ecuación: 

 

 

' �  
() * + * ,

-)
 

(Ec. 4.1) 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra. 

z= Nivel de confianza 

p,q= Variabilidad.31 

E= Error de precisión. 

 

Se desea determinar el tamaño de la muestra, para esto se asume: 

• p = 0,95 

• El error de precisión 10% 

El nivel de confianza se  lo selecciona de la tabla 4.5 , asumiendo un 96%. 

 

Tabla 4.5. Valores de z correspondientes a varios niveles de confianza. 

Nivel de 
confianza 

99,73% 99% 98% 96% 95,45% 95% 90% 80% 68,27% 

z 3,00 2,58 2,33 2,05 2,00 1,96 1,645 1,28 1.00 

 

' �  
�1,96 ) * 0,95 * 0,05

0,10)
 

' �  4 

 

                                                           
31 Variabilidad es la  probabilidad o porcentaje se acepta o rechaza la hipótesis. Variabilidad positiva (p): 
Porcentaje con el que se acepta una hipótesis. Variabilidad negativa (q): Porcentaje con el que se rechaza una 
hipótesis. 



 
Entonces se debe al menos realizar 4 mediciones para cada condición. 
 

4.5.4 PROCESAMIENTO DE DATOS:

Se evaluará los datos analizando las siguientes 

 

Tabla 4.6.

PROCEDIMIENTO 

Media 

 

4.5.5 EVALUACIÓN DE 

 

Con los datos obtenidos en el proceso de experimentación, que se encuentran 

resumidos en la sección anterior y detallados en el 

realizar gráficas de la variación del porcentaje de emisión de determinado gas en 

función del incremento del número de revoluciones. 

 

La sucesión de puntos en esta gráfica nos permite observar el comportamiento de 

los mismos describe un recta, y mediante el procedimiento de evaluación por 

mínimos cuadrados, para obtener una línea lo más recta po

evaluar los datos de una forma más sencilla.

 

El área bajo la curva indica el porcentaje de 

 

Se puede aislar esta gráfica para cada uno de los gases y observar su 

comportamiento antes y después de ingresar al conve

observa en la figura (Fig.4.12),

determinado gas antes del convertidor catalítico y 

emisión  a la salida del convertidor catalítico.

 

Entonces se debe al menos realizar 4 mediciones para cada condición. 

PROCESAMIENTO DE DATOS:  

Se evaluará los datos analizando las siguientes medidas de dispersión central:

Tabla 4.6. Procedimiento a realizar para análisis de datos:

ECUACIÓN OBSERVACIÓN

 

Sirven para determinar la 
localización o la tendencia central 
de las observaciones

EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

Con los datos obtenidos en el proceso de experimentación, que se encuentran 

resumidos en la sección anterior y detallados en el Anexo A

realizar gráficas de la variación del porcentaje de emisión de determinado gas en 

l incremento del número de revoluciones.  

La sucesión de puntos en esta gráfica nos permite observar el comportamiento de 

los mismos describe un recta, y mediante el procedimiento de evaluación por 

mínimos cuadrados, para obtener una línea lo más recta posible que permita 

evaluar los datos de una forma más sencilla. 

El área bajo la curva indica el porcentaje de reducción de los gases.

aislar esta gráfica para cada uno de los gases y observar su 

comportamiento antes y después de ingresar al convertidor catalítico, como se 

(Fig.4.12), donde ƒ(x) representa al porcentaje de emisión de 

determinado gas antes del convertidor catalítico y g(x) representa al porcentaje de 

emisión  a la salida del convertidor catalítico. 
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Entonces se debe al menos realizar 4 mediciones para cada condición.  

medidas de dispersión central: 

Procedimiento a realizar para análisis de datos: 

BSERVACIÓN 
Sirven para determinar la 
localización o la tendencia central 
de las observaciones 

[Autoría Propia] 

Con los datos obtenidos en el proceso de experimentación, que se encuentran 

Anexo A9 se procede a  

realizar gráficas de la variación del porcentaje de emisión de determinado gas en 

La sucesión de puntos en esta gráfica nos permite observar el comportamiento de 

los mismos describe un recta, y mediante el procedimiento de evaluación por 

sible que permita 

reducción de los gases. 

aislar esta gráfica para cada uno de los gases y observar su 

rtidor catalítico, como se 

representa al porcentaje de emisión de 

representa al porcentaje de 
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Es importante anotar que la figura (Fig.4.12), representa un esquema general de 

los posibles valores a obtener más no representan una realidad de los datos 

obtenidos, esto sólo podrá ser obtenido después de realizar el procedimiento 

experimental. 

 
Fig.4.12. Área bajo la cuerva. 

 

En resumen de esta manera se calcula la eficiencia del convertidor catalítico que 

permitirá determinar el porcentaje de reducción de los gases emitidos: 

 

La eficiencia del convertidor catalítico viene dada por: 

 

-45 �  
67 8  69

67

 * 100 �%  

(Ec.4.1) 

Donde: 

EFA: Eficiencia del Convertidor catalítico respecto a  A (Donde A representa a los cuatro gases analizados: 

CO2, CO, NOx, HC).  

AS: Medida en volumen de la emisión registrada del gas escogido sin el convertidor catalítico.  

AC: Medida en volumen de la emisión registrada del gas escogido con el convertidor catalítico. 

 

4.5.6 ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS: 

Después de analizar los datos recolectados, se selecciona de la tabla los valores 

para los que cada gas mostró un incremento en los niveles de emisiones. 

 

4.5.7 COMPORTAMIENTO DE LOS GASES DE ESCAPE CON Y SIN 
CONVERTIDOS CATALITICO: 
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A continuación se presenta unas tablas donde se resume el comportamiento de 

los gases de escape antes y después del convertidor catalítico, dichas 

características deben tomarse en cuenta al momento de evaluar los resultados 

obtenidos en las pruebas. 

Factor lambda: 

Para el desarrollo del análisis debe procurarse un factor lambda igual a uno. 

 

Tabla 4.7. Comportamiento de los gases de escape sin convertidos catalítico. 

SIN CONVERTIDOR CATALÍTICO 

CO: 

 
Quemado con pobreza tiene un porcentaje bajo y estable, con riqueza tiene    una alta 
velocidad de crecimiento. 
 

HC: 

 
Cuando la relación aire combustible igual a 14.7 tiene el más bajo valor.  Con pobreza 
incrementa regularmente su cantidad, con riqueza tiene una alta velocidad de incremento. 
 

CO2: 

 
Por ser el producto de la combustión completa, es indicador de la eficiencia y desempeño 
del motor. A mayor lectura, mayor es la eficiencia de la combustión. 
Indica la eficiencia de quemado de la mezcla (lambda. = 1).  Con pobreza tiene regular 
descenso en su porcentaje, con riqueza tiene una alta velocidad de descenso en el 
porcentaje. 
 

O2: 

 
Indica el aprovechamiento de oxígeno en el quemado.  Con pobreza incrementa altamente 
el porcentaje, con riqueza el porcentaje es bajo y estable. La pobreza puede significar que 
existe alguna perforación o fuga en el sistema de escape. 
 

NOx: 

 
Los NOx son el resultado de altas temperaturas de combustión, por un sistema EGR 
defectuoso, o por problemas con el convertidor catalítico. 
Una mezcla pobre afecta en el incremento de la temperatura, lo que incrementa las 
emisiones de NOx. (con la válvula EGR se reduce aproximadamente un 60% de NOx) 
 

 

 

Tabla 4.8. Comportamiento de los gases de escape con convertidos catalítico: 

CON CONVERTIDOR CATALÍTICO: 

O2, CO,  HC. 
Cuando sus valores son muy cercanos a cero, indican el buen funcionamiento del 
sistema de control de emisiones. 

O2 y  CO - 
Permanecen en O 
 HC – Aumenta 

Indica que el motor está trabajando con una mezcla rica. 
 

CO y  HC 
permanecen en O 
O2 Aumenta 

La mezcla aire combustible es pobre. 
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Tabla 4.9. Comportamiento de los gases  en función del factor lambda: 

Los motores con mezclas pobres (lambda >1) 
Son más económicos ya que utilizan menor cantidad 
de combustible pero tienen una elevada 
concentración de Oxido Nitroso (N2O3). 

Para motores con mezclas ricas (lambda < 1) 
Existe un elevado porcentaje de emisión de 
Hidrocarburos no combustionados (HC) y Monóxido 
de carbono (CO). 
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Capítulo 5.  PRUEBAS Y ANALISIS DE RESULTADOS: 

 

Finalizado el proceso de pruebas y obtención de datos a evaluar, se procede a 

realizar los cálculos necesarios para determinar la eficiencia de los convertidores 

catalíticos analizados. 

 

5.1 RESULTADOS OBTENIDOS: 

Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas al catalizador C-1 de diámetro 

de entrada y salida igual a 2 pulgadas y longitud máxima igual a 13 pulgadas. bajo 

las condiciones preestablecidas y detalladas en el capítulo anterior se enlistan en 

la tabla 5.1 para los valores antes del convertidor catalítico y en la tabla 5.2 para 

valores tomados después del mismo. 

