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CAPÍTULO I 

EL AIRE Y LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

1.1 LA ATMÓSFERA 1 

La vida terrestre depende de las características concretas de nuestra 

atmósfera, de su composición, temperatura y  capacidad de protegerla de las 

radiaciones que la perjudican. Por otra parte, la atmósfera tiene un importante 

papel en el calentamiento de la tierra. 

La atmósfera actúa como la manta de la tierra; si no hubiera atmósfera, la 

temperatura del planeta seria de 22 º C bajo cero. En este sentido se debe  

recordar que la atmósfera no se comporta como un receptor pasivo de las 

sustancias contaminantes sino que las distribuye, las dispersa o las concentra 

según una serie de factores como son el viento, la lluvia, las  turbulencias.  

 

Figura  1.1 La atmósfera, hace posible la vida en la Tierra 

                                                
1 http://www.ambientum.com/documents/temas/65/temas.htm 



El término atmósfera, significa capa gaseosa que envuelve a la Tierra, se 

deriva de dos voces griegas ATMOS, vapor; y SPAIRE, esfera (esfera de gases 

que rodea la tierra).  

La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra atrapada por ésta bajo la 

acción de la gravedad. En ella se respira, es decir, sus gases permiten que la 

vida exista,  en ella se dan los fenómenos meteorológicos que afectan al 

hombre tales como los ciclones, las lluvias y los vientos entre otros. 

1.1.1 PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ATMÓSFERA 

• Mantiene una temperatura adecuada sobre la Tierra, impidiendo los 

cambios bruscos que harían inhabitable nuestro planeta.  

• Hace posibles la combustión, la respiración y la vida misma.  

• Es un buen elemento en el que transmite el sonido.  

• Difunde la luz de tal manera que los lugares a la sombra no se 

encuentran totalmente oscuros.  

• Por su fuerza de sustentación permite la elevación de globos llenos de 

gases ligeros y también hace posible el vuelo de las aves.  

• Ayuda a la agricultura, ya que  el suelo sin aire no es cultivable.  

• El aire en movimiento (viento) produce las olas y las corrientes marinas;  

los vientos distribuyen humedad, polen y semillas sobre los campos. 

1.1.2 CAPAS DE LA ATMÓSFERA EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA 2  

1.1.2.1 Tropósfera 

Es la capa más próxima a la superficie de la Tierra; muy  importante para la 

meteorología, ya que en ella se producen los fenómenos como nubes, lluvias, 

vientos, etc.,  que hacen posible el desempeño de la vida en nuestro planeta. 

                                                
2 http://www.escolar.comarticle-php-sid=26.html.htm 

 



La tropósfera contiene las tres cuartas partes del aire; su temperatura 

disminuye con la altitud, en razón de 0.06 °C por c ada 100 m. Su espesor es de 

8 km en los polos y de 17 en  los trópicos.  

El límite superior de la tropósfera es una capa delgada llamada tropopausa 

(debido a los múltiples cambios que en ésta se presentan), donde los vientos 

alcanzan su velocidad más alta.  

1.1.2.2 Estratósfera 

Está encima de la tropósfera, se caracteriza por estar formada de estratos de 

los que recibe su nombre. La temperatura aumenta con la altitud debido a que 

los rayos ultravioleta transforman las moléculas de oxígeno en ozono el cual a 

su vez los absorbe, calentándose e impidiendo que tales rayos pasen a la 

superficie terrestre.  

El espesor de la estratósfera es de 17 km en los polos y de 80 km en la línea 

equinoccial. A  su límite se le denomina estratopausa. 

1.1.2.3 Mesósfera 

Como el nombre lo indica, es la capa media de la atmósfera y se caracteriza 

por que la temperatura disminuye con la altitud hasta 110 °C. Se localiza entre 

los 50 y los 80 km de altitud y su límite superior es la mesopausa. 

1.1.2.4 Ionósfera  o Termósfera 

Esta capa se encuentra sobre la mesósfera y como su nombre lo indica está 

compuesta principalmente por iones; la temperatura aumenta constantemente 

con la altitud hasta llegar a 1500 °C. Aquí, los ra yos X y ultravioleta del sol 

ionizan el aire, produciendo átomos y moléculas cargados eléctricamente (que 

reciben el nombre de iones) y electrones libres. El espesor de la ionósfera es 

de 80 km en los polos y de 500 km en la línea equinoccial. 

 

 



1.1.2.5 Exósfera 

Es el límite de la atmósfera con el espacio exterior y se localiza a partir de los 

500 km de altitud, extendiéndose más allá de los 1000 km; está formada por 

una capa de helio y otra de hidrógeno. Después de esa capa se halla una 

enorme banda de radiaciones (conocida como magnetósfera) que se extiende 

hasta unos 55000 Km de altura, aunque no constituye propiamente un estrato 

atmosférico.  

En la figura 1.2 se muestra las capas que conforman la atmósfera. 

 

Figura  1.2 Capas de la atmósfera3 

                                                
3 http://vppx134.vp.ehu.es/met/html/nociones/exten.htm 
 



1.2 EL AIRE Y SUS COMPONENTES4 

El aire está compuesto básicamente por dos elementos: el nitrógeno y el 

oxígeno en una proporción muy aproximada de 4 a 1. El nitrógeno ocupa el 

78,084 % del volumen del aire, mientras que el oxígeno ocupa el 20,946 %. 

También están presentes otros componentes  como el argón, dióxido de 

carbono y otros en proporciones menores. 

1.2.1 NITRÓGENO 

Sustancia muy abundante en la corteza terrestre, es un gas inerte que no 

reacciona con facilidad. De hecho, el nitrógeno reduce los efectos del oxígeno, 

el cual es un elemento muy activo.  Se usa como refrigerante, en la fabricación 

de amoniaco, explosivos, fertilizantes, ácido nítrico y sus derivados. Con 

otros elementos químicos se combina  únicamente a altas temperaturas y 

presiones. 

1.2.2 OXÍGENO 

Sustancia muy reactiva y es el responsable de los procesos de oxidación. Las 

combustiones, una forma rápida de oxidación, son posibles gracias a la 

presencia de oxígeno. También la respiración de los seres vivos, animales y 

plantas es una forma de oxidación y es posible gracias a la contribución de este 

elemento.  

1.2.3 ARGÓN  

El 1 % del total del aire  está constituida por una serie de gases, el más 

importante de los cuales, cuantitativamente, es el argón. En proporciones 

mucho más pequeñas se encuentran  otros gases como el neón, el criptón, y el 

xenón. También hay pequeñas proporciones de hidrógeno y óxido nitroso.                  

El argón es un  gas incoloro, inodoro e inactivo, abundante en la atmósfera y en 

las emanaciones volcánicas.  

                                                
4 http://www.ambientum.com/documents/temas/65/temas.htm 
 



1.2.4 VAPOR DEL AGUA 

 Puede variar desde valores cercanos al  0 % en zonas desérticas, hasta un 7 

% en volumen. Se encuentra concentrado en las partes bajas y su proporción 

disminuye en la altura. Es también el responsable de la formación de nubes, 

interviene en muchos fenómenos meteorológicos y tiene gran importancia en el 

intercambio energético entre la atmósfera y la superficie terrestre a causa de 

sus cambios de estado y de la absorción de ciertas radiaciones.  

1.2.5 DIÓXIDO DE CARBONO (CO 2)   

Está en la atmósfera en una proporción muy pequeña, alrededor de 0,03 % en 

volumen. Pero tiene un papel muy importante en el balance de radiación del 

sistema sol-tierra-atmósfera porque colabora en el calentamiento de la tierra en 

un proceso denominado  efecto invernadero. 

El dióxido de carbono  contribuye de una manera decisiva en el mantenimiento 

de la vida al formar parte del proceso de la fotosíntesis. 

En la tabla 1.1  y 1.2 se indican los porcentajes en volumen y masa de los 

gases del aire que se encuentran en proporciones fijas y variables, 

respectivamente. 

Tabla 1.1 Gases constituyentes del aire (proporciones fijas) 

 
     GASES ENCONTRADOS EN CANTIDADES    FIJAS 

EN EL AIRE 
Nombre Por volumen (%) Por masa (%) 

Nitrógeno 78.084 75.52 

Oxígeno 20.946 23.14 

Argón 0.934 1.3 

Neón 18.2 x 10-4 12.7 x 10-4 

Helio 5.2 x 10-4 0.7 x 10-4 

Criptón 1.1 x 10-4 3.2 x 10-4 

Hidrógeno 5.0 x 10-5 0.3 x 10-4 

Óxido nitroso 3.0 x 10-5 4.6 x 10-4 

Xenón 0.9  x 10-5 4.1 x 10-4 



Tabla 1.2 Gases constituyentes del aire (proporciones variables) 

     GASES ENCONTRADOS EN CANTIDADES    
VARIABLES EN EL AIRE 

Nombre Por volumen (%) Por masa (%) 

Vapor de agua Menores a 7 Menores a 4.35 

Dióxido de carbono 0.035 0.053 

Metano 1.5  x 10-4 0.83 x 10-4 

Monóxido de carbono 0.1 x 10-4 0.10 x 10-4 

Ozono 0.2 x  10-6 0.33 x 10-6 

Amoníaco 0.1 x 10-6 0.06 x 10-6 

Dióxido de nitrógeno 0.1 x 10-5 0.16 x 10-6 

 