 

Tabla 5.1. Resumen de datos para Catalizador 1 antes del convertidor catalítico: 

CATALIZADOR 1 

ANTES 

GAS �;�<<< �=� �;�><< �=� �;�<<< �=� �;�><< �=� 

CO [% Vol.] 0.320 0.480 0.430 0.433 

CO2 [% Vol.] 13.58 13.70 13.68 14.05 

HC [PPM] 170.75 143.25 107.00 70.75 

O2 [% Vol.] 1.343 1.128 1.058 0.608 

NOX    [PPM] 1147 848 573.8 268.5 

λ 1.052 1.037 1.035 1.014 

RPM 1002.5 1507.5 2000 2468.8 

Tº [ºC] 100 100 100 100 

T [] 42.50 28.75 15.75 5.13 

P [kW] 4.43 4.50 3.25 1.23 

[Autoría Propia] 
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Tabla 5.2. Resumen de datos para Catalizador 1 después del convertidor catalítico: 

CATALIZADOR 1 
DESPUES 

GAS �;�<<< �=� �;�><< �=� �;�<<< �=� �;�><< �=� 

 CO [% Vol.] 0.04 0.10 0.12 0.32 

CO2 [% Vol.] 13.60 14.13 14.33 14.28 

HC [PPM] 65.00 61.50 55.50 45.25 

O2 [% Vol.] 1.475 0.778 0.400 0.330 

NOX    [PPM] 1057 832.50 544 255.3 

λ 1.075 1.031 1.015 1.005 

RPM 1005 1502.5 2005 2477.5 

Tº [ºC] 92.25 93.00 92.25 91.00 

T [] 42.75 30.50 18.50 4.50 

P [kW] 4.45 4.725 3.75 1.10 

[Autoría Propia] 

 

De igual manera, para el catalizador C-2 de diámetro de entrada y salida igual a 2 

pulgadas y longitud máxima igual a 13 pulgadas se muestran a continuación los 

valores obtenidos en las pruebas en banco, los valores corresponden a los 

tomados antes del ingreso al convertidor catalítico (tabla 5.3), al igual que los 

tomados a la salida del mismo (tabla 5.4). 

Tabla 5.3. Resumen de datos para Catalizador 2 antes del convertidor catalítico: 

CATALIZADOR 2 
ANTES 

GAS �;�<<< �=� �;�><< �=� �;�<<< �=� �;�><< �=� 
 CO [% Vol.] 0.415 0.490 0.500 0.523 
CO2 [% Vol.] 13.33 13.45 13.50 13.80 
HC [PPM] 168 139.80 111 67.80 
O2 [% Vol.] 1.168 0.785 0.975 0.513 
NOX    [PPM] 1233 938.25 587.5 334 
λ 1.042 1.030 1.030 1.006 
RPM 1000 1500 2000 2532.5 
Tº [ºC] 97.5 97.8 97.8 97.0 
T [] 44.63 32.75 19.75 6.125 
P [kW] 4.63 5.13 4.05 1.525 

[Autoría Propia] 
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Tabla 5.4. Resumen de datos para Catalizador 2 después del convertidor catalítico: 

CATALIZADOR 2 

DESPUES 

GAS �;�<<< �=� �;�><< �=� �;�<<< �=� �;�><<  �=� 

 CO [% Vol.] 0.020 0.019 0.015 0.023 

CO2 [% Vol.] 13.70 13.86 13.93 14.20 

HC [PPM] 44.00 39.43 34.25 19.25 

O2 [% Vol.] 1.04 0.78 0.69 0.33 

NOX    [PPM] 1102.80 912.80 609.25 252.25 

λ 1.053 1.039 1.124 1.015 

RPM 1000 1357.1 2000 2517.5 

Tº [ºC] 100.25 100.30 100.25 100.00 

T [] 46.00 37.07 20.00 6.88 

P [kW] 4.750 5.090 4.125 1.675 

[Autoría Propia] 

 

5.2 . ANALISIS DE RESULTADOS PARA CADA UNO DE LOS 

GASES  

 

Para evaluar el comportamiento de los gases de escape se procede a determinar 

la eficiencia de reducción de cada uno de los mismos, esto permitirá determinar si 

el convertidor catalítico se encuentra funcionando adecuadamente. 

 

5.2.1 CATALIZADOR C-1: 

 

En la tabla 5.5 se muestran los resultados obtenidos del análisis, se han 

promediado los valores de cada gas para cada RPM del motor y con este valor se 

determina la eficiencia del convertidor catalítico. 
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Tabla 5.5. Resumen de datos para Catalizador 1: 

CATALIZADOR 1 

GAS RPM ANTES DESPUES EFICIENCIA % 

CO 

1000 0,32 0,04 

65,06% 
1500 0,48 0,1 

2000 0,43 0,12 

2500 0,43 0,32 

Promedio 0,415 0,145 

HC 

1000 170,75 65 

53,79% 
1500 143,25 61,5 

2000 107 55,5 

2500 70,75 45,25 

Promedio 122,94 56,81 

NOX 

1000 1147 1057 

5,24% 
1500 848 832,5 

2000 573,8 544 

2500 268,5 255,25 

Promedio 709,33 672,19 
 

Los resultados obtenidos en la tabla 5.5 se muestran a continuación en las 

siguientes graficas. En la figura 5.1 se aprecia la reducción del CO, en el proceso 

se determina matemáticamente que la reducción del CO es del 65,06% en 

promedio. 

 

Fig. 5.1  CO[% Vol.] vs RPM (antes y después del Convertidor catalítico). (C-1) 
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En la figura 5.2 se aprecia el comportamiento de los hidrocarburos no 

combustionados (HC), la eficiencia promedio de reducción para este gas es del 

53,79%. 

 

Fig. 5.2. HC[ ppm.] vs rpm (antes y después del Convertidor catalítico). (C-1) 

 

 

Finalmente para el convertidor catalítico C-1, se muestra en la figura 5.3, la 

eficiencia de reducción del gas es del 5,24% en promedio. 

 

Fig. 5.3  NOx[ppm] vs rpm (antes y después del Convertidor catalítico). (C-1) 
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5.2.2 CATALIZADOR C-2: 

Los resultados para el convertidor catalítico C-2 se muestran en la tabla 5.6, 

donde se puede apreciar la reducción promedio de cada gas. 

Tabla 5.6. Resumen de datos para Catalizador 2: 

CATALIZADOR 2 

GAS RPM ANTES DESPUES EFICIENCIA % 

CO 

1000 0,415 0,02 

96,00% 
1500 0,49 0,019 
2000 0,5 0,015 
2500 0,52 0,023 

Promedio 0,48 0,02 

HC 

1000 168 44 

71,86% 
1500 139,8 39,43 
2000 111 34,25 
2500 67,8 19,25 

Promedio 121,65 34,23 

NOX 

1000 1233 1102,75 

6,98% 
1500 938,3 912,8 
2000 587,5 609,25 
2500 334 252,25 

Promedio 773,20 719,26 
 

En la figura 5.7 se puede apreciar los datos obtenidos antes y después de la 

prueba, se aprecia que  la eficiencia de reducción promedio obtenida para el CO 

es del 96%. 

 

Fig. 5.4. CO[% Vol.] vs RPM (antes y después del Convertidor catalítico). (C-2) 
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De  igual manera, la reducción de los HC como se observa en la figura 5.7 es 

considerable alcanzando un porcentaje de reducción del 71,86% en promedio. 

 

Fig. 5.5.  HC[ppm] vs rpm (antes y después del Convertidor catalítico). (C-2) 

 

En la figura (Fig. 5.8) el comportamiento de los NOx en la prueba donde el 

porcentaje de reducción  es del 6,98% en promedio. 

 

Fig. 5.68.  NOx[ppm] vs rpm (antes y después del Convertidor catalítico). (C-2) 
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5.3 COMPARACION DE LA EFICIENCIA TEORICA ( LA 

PROPUESTA POR LOS FABRICANTES) Y LA EFICIENCIA 

PRACTICA ( DATOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS): 

 

Según MAGNAFLOW PERFORMANCE EXHAUST, fabricante de los 

convertidores catalíticos de la misma marca la eficiencia del mismo para cada uno 

de los gases de escape anota a continuación, dichas pruebas fueron efectuadas 

mediante el ciclo de conducción FTP-75: 

 

Tabla 5.7. Transformación de los gases contaminantes a otros menos nocivos y la efectividad del 

proceso. 

Gas inicial Transformado a Efectividad 

Monóxido de Carbono CO CO2 70% 
Hidrocarburos HC CO2 + H2O 70% 

Óxidos de nitrógeno NOx N2 + O2 60% 

  
[Autoría Propia] 

Extraído del anexo A8 
 

En el caso de este proyecto se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 5.8. Comparación cualitativa de valores dados por el fabricante y los valores obtenidos para 

cada convertidor catalítico. 

GAS TEÓRICA 
PRÁCTICA 

C -1 C-2 

CO 70% 65,06 96 

HC 70% 53,79 71,86 

NOx 60% 5,24 6,98 

 

Los resultados obtenidos permiten apreciar una notable reducción tanto de los CO 

como de los HC, pero no se consigue lo especificado por el fabricante para los 

NOx. 
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Capítulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

6.1. CONCLUSIONES: 

 

• Al finalizar este proyecto de titulación, se puede concluir que los objetivos 

planteados al inicio se cumplieron en su totalidad puesto que se logró 

desarrollar una metodología de pruebas en dinamómetro de banco que 

permiten evaluar diversos convertidores catalíticos.  