1.3 CONTAMINACIÓN  

1.3.1  DEFINICIÓN 

 “ Contaminación se define como un cambio indeseable en las características 

físicas, químicas o biológicas del aire, el agua o el suelo que puede afectar de 

manera adversa la salud, la supervivencia o las actividades de los humanos o 

de otros organismos vivos”. 5 

Se entiende por contaminación ambiental la presencia en el ambiente de 

cualquier agente físico, químico o de sus combinaciones, así como toda forma 

de energía, como calor, radiactividad, ruido y vibraciones, que son 

incorporados al ambiente y actúan sobre él a niveles o concentraciones que 

afecten la salud, la seguridad o el bienestar de la población, o perjudiquen la 

vida animal o vegetal, o interfieran el disfrute de la vida y de los bienes 

naturales o artificiales a corto, mediano o largo plazo6.  

1.3.2 CONTAMINACIÓN DEL AIRE 7 

La contaminación del aire es un proceso que se inicia a partir de las 

emanaciones hacia el aire  y desde las distintas fuentes, proceso conocido 

                                                
5 J. GLYNN Henry; GARY W. H.; Ingeniería Ambiental; Ed. Prentice Hall; 2da Ed; México; 1996. 
6 http.//www.contaminación_ambiental.com/contaminacion_3.html.htm 
7 http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=247 



como emisión. Estas emisiones  se desplazan,  degradan, acumulan y se  

transforman en la atmósfera, dando como resultado de estos procesos, una 

determinada concentración de cada contaminante. Esta concentración 

(cantidad de contaminante por metro cúbico de aire) se conoce como nivel de 

inmisión (que es independiente de la fuente de procedencia).   

 

Figura  1.3 La contaminación atmosférica, fuentes comunes de emisión y efectos de la 

inmisión 



El proceso de la contaminación de la atmósfera, fuentes comunes de emisión y 

efectos de la inmisión  se indican en la figura 1.3. Los niveles de inmisión son  

los que determinan el efecto de un contaminante sobre la salud o el medio 

ambiente. 

Fruto de los estudios médicos y científicos, se han establecido  valores de 

referencia para los niveles de inmisión de cada contaminante. Mientras no se 

superen, se puede considerar que la calidad del aire es buena. 

1.3.3 LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 8 

Los contaminantes atmosféricos más importantes, según su composición 

química, son:   

• Material Particulado: según el tamaño, son sedimentables (> 30 µm), 

partículas en suspensión (< 30 µm), partículas respirables (< 10 µm), o 

humos (< 1 µm).  Las partículas suspendidas en su fracción respirable (PM-

10) son  partículas sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera (su diámetro 

va de 0.3 a 10 µm) como polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, 

cemento o polen. 

• Compuestos de azufre: SO2 (Dióxido de azufre), H2S (Sulfuro de 

hidrógeno), H2SO4 (Ácido sulfúrico). 

• Compuestos de nitrógeno: NO, NO2, NOx (Óxidos de nitrógeno), NH3 

(Amoníaco). 

• Compuestos de carbono: CO (Monóxido de carbono), CO2 (Dióxido de 

carbono), CH4 (Metano), HCT (Hidrocarburos totales). 

• Halógenos y compuestos halogenados: Cl2 (Cloro), HCl (Cloruro de 

hidrógeno), HF (Fluoruro de hidrógeno), CFC (Clorofluorcarbonos, los 

cuales ascienden hasta la estratósfera y  producen reacciones químicas que 

dan lugar a la reducción de la capa de ozono). 

                                                
8 http://www.divulcat.com/monografias/ecologia/el_aire.html 



• Oxidantes fotoquímicos: O3, Peróxidos, Aldehídos. 

1.3.3.1 Clasificación de los contaminantes  

Los contaminantes atmosféricos también se clasifican según su procedencia de 

la siguiente manera:  

1.3.3.1.1 Contaminantes Primarios 

Son los que permanecen en la atmósfera tal y como fueron emitidos por la 

fuente. Estas fuentes de emisión pueden ser  fijas o móviles. Los 

contaminantes primarios emitidos por vehículos automotores, son entre otros: 

dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), 

bióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), material particulado (MP) y 

plomo (Pb). 

1.3.3.1.2 Contaminantes Secundarios 

 Son los que han estado sujetos a cambios químicos, o bien, son el producto de 

la reacción de dos o más contaminantes primarios en la atmósfera es decir, no 

se pueden encontrar con la misma forma química en los focos emisores.  

Los contaminantes secundarios vinculados a las emisiones de vehículos son:  

• El NO2 que se forma por oxidación en el aire del óxido nítrico (NO), un 

contaminante gaseoso formado a altas temperaturas de combustión y 

liberado en los gases de escape (representa el 90% de los NOx). 

•  El O3 se forma a partir de los NOx y los HC reactivos en presencia de 

luz solar.  