 

• Con la metodología de pruebas desarrollada se puede evaluar cualquier 

tipo de convertidor catalítico independientemente de las características del 

mismo. Para esto se construyó un sistema de bridas que permite adaptar  

catalizadores de diversos tamaños y formas al banco de pruebas.  

 

• El procedimiento desarrollado permite evaluar si el convertidor catalítico 

está trabajando adecuadamente, dentro de los parámetros de 

funcionamiento o si su vida útil ha finalizado. 

 

• Al realizarse las pruebas cuando el motor se encuentra en el rango de 

lambda igual a uno se asegura que se tenga condiciones adecuadas para 

el funcionamiento de los convertidores catalíticos. 

 
• Para tener una apreciación real de los valores emitidos de NOx es 

necesario someter a carga al motor, en las pruebas realizadas se puede 

observar que cuando la potencia del motor es mayor los valores de NOx 

son más altos, y al disminuir la potencia del mismo, estos valores se 

reducen. 

 

• Las pruebas realizadas  permitieron obtener valores de reducción tanto de 

CO, como HC y una mínima capacidad de reducción de NOx, con lo que se 

puede determinar que los convertidores catalíticos evaluados podrían ser 

de dos vías. 
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• Para los dos convertidores catalíticos del mismo fabricante pero diferente 

tamaño se determinó que el de mayores dimensiones reduce en mayor 

porcentaje los elementos contaminantes, esto se debe a que existe mayor 

superficie de contacto entre los gases de escape con los metales preciosos 

encargados de la catálisis. 

 

6.2. RECOMENDACIONES: 

 

• Se recomienda ampliar el análisis de los convertidores catalíticos con 

un mayor número de muestras y marcas para conocer las tecnologías 

disponibles en el país. 

 

• Se recomienda correlacionar la metodología de pruebas desarrollada, 

con algún tipo de ciclo dinámico en dinamómetro de chasis como por 

ejemplo el ciclo ASM o el ciclo IM240 con los resultados obtenidos en el 

dinamómetro de banco para validar dichos resultados. 

 

• Siendo este un proyecto importante ya que aporta al desarrollo de 

metodologías para el control de las emisiones vehiculares, se 

recomienda que el mismo sea socializado con las organizaciones 

responsables del control de emisiones vehiculares y de control 

ambiental, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de 

que esta metodología sirva como base para el desarrollo de estrategias 

de recambio de los convertidores catalíticos. 

 

• Para realizar las pruebas de los convertidores catalíticos, se deberá 

construir los acoples para adaptar los catalizadores a evaluar, de 

manera que los diámetros de entrada y salida del mismo coincidan con 

el diámetro del tubo de escape del banco de pruebas. 

 
• Previo a iniciar con las pruebas de evaluación, debe verificarse la 

hermeticidad tanto de los acoples como de las bridas, para evitar 
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posibles fugar que puedan interferir en la obtención de resultados reales 

de los gases analizados. 

 

• Antes de reemplazar el convertidor catalítico por uno nuevo se 

recomienda tanto a técnicos, dueños de vehículos o empresas 

encargadas del recambio de los mismos, realizar las pruebas de 

eficiencia, para verificar si éste se encuentra o no operativo.  

 

• Se recomienda que para la evaluación de convertidores catalíticos, que 

el motor trabaje dentro del rango de lambda igual a uno. 
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ANEXO I 

 

NORMA EURO  
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ANEXO II 

 

Límites permitidos de emisiones 

producidas por fuentes móviles 

terrestres de según norma 

ecuatoriana INEN 2204: 
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INEN 

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 

 

 

  

 

 

 

NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2204:98 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION AMBIENTAL. AIRE, VEHICULOS. AUTOMOTORES. 

LIMITES PERMITIDOS DE EMISIONES PRODUCIDAS POR FUENTES 

MOVILES TERRESTRES DE GASOLINA. 
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1. OBJETO 

 
1.1. Esta norma establece los límites permitidos de emisiones de 

contaminantes producidas por fuentes móviles terrestres (vehículos 

automotores) de gasolina. 

 

2. ALCANCE 

 
2.1. Esta norma se aplica a las fuentes móviles terrestres de más de tres 

ruedas. 

 

2.2. Esta norma no se aplica a las fuentes móviles que utilicen combustibles 

diferentes a gasolina. 

 

2.3. Esta norma no se aplica a motores de pistón libre, motores fijos, motores 

náuticos, motores para tracción sobre rieles, motores para aeronaves , 

motores para tractores agrícolas, maquinarias y equipos para uso en 

construcciones y aplicaciones industriales. 

 

3. DEFINICIONES 

 
Para los efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 

 

3.1. Año modelo. Año que identifica el de producción del modelo de la fuente 

móvil. 

 

3.2. Area frontal. Area determinada por la proyección geométrica de las 

distancias básicas del vehículo sobre su eje longitudinal  el cual incluye 

llantas pero excluye espejos y deflectores de aire a un plato perpendicular 

al eje longitudinal del vehículo. 

 

3.3. Certificado de la casa fabricante. Documento expedido por la casa 

fabricante de un vehículo automotor en el cual se consignan los resultados 
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de la medición de las emisiones de contaminantes del aire (por el escape y 

evaporativas) provenientes de los vehículos prototipo seleccionados como 

representativos de los modelos nuevos que saldrán al mercado. 

 

3.4. Ciclo. Es el tiempo necesario para que el vehículo alcance la temperatura 

normal de operación en condiciones de marcha mínima o ralentí. Para las 

fuentes móviles equipadas con electroventilador, es el período que 

transcurre entre el encendido del ventilador del sistema de enfriamiento y el 

momento en que el ventilador se detiene. 

 

3.5. Ciclos de prueba.  Un ciclo de prueba es una secuencia de operaciones 

estándar a la que es sometido un vehículo automotor o un motor, para 

determinar el nivel de emisiones que producen. Para los propósitos de esta 

norma, los ciclos que se aplican son los siguientes: 

 

3.5.1. Ciclo ECE – 15 + EUDC. Es el ciclo de prueba dinámico establecido por la 

Unión Europea para los vehículos livianos y medianos, de diesel o 

gasolina, definidos en la directiva 93/59/EEC. 

 

3.5.2. Ciclo FTP – 75. Es el ciclo de prueba dinámico establecido por la agencia 

de Protección de Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA), para los 

vehículos livianos y medianos, de gasolina o diesel, y publicado en el 

Código Federal de Regulación, partes 86 a 99. 

 

 

3.5.3. Ciclo transiente pesado. Es el ciclo de prueba de estado transitorio 

establecido por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los 

Estados Unidos (EPA), para la medición de emisión de motores diesel y 

gasolina utilizada en vehículos pesados el cual se encuentra especificado 

en el Código Federal Regulación de ese país, CFR, título 40, Partes 86 a 

99, subparte N. 

 

3.6. Dinamómetro. Aparato utilizado para medir la potencia generada por un 
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vehículo  automotor o motor solo, a través de aplicaciones de velocidad y 

torque. 

 

3.7. Emisión de escape. Es la descarga al aire de una o más sustancias en 

estado sólido, líquido o gaseoso o, de alguna combinación de estos, 

proveniente el sistema de escape de una fuente móvil. 

 

3.8. Emisiones evaporativas.  Es la descarga al aire de una o más sustancias 

gaseosas, producto del funcionamiento normal del vehículo o de la 

volatilidad del combustible. Las emisiones evaporativas se desprenden 

desde varios puntos a lo largo del sistema de combustible de un vehículo 

automotor. 

 

3.9. Equipo de medición. Es el conjunto completo de dispositivos, incluyendo 

todos los accesorios, para la operación normal de medición de las 

emisiones. 

 

3.10. Fuente móvil. Es la fuente de emisión que por razón de su uso o propósito 

es susceptible de desplazarse propulsando por su propia fuente motriz. 

Para propósitos de esta norma, son fuentes móviles todos los vehículos 

automotores. 

 

3.11. Homologación. Es el reconocimiento de la autoridad ambiental 

competente a los procedimientos de evaluación de emisiones o a los 

equipos o sistemas de medición o de inspección de emisiones, que dan 

resultados comparables o equivalentes a los procedimientos, equipos o 

sistemas definidos en esta norma. 

 

3.12. Informe técnico. Documento que contiene los resultados de la medición 

de las emisiones del motor, operando en las condiciones contempladas en 

esta norma. 

 

3.13. Marcha mínima o ralentí.  Es la especificación de velocidad del motor 
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establecidas por el fabricante o ensamblador del vehículo, requeridas para 

mantenerlo funcionando sin carga y en neutro (para cajas manuales) y en 

parqueo (para cajas automáticas). Cuando no se disponga de la 

especificación del fabricante o ensamblador del vehículo, la condición de 

marcha mínima o ralentí se establecerá en un máximo de 1 100 rpm. 

 

3.14. Masa máxima.  Es la masa equivalente al peso bruto del vehículo. 

 

3.15. Método SHED.  Procedimiento aprobado por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para determinar las emisiones 

evaporativas en vehículos de gasolina mediante la recolección de estas en 

una cabina sellada en la que se ubica el vehículo sometido a prueba. 

SHED son las siglas correspondientes al nombre de dicho método (Sealed 

Housing for Evaporative Determination). Los procedimientos, equipos y 

métodos de medición utilizados se encuentran consignados en el Código 

Federal de Regulaciones en los Estados Unidos, partes 86 y 99; o en las 

directivas 91/441 EEC y 93/59  EEC. 

 

3.16. Motor. Es la principal fuente de poder de un vehículo automotor que 

convierte la energía de un combustible líquido o gaseoso en energía 

cinética. 

 

3.17. Peso bruto del vehículo. Es el peso neto del vehículo más la capacidad 

de carga útil o de pasajeros, definida en kilogramos. 

 

3.18. Peso neto del vehículo. Es el peso real solo del vehículo en condiciones 

de operación normal con todo el equipo estándar de fábrica, más el 

combustible a la capacidad nominal del tanque. 

 

3.19. Peso de referencia.  Es el peso neto del vehículo más 100 kg. 

 

3.20. Peso del vehículo cargado.  Es el peso neto del vehículo más 136.08 kg 

(300 lb). 
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3.21. Prueba estática.  Es la medición de emisiones que se realiza con el 

vehículo a temperatura normal de operación, en marcha mínima (ralentí), 

sin carga, en neutro (para cajas manuales) y en parqueo (para cajas 

automáticas). 

 

3.22. Prueba dinámica.  Es la medición de emisiones que se realiza con el 

vehículo o motor sobre un dinamómetro, aplicando los ciclos de prueba 

descritos en la presente norma. 

3.23. Temperatura normal de operación.  Es aquella que alcanza el motor 

después de operar un mínimo de 10 minutos en marcha mínima (ralentí), o 

cuando en estas mismas condiciones la temperatura del aceite en el cárter 

del motor alcance 75°C o más. En las fuentes móvile s equipadas con 

electroventilador esta condición es confirmada después de operar un ciclo. 

 

3.24. Vehículo automotor.  Vehículo de transporte terrestre, de carga o de 

pasajeros, que se utiliza en la vía pública, propulsado por su propia fuente 

motriz. 

 

3.25. Vehículo o motor prototipo o de certificados. Vehículo o motor de 

desarrollo o nuevo, representativo de la producción de un nuevo modelo. 

 

4. CLASIFICACION 

 
Para los propósitos de esta norma, se establece la siguiente clasificación 

de los vehículos automotores: 

 

4.1. Según la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (EPA), la 

siguiente clasificación se aplica únicamente para los ciclos de prueba FTP 

– 75 y ciclo transiente pesado: 

 

4.1.1. Vehículo liviano. Es aquel vehículo automotor tipo automóvil de derivado de 

éste, diseñado para transportar hasta 12 pasajeros. 
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4.1.2. Vehículo mediano. Es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto vehicular 

es menor o igual a 3 860 kg, cuyo peso neto vehicular es menor o igual a 2 

724 kg y cuya área frontal no exceda de 4.18 m2. Este vehículo debe estar 

diseñado para: 

 

4.1.2.1. Transportar carga o para convertirse en un derivado de vehículos de 

este tipo. 

 

4.1.2.2. Transportar más de 12 pasajeros. 

 

4.1.2.3. Ser utilizado u operado fuera de carreteras o autopistas y contar para 

ello con características especiales. 

 

4.1.3. Vehículo pesado. Es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto del 

vehículo sea superior a 3 860 kg, o cuyo peso neto del vehículo sea 

superior a 2 724 kg, o cuya área frontal excede de 4.18 m2. 

 

4.2. Según la Unión Europea, la siguiente clasificación se aplica únicamente 

para el ciclo de prueba ECE – 15 + EUDC. 

 

4.2.1. Categoría M. Vehículos automotores destinados al transporte de personas 

y que tengan por lo menos cuatro ruedas. 

 

4.2.1.1. Categoría M1. Vehículos automotores destinados al transporte de hasta 

8 personas más el conductor. 

 

4.2.2. Categoría N.  Vehículos automotores destinados al transporte de carga, 

que tengan por lo menos cuatro ruedas. 

 

4.2.2.1. Categoría N1. Vehículos automotores destinados al transporte de carga 

con una masa máxima no superior a 3.5 toneladas. 
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5. DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.1. Los importadores y ensambladores de vehículos nuevos deben obtener la 

certificación de emisiones expedidas por la casa fabricante o propietaria del 

diseño de vehículos y avalada por la autoridad competente del país de 

origen o de un laboratorio autorizado por ella. Los procedimientos de 

evaluación base para las certificaciones serán los establecidos para los 

ciclos FTP 75, ciclo transiente pesado ECE – 15 + EUDC, SHED (EEC 

91/441 y 93/59 EEC), según las características del vehículo. 

 

5.2. Los importadores y ensambladores están obligados a suministrar copias de 

la certificación de emisiones a quienes adquieran los vehículos. 

 

5.3. La autoridad competente podrá en cualquier momento verificar la legalidad 

de las certificaciones presentadas por los importadores y ensambladores 

sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma, así 

como las características de funcionamiento de los equipos y 

procedimientos utilizados para la medición de las emisiones de escape, en 

condición de marcha o ralentí. 

 

6. REQUISITOS 

 
6.1. Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con 

motores de gasolina. Marcha mínima o ralentí (prueba estática). 

 

6.1.1. Toda fuente móvil con motor de gasolina durante su funcionamiento en 

condición de marcha mínima o ralentí y temperatura normal de operación, 

no debe emitir al aire monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC) en 

cantidades superiores a las señaladas en la siguiente tabla. 
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Año modelo  % CO ppm HC  

0 -1500  1500 – 3000 0 – 1500 1500 – 3000 

2000 y posteriores  1.0 1.0 200 200 

1990 a 1999 3.5 4.5 650 750 

1989 y anteriores 5.5 6.5 1000 1200 

 

6.2. Límites máximos de emisiones para fuentes móviles de gasolina. Ciclos 

FTP – 75 y ciclo transiente pesado (prueba dinámica). 

 

Límites máximos de emisiones permitidos para fuente s móviles con 
motor de gasolina (prueba dinámica)* a partir del a ño modelo 2000 

(ciclos americanos) 

 
Categoría  Peso 

bruto del 
vehículo 

kg 

Peso del 
vehículo 
cargado 

kg 

CO 

g/km 

HC 

g/km 

NOx 

g/km 

CICLOS 
DE 

PRUEBA 

Evaporativas  

G/ensayo 

SHED 

 

Vehículos 
livianos 

  2.10 0.25 0.62 FTP – 75 2 

Vehículos 
medianos 

=< 3 860 =< 1 700 6.2 0.5 0.75 2 

1 700 -3 860 6.2 0.5 1.1 2 

Vehículos 
pesados** 

> 3 860 =  

< 6 350 

 14.4 1.1 5.0 Transiente 

Pesado 

3 

> 6 350  37.1 1.9 5.0 4 

* prueba realizada a nivel del mar 

** en g/bHP-h (gramos/brake Horse Power – hora) 

 

6.2.1. Toda fuente móvil de gasolina que se importe o se ensamble en el país 

emitir al aire monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxido de 

nitrógeno (NOx) y emisiones evaporativas, en cantidades superiores a las 

indicadas en la siguiente tabla. 

 

6.3. Límites máximos de emisiones para fuentes móviles de gasolina. Ciclo 

ECE – 15 + EUDC (Prueba dinámica). 

 

6.3.1. Toda fuente móvil con motor de gasolina no podrá emitir al aire monóxido 

de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y 
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emisiones evaporativas, en cantidades superiores indicadas en la siguiente 

tabla. 

 

Límites máximos de emisiones para fuentes móviles c on motor de gasolina 

(prueba dinámica) * a partir del año modelo 2 000 ( ciclos europeos) 

 

Categoría  Peso 

bruto del 
vehículo 

kg 

Peso del 
vehículo 
cargado 

kg 

CO 

g/km 

HC + NOx 

g/km 

CICLOS 
DE 

PRUEBA 

Evaporativas  

g/ensayo 

SHED 

M1 (1) =< 3 500  2.72 0.97 ECE 15 + 
EUCD 

2 

M1 (2), N1 < 1 250 2.72 0.97 2 

>1250<1700 5.17 1.4 2 

> 1 700 6.9 1.7 2 

 

*     Prueba realizada a nivel del mar 

(1) Vehículos  que transportan hasta 5 pasajeros más el conductor y con un peso bruto del vehículo menor o 

igual a 2.5 toneladas. 

Vehículos que transportan más de 5 pasajeros más el conductor o cuyo peso bruto del vehículo exceda de 
2.5 toneladas. 

 

7. METODO DE ENSAYO 

 

7.1. Determinación de la concentración de emisiones del tubo de escape en 

condiciones de marcha mínima o ralentí. 

 

7.1.1. Seguir el procedimiento descrito en la NTE INEN 2 203  
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ANEXO III 

 

NORMA INEN 2203: 
Determinación de la 

concentración de emisiones de 
escape en condiciones de marcha 
mínima o "ralentí" para motores 

a gasolina 
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INEN 

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 

 

 

  

 

 

 

NORMA TECNICA ECUATORIANA    NTE INEN 2203:1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION AMBIENTAL. AIRE. VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 

DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DE EMISIONES DE 

ESCAPE EN CONDICIONES DE MARCHA MINIMA O “RALENTI” 

PARA MOTORES A GASOLINA. 
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1. OBJETO 

 

1.1. Esta norma establece el método de ensayo para determinar la concentración de las 

emisiones provenientes del sistema de escape de vehículos equipados con motor de 

encendido por chispa, en condiciones de marcha mínima o “ralenti”. 

 

2. ALCANCE 

 

2.1. Esta norma se aplica a los vehículos automotores cuyo combustible es gasolina. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Par los efectos de esta norma se adoptan las definiciones contempladas en la NTE INEN 

2204, y las que a continuación se detallan: 

 

3.1.1. Aislamiento electromagnético. Característica del equipo de medición que impide la 

alteración en sus lecturas por causa de radiaciones electromagnéticas externas. 

 

3.1.2. Calibración de un equipo de medición. Operación destinada a llevar un instrumento de 

medida al estado de funcionamiento especificado por el fabricante para su utilización. 

 

3.1.3. Motor de encendido por chispa. Es aquel en el cual la reacción de la mezcla 

aire/combustible se produce a partir de un punto caliente, generalmente una chispa 

eléctrica, 

 

3.1.4. Gas patrón. Gas o mezcla de gases de concentración conocida, certificada por el 

fabricante del mismo, y que se emplea para la calibración de equipos de medición de 

emisiones de escape. 
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3.1.5. Autocalibración. Es la rutina en la cual el equipo verifica el funcionamiento óptimo de 

todos sus componentes instrumentales y realiza una comparación con los patrones 

internos incorporados por el fabricante del mismo. 

 

3.1.6. Exactitud. Grado de concordancia (la mayor o menor cercanía) entre el resultado de una 

medición y un valor verdadero del mensurando. 

 

3.1.7. Repetibilidad. Grado de concordancia de resultados de sucesivas mediciones de la misma 

variable, realizadas en iguales condiciones de medida. 

 

3.1.8. Tiempo de respuesta del equipo de medición. Es el período en segundos que el equipo 

requiere para medir y entregar los resultados de los ensayos realizados. 

 

3.1.9. Tiempo de calentamiento del equipo de ensayo. Es el período en segundos entre el 

momento en que el equipo es energizado o encendido y el momento en que cumple con 

los requerimientos de estabilidad, para realizar la lectura de la variable. 

 

3.1.10. Sonda de prueba. Tubo o manguera que se introduce a la salida del sistema de escape del 

vehículo automotor para tomar una muestra de las emisiones. 

 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

 

4.1. Los importadores y distribuidores de equipos de medición de emisiones deben obtener 

una certificación de cumplimiento, expedida por la casa fabricante o propietaria del 

diseño del equipo o de un laboratorio autorizado por ella y avalada por la autoridad 

competente del país de origen. El procedimiento de evaluación base los equipos de 

medición a ser utilizados debe cumplir con la International Recomendación OIML R 99. 

 

4.2. Los importadores y distribuidores están obligados a suministrar copia de la 

certificación establecida en el numeral 4.1, a quienes adquieran los equipos. 
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4.3. La autoridad competente, podrá en cualquier momento verificar la legalidad de las 

certificaciones presentadas por los importadores y distribuidores, sobre el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma, así como las 

características de funcionamiento de los equipos y procedimientos utilizados para 

determinar la concentración de emisiones de escape en condiciones de marcha 

mínima o “ralenti”, prueba estática. 

 

5. METODO DE ENSAYO 

 

5.1. Fundamento. 

5.1.1. El principio de operación se base en la absorción de luz infrarroja no dispersa de gases 

para la determinación de hidrocarburos, monóxido y dióxido de carbono. 

 

5.1.1.1. El oxígeno se mide utilizado una celda de combustible (fuel cell). Esto no excluye el 

uso de equipos con otro principio de operación, siempre y cuando sean 

homologados. 

 

5.2. Equipos  

 

5.2.1. Ver numeral 4, Disposiciones Generales. 

 

5.2.2. Capacidad de autocalibración. Los equipos de medición deben tener incorporada 

la función propia de autocalibración, la cual se debe realizar automáticamente 

cada vez que el equipo es encendido, o manualmente cada vez que el usuario lo 

requiera. 

 

5.2.3. Los equipos de medición deben contar con un dispositivo de impresión directa de 

los resultados y de la identificación del vehículo automotor medido. 

 

5.2.4. Los equipos deben contar con un tacómetro para la medición de las revoluciones 

del motor. 
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5.2.5. El equipo debe disponer de características de seguridad que garanticen la 

protección del operador. 

 

5.3. Calibración 

 

5.3.1. La calibración del equipo se debe realizar siguiendo estrictamente las especificaciones de 

frecuencia del fabricante del equipo. En caso que éstas no estén disponibles, la 

calibración se debe realizar, como máximo, cada tres meses. 

 

5.3.2. El equipo se debe calibrar luego de cada mantenimiento correctivo. 

 

5.3.3. La calibración anterior es independiente de la autocalibración automática que 

realiza el equipo cada vez que es encendido. 

 

5.3.4. El gas de calibración debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma ISO 

6145. Este gas debe contar con una certificación emitida por el fabricante, de 

acuerdo con lo establecido en la norma anteriormente indicada. 

 

5.4. Procedimiento de medición 

5.4.1. Antes de la prueba, realizar las verificaciones siguientes: 

 

5.4.1.1. Someter al equipo a un período de calentamiento y estabilización, según las 

especificaciones del fabricante. 

 

5.4.1.2. Retirar todo material en forma de partículas y eliminar toda sustancia extraña o 

agua, que se hayan acumulado en la sonda de prueba y que puedan alterar 

las lecturas de la muestra. 

 

5.4.1.3. Revisar que la transmisión del vehículo esté en neutro (transmisión manual) o 

parqueo (transmisión automática). 

5.4.1.4. Revisar que el control manual del ahogador (choque), no se encuentre en 
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operación, y que los accesorios del vehículo (luces, aire acondicionado, etc.), 

estén apagados. 

 

5.4.1.5. Revisar en el vehículo que el sistema de escape se encuentre en perfectas 

condiciones de funcionamiento y sin ninguna salida adicional a las del diseño 

que provoque dilución de los gases de escape o fugas de los mismos. Las 

salidas adicionales a las contempladas en el diseño original no deben ser 

aceptadas, aunque éstas se encuentren bloqueadas al momento de la 

prueba. 

 

5.4.1.6. Si el vehículo no cumple con las condiciones establecidas en el numeral 

5.4.1.5, la prueba no se debe realizar hasta que se corrijan aquellas. 

 

5.4.1.7. Revisar que el nivel de aceite en el cárter esté entre el mínimo y máximo 

recomendado por el fabricante, con el motor apagado y el vehículo en 

posición horizontal. 

 

5.4.1.8. Encender el motor del vehículo y verificar que se encuentre a la temperatura 

normal de operación. 

5.4.2. Medición 

 

5.4.2.1. Conectar el tacómetro del equipo de medición al sistema de encendido del motor y 

verificar las condiciones de marcha mínima o “ralenti”.  

 

5.4.2.2. Con el motor a temperatura normal de operación y en condición de marcha mínima o 

“ralenti” introducir la sonda de prueba en el punto de salida del sistema de escape 

del vehículo. Tener la seguridad de que la sonda permanezca fija dentro del sistema 

de escape mientras dure la prueba. 

 

5.4.2.3. Esperar el tiempo de respuesta del equipo de medición dado por cada fabricante. 

 

5.4.2.4. Imprimir las lecturas estabilizadas de las emisiones medidas. 
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5.4.2.5. Si, por diseño, el vehículo tiene doble sistema de escape, medir por separado cada 

salida. El valor del resultado final será la mayor lectura registrada. 

 

5.5. Informe de resultados 

 

5.5.1. El resultado final será la mayor lectura registrada de los valores de las lecturas obtenidas 

en el numeral 5.4.2.4. 

 

5.5.2. La institución que realiza la prueba debe emitir un informe técnico con los 

resultados de la misma, adjuntando el documento de impresión directa del equipo 

de medición. 
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ANEXO IV 

 

Especificaciones de un diseño: 
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Como establecer la especificación: 

 

Introducción 

La decisión de desarrollar un producto parte de la manifestación de una 

necesidad o del reconocimiento de una oportunidad que puede tener numerosos 

orígenes comprendidos entre los dos casos extremos siguientes: 

 

a) La petición explícita de un cliente (producto por encargo, máquina especial). 

b) Un estudio de mercado del fabricante (nueva oferta, rediseño de un producto). 

 

A partir de la manifestación de una necesidad o del reconocimiento de una 

oportunidad (ya sea por encargo o por consideraciones de mercado), hay que 

establecer la definición del producto, etapa fundamental para su desarrollo 

posterior. 

 

Las deficiencias en la etapa inicial de definición del producto llevan a menudo al 

desenfoque de su solución, dedicando esfuerzos a aspectos secundarios a la vez 

que se desatienden aspectos fundamentales. No es raro que una mala definición 

del producto conduzca al fracaso global de un proyecto. 

 

La definición del producto se establece a través de la especificación que 

constituye la guía y referencia para el su diseño y desarrollo. Uno de los métodos 

que han demostrado mayor eficacia en esta actividad es el desarrollo de la 

función de calidad, QFD. 

 

No hay que sacralizar la especificación, ya que si es excesivamente ambiciosa o 

restrictiva puede repercutir en un incremento no justificado del coste del producto, 

en un aumento de la dificultad de fabricación o en la reducción de la robustez de 

su funcionamiento. En estos casos, es más razonable reconsiderar la 

especificación que no forzar su cumplimiento, estableciendo un proceso iterativo 

entre la definición del producto y su diseño conceptual: la especificación actúa 

como propuesta mientras que el diseño conceptual confirma o no su viabilidad. 
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Especificación del producto 

 

La especificación del producto es la manifestación explícita del conjunto de 

determinaciones, características o prestaciones que debe guiar su diseño y 

desarrollo. 

 

Cabe distinguir entre dos tipos de especificaciones: 

 

Requerimiento (R, o especificación necesaria ) 

Es toda especificación sin la cual la máquina pierde su objetivo. 

 

Deseo (D, o especificación conveniente )  

Es toda especificación que, sin ser estrictamente necesaria para el objetivo de la 

máquina, mejoraría determinados aspectos de ella. 

 

Lista de referencia de especificaciones (checklist ) 

 

La especificación para la definición del producto puede ser muy larga y minuciosa 

o muy corta, según la conveniencia en cada caso. Es conveniente que la 

especificación establezca los requerimientos y deseos pero que evite la 

descripción de formas constructivas que constituyen tan solo una de sus 

posibles soluciones. 

 

Ejemplo A1.1 (ver más adelante). Si en la especificación de una pequeña 

grapadora manual se establecen unas dimensiones máximas de la base, se 

obliga a una determinada solución constructiva con base, cuando esta puede ser 

una de las libertades de diseño. 

 

Al establecer la especificación para la definición del producto conviene disponer 

de una lista de referencia de especificaciones que permita recorrer de forma 

metódica distintos conceptos relacionados con las funciones, características, 

prestaciones y condiciones del entorno del producto. Corresponde a las personas 
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implicadas en el diseño del producto fijar si una determinada especificación es un 

requerimiento o un deseo. 

 

Modelo de documento de especificación 

 

Como referencia inicial del proceso de diseño conviene organizar las 

especificaciones de un proyecto en un documento breve denominado documento 

de especificación (o, simplemente, especificación) con el máximo de información 

útil. A continuación se presenta un modelo que, además de un encabezado con la 

empresa fabricante (eventualmente, la empresa cliente), la denominación del 

producto y las fechas de inicio y última revisión, contiene las siguientes 

determinaciones: 

 

• Concepto : Facilita la agrupación de las especificaciones (funciones, 

movimientos, fuerzas) de manera que sean fácilmente localizables. 

• Fecha : Determina la fecha (o reunión) en la que se acordó una 

especificación. Conviene ordenarlas por fechas cada vez más recientes. 

• Propone : Mantiene constancia, por medio de signos, de quien propuso 

cada una de las especificaciones (el cliente, un departamento de la 

empresa fabricante). Si hay que reconsiderar una especificación o recabar 

información adicional sobre una de ellas, conviene localizar rápidamente 

con quién hay que tratar el tema. 

• Tipo : Indica si una especificación es un requerimiento (R) o un deseo (D); 

también indica si se trata de una modificación de requerimiento o de deseo 

(MR, MD), o de un nuevo requerimiento o deseo (NR, ND). 

• Descripción : Explicación breve y concisa de la especificación desde el 

punto de vista de los requerimientos y deseos del usuario del producto. 

Hay que evitar las descripciones que incluyan soluciones concretas. 

 

 



En la tabla A1.1 se establece una lista de referencia d

especificaciones que puede requerir un determinado diseño, mientras que en la 

tabla A1.2 se establece el modelo del documento de especificación.

Tabla A1.1 Lista de referencia de especificaciones.

En la tabla A1.1 se establece una lista de referencia d

especificaciones que puede requerir un determinado diseño, mientras que en la 

tabla A1.2 se establece el modelo del documento de especificación.

Tabla A1.1 Lista de referencia de especificaciones.
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En la tabla A1.1 se establece una lista de referencia de las posibles 

especificaciones que puede requerir un determinado diseño, mientras que en la 

tabla A1.2 se establece el modelo del documento de especificación. 

Tabla A1.1 Lista de referencia de especificaciones. 

 



Tabla A1.2: Lista de referencia de 

Ejemplo 1 

Especificación para el diseño de una pequeña grapad ora manual (proyecto 

G15) 

Después de un estudio de mercado, la empresa SCRIPT S.A., se dispone a 

desarrollar una pequeña grapadora manual y recorre a los departamentos de 

marketing, diseño i fabricación para establecer la 

en un mercado muy competitiv

dispositivo para desgrapar, función que proporcionaría valor añadido al producto, 

en la tabla A1.3. se muestra la tabla de especificaciones para el diseño de la 

grapadora manual del ejemplo 1.

 

 

 

 

 

Tabla A1.2: Lista de referencia de especificaciones.

Especificación para el diseño de una pequeña grapad ora manual (proyecto 

Después de un estudio de mercado, la empresa SCRIPT S.A., se dispone a 

desarrollar una pequeña grapadora manual y recorre a los departamentos de 

marketing, diseño i fabricación para establecer la especificación. Dado que incide 

en un mercado muy competitivo, se propone incluir en la especificación un 

dispositivo para desgrapar, función que proporcionaría valor añadido al producto, 

en la tabla A1.3. se muestra la tabla de especificaciones para el diseño de la 

grapadora manual del ejemplo 1. 
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especificaciones. 

 

Especificación para el diseño de una pequeña grapad ora manual (proyecto 

Después de un estudio de mercado, la empresa SCRIPT S.A., se dispone a 

desarrollar una pequeña grapadora manual y recorre a los departamentos de 

. Dado que incide 

o, se propone incluir en la especificación un 

dispositivo para desgrapar, función que proporcionaría valor añadido al producto, 

en la tabla A1.3. se muestra la tabla de especificaciones para el diseño de la 



Tabla A1.3: Tabla de especificaciones para la grapadora manual (ejemplo 1).Tabla de especificaciones para la grapadora manual (ejemplo 1).
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Tabla de especificaciones para la grapadora manual (ejemplo 1). 
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ANEXO V 

 

Método de evaluación de 

soluciones: 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE SOLUCIONES 

 

En las diferentes etapas del proceso de diseño, después de cada despliegue de 

alternativas, corresponde hacer una evaluación de las mismas que sirva de base 

para la posterior toma de decisiones. Estas evaluaciones en general no se 

centran sobre un determinado elemento, sino que se deben ponderar distintos 

aspectos del sistema en base a criterios que a menudo implican juicios de valor. 

 

Para tomar una decisión siempre deben estar presentes los dos elementos 

siguientes: 

 

a) Alternativas . Como mínimo debe de disponerse de dos alternativas (lo más 

adecuado es entre 3 y 6) cuyas características deben ser diferentes. 

 

b) Criterios . Hay que establecer los criterios en base a los cuales las alternativas 

deberán ser evaluadas, así como también la ponderación relativa entre ellas. 

 

Dado que en todas las soluciones de ingeniería intervienen múltiples aspectos 

que hay que considerar de forma global, en todos los métodos de evaluación 

aparece el problema de la ponderación de criterios. Existen numerosos métodos 

de evaluación que pueden agruparse en: 

 

1. Métodos ordinales . El evaluador clasifica por orden las diferentes soluciones 

alternativas para cada criterio. El inconveniente de estos métodos consiste en la 

dificultad de integrar los resultados de los distintos criterios en una evaluación 

global, ya que no es sensible a las ponderaciones de los criterios. 

 

2. Métodos cardinales . El evaluador debe cuantificar sus juicios en relación a la 

efectividad de las alternativas y a la importancia de los criterios. Estos métodos 

facilitan la integración de las evaluaciones parciales en un resultado global, pero a 

menudo la cuantificación puede resultar arbitraria, especialmente en las etapas 

iniciales de diseño. 
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Método ordinal corregido de criterios ponderados 

 

La mayor parte de las veces, para decidir entre diversas soluciones 

(especialmente en la etapa de diseño conceptual) basta conocer el orden de 

preferencia de su evaluación global. Es por ello que se recomienda el método 

ordinal corregido de criterios ponderados que, sin la necesidad de evaluar los 

parámetros de cada propiedad y sin tener que estimar numéricamente el peso de 

cada criterio, permite obtener resultados globales suficientemente significativos. 

 

Se basa en unas tablas donde cada criterio (o solución, para un determinado 

criterio) se confronta con los restantes criterios (o soluciones) y se asignan los 

valores siguientes: 

 

1 Si el criterio (o solución) de las filas es superior (o 
mejor; >) que el de las columnas. 

0 Si el criterio (o solución) de las filas es inferior (o 
peor; <) que el de las columnas. 

0,5 Si el criterio (o solución) de las filas es 
equivalente (=) al de las columnas. 

Tabla A.  Valores para el criterio de ponderación 

 

Luego, para cada criterio (o solución), se suman los valores asignados en relación 

a los restantes criterios (o soluciones) al que se le añade una unidad (para evitar 

que el criterio o solución menos favorable tenga una valoración nula); después, en 

otra columna se calculan los valores ponderados para cada criterio (o solución).\ 

 

Finalmente, la evaluación total para cada solución resulta de la suma de 

productos de los pesos específicos de cada solución por el peso específico del 

respectivo criterio (Caso 1.). 

 

Caso 1. 

Banco transportable para el rodaje de motocicletas de competición 

Este ejemplo procede del proyecto final de carrera del ingeniero Xavier Nadal 

Ferré que presentó en el año 1994. 
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Se trataba de diseñar un banco transportable para simular el rodaje y 

calentamiento de las motocicletas de competición previo a la carrera, con 

independencia de la presencia del piloto. 

 

La evaluación que se presenta a continuación se refiere a las soluciones 

alternativas establecidas en la fase conceptual. En este diseño se buscaba un 

banco que simulase correctamente los efectos de la inercia y la resistencia del 

aire. 

 

Entre los principios de solución generados durante el diseño conceptual, unos 

simulan la inercia y la resistencia al aire con dispositivos independientes mientras 

que, otros, simulan todas las resistencias con un único dispositivo, siendo el 

control el encargado de adaptarlo a cada situación: 

 

• Solución A: Volante de inercia y circuito oleohidráulico. 

• Solución B: Volante de inercia y freno aerodinámico. 

• Solución C: Freno de corrientes parásitas. 

• Solución D: Freno hidráulico. 

• Solución E: Generador de corriente y resistencias de disipación de energía. 

 

Los criterios de valoración que se consideraron más determinantes fueron: 

 

a) Bajo peso , ya que la máquina debe ser transportable y debe de poder ser 

manejada por 1 o 2 personas, a veces en espacios muy reducidos. 

b) Alta fiabilidad , ya que su funcionamiento se enmarca en la competición 

donde cualquier fallo constituye un contratiempo muy serio. 

c) Posibilidad de regulación del freno , para adaptar las características del 

banco a diferentes motocicletas. 

d)  Precio moderado , ya que es un aparato prescindible que tan solo será 

adquirido por un equipo de competición si la relación utilidad/precio es 

aceptable. 

 

A partir de estos datos iniciales se procede a través de los siguientes pasos: 



1. Evaluación del peso específico de cada criterio

 

 

2. Evaluación de los pesos específicos de las distinta s soluciones para cada 

criterio: 

 

a.) Evaluación del peso específico del criterio 

 

 

b.) Evaluación del peso específico del criterio 

 

 

Evaluación del peso específico de cada criterio  

Evaluación de los pesos específicos de las distinta s soluciones para cada 

Evaluación del peso específico del criterio peso 

Evaluación del peso específico del criterio regulación 
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Evaluación de los pesos específicos de las distinta s soluciones para cada 

 

 



c.) Evaluación del peso específico del criterio 

 

 

d.) Evaluación del peso específico del criterio 

 

 

Y el cálculo de la tabla de conclusiones:

3. Tabla de conclusiones

 

 

La solución B es la mejor situada, a poca distancia de la solución C. Siguen las 

soluciones A y D (igualadas), mientras que la solución E queda a mucha 

distancia.  

Evaluación del peso específico del criterio mantenimiento 

Evaluación del peso específico del criterio precio 

Y el cálculo de la tabla de conclusiones: 

3. Tabla de conclusiones  

La solución B es la mejor situada, a poca distancia de la solución C. Siguen las 

soluciones A y D (igualadas), mientras que la solución E queda a mucha 
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La solución B es la mejor situada, a poca distancia de la solución C. Siguen las 

soluciones A y D (igualadas), mientras que la solución E queda a mucha 
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Para completar la comparación entre las soluciones B y C, se puede variar la 

relación en el orden de algún criterio (o solución) en el que haya alguna duda y 

contrastar los nuevos valores obtenidos. Por ejemplo, dando la misma 

ponderación al criterio peso para las soluciones A y B, se obtienen estos nuevos 

resultados:  

• Solución A: 0,2317 

• Solución B: 0,2617.  

 

Ahora los valores se han invertido. 

 

MÉTODO ORDINAL CORREGIDO DE CRITERIOS 

PONDERADOS APLICADO A LA DETERMINACIÓN DE 

LA ALTERNATIVA MÁS VIABLE: 

 

Para determinar la alternativa que más se aproxime a las necesidades del ensayo 

se procede a evaluar las tres alternativas para determinar cuál es la óptima, esto 

se lo realiza utilizando el método de evaluación de soluciones Ordinal Corregido 

de criterios ponderados 
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ANEXO VI 

 

Evaluación de soluciones para el 

proyecto de titulación: 

 

 

 

 

 



Criterios a evaluar: 

• Estabilidad 

• Variación de longitud

• Posibles fugas

• Variación de diámetro

• Movilidad de piezas

• ESFUERZOS 

• Montaje 

 

EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS:

 

Tabla 1 Ponderación de los criterios de evaluación:

 

Tabla 2. Evaluación del peso especifico d

ESTABILIDAD Alternativa
1

Alternativa 
1  

Alternativa 
2 1

Alternativa 
3 1

SUMA:
 Alternativa 2

e longitud 

Posibles fugas 

Variación de diámetro 

Movilidad de piezas 

 

EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS:  

Ponderación de los criterios de evaluación: 

Evaluación del peso especifico d el criterio ESTABILIDAD:

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa  
3 

 0 0 

1  0,5 

1 0,5  

SUMA:  

Alternativa 2 = Alternativa 3 > Alternativa 1
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el criterio ESTABILIDAD:  

Ʃ + 1 Pond. 

1,0 0,1667 

2,5 0,4167 

2,5 0,4167 

6 1,00 

3 > Alternativa 1 



193 

 

Tabla3. Evaluación del peso especifico del criterio  VARIACION DE 

DIAMETRO: 

DIAMETRO Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa  
3 Ʃ + 1 Pond. 

Alternativa 
1  0 0 1,0 0,1667 

Alternativa 
2 1  0,5 2,5 0,4167 

Alternativa 
3 1 0,5  2,5 0,4167 

SUMA:  6 1,00 

 Alternativa 2 = Alternativa 3 > Alternativa 1 
 

 

 

Tabla 4. Evaluación del peso especifico del criteri o VARIACION DE 

LONGITUD: 

LONGITUD Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa  
3 Ʃ + 1 Pond. 

Alternativa 
1  0 0 1,0 0,20 

Alternativa 
2 0  0 1,0 0,20 

Alternativa 
3 1 1  3,0 0,60 

SUMA:  5,0 1,00 

 Alternativa 2 = Alternativa 3 > Alternativa 1 

 

 

Tabla 5. Evaluación del peso especifico del criteri o CONTROL DE FUGAS: 

FUGAS Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa  
3 Ʃ + 1 Pond. 

Alternativa 
1  0 0 1,0 0,1667 

Alternativa 
2 1  0,5 2,5 0,4167 

Alternativa 
3 1 0,5  2,5 0,4167 

SUMA:  6 1,00 

 Alternativa 2 = Alternativa 3 > Alternativa 1 
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Tabla 6. Evaluación del peso especifico del criteri o MOVILIDAD DE PIEZAS: 

 

FUGAS Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa  
3 Ʃ + 1 Pond. 

Alternativa 
1  0 0 1,0 0,1667 

Alternativa 
2 1  0 2,0 0,3333 

Alternativa 
3 1 1  3,0 0,50 

SUMA:  6,0 1,00 

 Alternativa3 > Alternativa 2 > Alternativa 1 

 

Tabla 6. Evaluación del peso especifico del criteri o ESFUERZOS: 

 

ESFUERZOS Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa  
3 Ʃ + 1 Pond. 

Alternativa 
1  0 0 1,0 0,1667 

Alternativa 
2 1  0 2,0 0,3333 

Alternativa 
3 1 1  3,0 0,50 

SUMA:  6,0 1,00 

 Alternativa3 > Alternativa 2 > Alternativa 1 

 

Tabla 7. Evaluación del peso especifico del criteri o MONTAJE: 

 

ESFUERZOS Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa  
3 Ʃ + 1 Pond. 

Alternativa 
1  0 0 1,0 0,1667 

Alternativa 
2 1  0 2,0 0,3333 

Alternativa 
3 1 1  3,0 0,50 

SUMA:  6,0 1,00 

 Alternativa3 > Alternativa 2 > Alternativa 1 

 

 

 



Tabla 8. 

 

 

Tabla 8. Tabla de conclusiones: 
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ANEXO VII 

 

Elementos necesarios para la 

realización de los ensayos: 
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BANCO DE PRUEBAS DE MOTOR CICLO OTTO: 

 

Los bancos de pruebas han sido desarrollados con el fin de determinar por medio 

de pruebas experimentales el  comportamiento del motor de combustión interna 

así como de sus características y funcionamiento en una forma real. 

 

El banco de pruebas a utilizar será el que se encuentra en las instalaciones de 

CCICEV, este banco de pruebas es usado en el laboratorio de Motores de 

Combustión Interna con el fin de que los estudiantes se familiaricen con la forma 

de operación de dichos motores, además de gasolina, puede utilizarse etanol, lo 

que ha permitido, por medio de pruebas  determinar las características de dicho 

combustible, además puede ser utilizado para obtener las curvas características 

de torque (T), potencia (P), eficiencia, consumo de combustible, etc.  

 

 
Fig. 1. Banco de Pruebas WEINLCH. 

 

 

Además con la adecuación en el sistema de escape del convertidor catalítico se 

puede desarrollar el protocolo de pruebas bajo el cual va  a ser probado el 

convertidor mediante el análisis de las emisiones de gases producidas en el motor 

que es la base de este proyecto. 
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Fig. 2. Panel de operaciones del banco de pruebas. 

 

El banco de pruebas está compuesto de diferentes sistemas, esto permite simular 

las condiciones de carga y velocidad sobre el motor, muy semejantes a las que 

puede tener uno en condiciones reales de funcionamiento. Además los 

instrumentos de medición que posee permiten evaluar el funcionamiento del 

mismo y los parámetros de funcionamiento del motor. 

 
Fig..3. Panel banco de pruebas 
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4.6.1.1. Banco de Pruebas: 

Se utiliza el mencionado en las tablas siguientes: 

 

Tabla 1. Características técnicas del motor del ban co de pruebas 

MARCA:  

MODELO:  

AÑO:  

NO. DE CILINDROS:  

NO. VELOCIDADES:  

CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:  

rpm:  

TIPO DE COMBUSTIBLE:  

 

MOTOR: 

 

El motor del banco de pruebas debe encontrarse en  condiciones físico mecánicas 

adecuadas, ya que si este tiene algún tipo de fugas de aceite hacia las cámaras 

de combustión, este aceite tiende a formar una especie de gomas que tiende a 

depositarse en las paredes del convertidor catalítico, reduciendo su eficiencia.  

 

 
Fig. 4. Motor  (Banco de Pruebas). 
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DINAMÓMETRO: 

 

Este equipo permite variar las condiciones de carga y freno hidráulico de acuerdo 

a las necesidades, por ejemplo permite medir la potencia efectiva del motor 

mediante el uso del freno hidráulico, aplicando una carga de frenado al motor con 

lo que se consigue simular las condiciones de trabajo que tendrá el motor ya 

instalado en un automóvil. 

 

Cuando el dinamómetro funciona adecuadamente cumple con dos condiciones 

importantes: 

a.) Cuando no se aplica carga (motor parado) la aguja del reloj indicador debe 

marcar en la escala 0,0kg 

b.) Al aplicar la carga al motor, el valor de la fuerza registrada debe 

corresponder al valor que permita calcular correctamente el momento de 

giro real, aplicado al motor. 

 

 
Fig..5. Dinamometro. 

 

4.6.1.2. Características técnicas del dinamómetro: 

 

Tabla 2. Características técnicas del dinamómetro. 

POTENCIA MÁXIMA 

DESARROLLADA 
500 HP 

VELOCIDAD DE GIRO MÁXIMA 5000 rpm 

PAÍS DE PROCEDENCIA Alemania 

CÓDIGO FRENO  
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Tabla 3 Cargas admisibles para el dinamómetro: 

P/Kw 3000 4000 5 5000 rpm 
30 
35 

20 min 

6 
   

40 
50 

2,5 

1,9 

16 

8 

16 

3 

 

3 

70 
100 

1,0 

30 seg. 

1,4 min. 

43 seg. 

1.3 min. 

36 min. 

1,1 min. 

30 seg. 

150 13 seg. 20seg. 17seg. 14seg. 

 

 

FRENOMETRO: 

 

Este freno utiliza agua para producir el efecto de frenado, que impide girara al eje 

de salida. Su funcionamiento consiste básicamente en que la potencia del motor 

es absorbida por un flujo continuo de agua que circula a través del mismo con 

ayuda de una bomba eléctrica, el agua sirve de elemento frenante así como de 

refrigerante, debido a que la potencia del motor absorbida por el freno se 

convierte en calor, necesitándose que esta sea continuamente alimentada. 

 

El frenómetro está compuesto además de un dispositivo de protección y un 

mecanismo para controlar la carga, cuya función es no permitir que el mecanismo 

sobrepase los niveles máximos y mínimos permisibles, esto es, permite el avance 

dentro de los limites preestablecidos en donde el dinamómetro puede funcionar 

en forma adecuada sin ser forzado, y lo protege de posibles daños, para el primer 

caso, y variar el nivel de frenado permitiendo conseguir diferentes estados de 

carga en el motor de prueba .  
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ANEXO VIII 

 

Instrumentación Adicional: 
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Lámpara Estroboscópica: 

 

Es un instrumento que permite visualizar un objeto que está girando como si 

estuviera parado o girando muy lentamente. 

 

 
Fig. 1. Lámpara estroboscópica 

 

En esencia un estroboscopio está dotado de una lámpara, normalmente del tipo 

de descarga gaseosa de xenón, similar a las empleadas en los flashes de 

fotografía, con la diferencia de que en lugar de un destello, emite una serie de 

ellos consecutivos y con una frecuencia regulable. Si tenemos un objeto que está 

girando a N revoluciones por minuto y regulamos la frecuencia del estroboscopio 

a N destellos por minuto e iluminamos con él el objeto giratorio, éste, al ser 

iluminado siempre en la misma posición, aparecerá a nuestros ojos como 

parado32. 

 

La lámpara estroboscópica es utilizada para medir el número de revoluciones a 

las que está girando el motor. 

 

 

 

 

                                                           
32 http://es.wikipedia.org/wiki/Estroboscopio. 
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MULTÍMETRO: 

 

Un multímetro, a veces también denominado polímetro o tester, es un instrumento 

de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y 

magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes son las de voltímetro, 

amperímetro y óhmetro. Es utilizado frecuentemente por personal en toda la gama 

de electrónica y electricidad. Otra de las opciones de medida que proporciona es 

la de temperatura. 

 

Posee dos ranuras donde se insertan los cables de la termocupla y la diferencia 

de potencial entre ambas se registra como un valor en temperatura.  

 

 
Fig. 2. Multímetro digital. 

 

 

TERMOCUPLAS: 

 

Las termocuplas están formadas por la unión de dos metales distintos, los cuales 

se encuentran soldados por uno de sus extremos y por el otro extremo se dejan 

separados.  

 

El voltaje que aparece en los extremos de la unión, conocido como voltaje 

Seebeck aumenta con la temperatura. 



 

La medición de temperatura es relativa, ya que depende de la unión de la 

temperatura de la unión de referencia.

 

 

De acuerdo al tipo de metales que forman la termocupla, se clasifican las 

termocuplas: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U.

 

La medición de temperatura es relativa, ya que depende de la unión de la 

temperatura de la unión de referencia. 

Fig. 3. Termocupla. 

De acuerdo al tipo de metales que forman la termocupla, se clasifican las 

, E, J, K, L, N, R, S, T, U. 
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La medición de temperatura es relativa, ya que depende de la unión de la 

 

De acuerdo al tipo de metales que forman la termocupla, se clasifican las 
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La relación voltaje temperatura es no lineal. 

 

 
Fig. 4.. Grafica de tipos de termocuplas. 

 

Características de las termocuplas. 

  

1. Presentan el más amplio rango de temperatura con respecto a los otros 

sensores de temperatura. 

2. Son resistentes al ambiente. 

3. Son exactas. 

4. Son sensibles. 

5. Autoalimentadas. 

6. Bajo costo. 

7. Requieren de otro sensor de temperatura. 

8. Son menos estables que otros sensores de temperatura. 

 

  
: 
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ANEXO IX 

 

Tablas de datos de las pruebas 

realizadas: 
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ANEXO X  

 

ALTERNATIVA 3: 

Elementos y ensamblaje 

 

 

 

 

 

 



215 

ALTERNATIVA 3: BRIDAS DESMONTABLES 
 

 

Fig. 1. Banco de pruebas 

 

 

Fig. 2. Panel de control del dinamometro 
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1  

Fig. 3. Unión del banco de pruebas con el dinamometro. 

 

 
Fig.4. Configuración original del tubo de escape del banco de pruebas (Vista superior). 
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Fig.5. Configuración original del tubo de escape del banco de pruebas (Vista lateral). 

 

 

 

Fig.5. Configuración original del tubo de escape del banco de pruebas, catalizador y silenciador 

original. 
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Fig.6. Nueva configuracion del tubo de escape, acoplamiento con bridas para facilitar el cambio de 

tubo cuando se requiera adaptar los acoples para evaluar convertidores cataliticos. 

 

 

 

Fig.7. Acoples para los convertidores catalíticos, su objetivo es reducir el diámetro de salida y de 

entrada del mismo con le fin de que sea igual al diámetro del tubo de escape. 
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Fig.8. Bridas desmontables. Son las encargadas de unir a la salida y entrada del catalizador con el 

tubo de escape, evita que existan fugas. 

 

 

Fig. 9. Base- soporte para el silenciador, da estabilidad y rigidez a toda la salida de escape, 

amortigua las vibraciones fruto del movimiento oscilatorio del eje del motor. 
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Fig. 10. Adaptación a la salida de escape de la tuerca que permite la toma de las medidas de los 

gases de escape antes que estos ingresen al convertidor catalitico. 

 

 

Fig. 11. Armado del sistema de adaptación para la evaluación de convertidores catalíticos. 
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Fig. 12. Armado del sistema de adaptación para la evaluación de convertidores catalíticos. 
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ANEXO XI 

 

Criterios para la Certificación 

De 

Convertidores Catalíticos  

Magnaflow Performance Exhaust 
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