• El H2SO4 ó  HNO3 que se forman al reaccionar con el oxígeno y 

partículas del  aire. 

1.3.3.2 Contaminación procedente de fuentes fijas y móviles 

El motor a gasolina emite los siguientes gases contaminantes: 

 



• Monóxido de carbono 

• Hidrocarburos no quemados 

• Óxido de nitrógeno 

• Plomos (sólo naftas que lo contengan) 

• Aldehídos (sólo alconaftas) 

El motor Diesel emite los siguientes contaminantes: 

• Partículas en suspensión (humo negro) 

• Monóxido de carbono (menor que el emitido por el motor a gasolina) 

• Hidrocarburos no quemados (en menor grado que el motor a gasolina ) 

• Dióxido de azufre 

1.3.3.3 Efectos de los contaminantes 

1.3.3.3.1 Monóxido de carbono CO 

Al ser absorbido por los pulmones,  reduce la capacidad de la sangre para  

transportar el O2 disponible a los tejidos. La exposición a altas concentraciones 

de CO durante largos períodos de tiempo puede provocar desde la afectación 

de la percepción y el pensamiento, la desaceleración de los reflejos y puede 

causar mareos, inconsciencia o la muerte.  

1.3.3.3.2 Óxidos de nitrógeno NOx 

Además de las consecuencias que tiene sobre las vías respiratorias 

(susceptibilidad a infecciones, disminución de la función pulmonar), una vez en 

la atmósfera puede participar en una serie de reacciones (en presencia de luz 

UV) que producen la niebla fotoquímica que reduce la visibilidad.  

1.3.3.3.3 Hidrocarburos HC 

La mayoría de los HC no son directamente perjudiciales para la  salud a las 

concentraciones en que se encuentran en el ambiente. Pero debido a las 

reacciones químicas que se producen en la tropósfera, desempeñan una 



importante función en la formación de NO2 y O3 que sí son un peligro para la 

salud y el medioambiente. 

1.3.3.3.4 Ozono O3 

El O3 a nivel del suelo es uno de los principales componentes de la niebla en 

zonas urbanas y son los vehículos automotores la principal fuente de emisiones 

de cual procede este contaminante. 

Sobre la salud humana, el O3 puede provocar daños graves a los tejidos 

pulmonares y reducir las defensas contra bacterias y virus. Por inhalación en 

cortos períodos de tiempo produce irritación de ojos, nariz y garganta, tos, 

sequedad de garganta y dolores de pecho. 

1.3.3.3.5 Óxidos de azufre SOX 

Es un gas irritante que se absorbe por la nariz y afecta la función pulmonar 

(provoca asfixia, bronquitis, irritación de los conductos respiratorios), con un 

mayor riesgo de mortalidad y morbilidad. Además contribuyen a la formación de 

la lluvia ácida. 

1.3.3.3.6 Material Particulado MP 

El MP de diámetro entre 2,5 y 10 micras  puede producir afecciones 

respiratorias y cardiorespiratorias. Además, las partículas en suspensión 

también son las principales causantes de la neblina, la cual reduce la 

visibilidad. 

1.3.3.3.7 Plomo Pb 

 Los efectos del Pb absorbido por el organismo son muy diversos: disminución 

del coeficiente intelectual y dificultades en el aprendizaje en niños, muertes 

prematuras, hipertensión arterial y accidentes cardiovasculares. 



1.3.3.4 Contaminantes, características y fuentes de origen.  

En la tabla 1.3 se muestran una síntesis de  las características y las fuentes 

principales de los contaminantes más importantes que se emiten actualmente 

hacia la atmósfera: 

Tabla 1.3 Principales contaminantes emitidos a la atmósfera9 

SO2 (Dióxido de azufre) 

Características Fuentes emisoras antropogénicas 

• Gas incoloro de olor fuerte.  

• En una atmósfera húmeda se 

transforma en ácido sulfúrico y 

provoca la deposición ácida. 

• A partir de concentraciones 

>0,1ppm se produce una 

reducción de la visibilidad. 

• Refinerías de petróleo.  

• Transporte principalmente de 

vehículos a diesel. 

• Centrales térmicas  

• Combustión de carburantes líquidos y 

sólidos. 

• Cementeras 

NO2 (Dióxido de Nitrógeno) 

Características Fuentes emisoras antropogénicas 

• Gas de color amarronado y de 

olor irritante 

• Tóxico en altas 

concentraciones. 

• Interviene en la formación de 

la niebla fotoquímica. 

  

  

• Transporte 

• Centrales térmicas  

• Combustión de carburantes: gas 

natural, líquidos y sólidos. 

• Cementeras 

• Fábricas de cristal. 

• Incineradoras 

• Refinerías  

 

 

 Continuación tabla 1.3 

                                                
9 http://www.ambientum.com/documents/temas/65/temas.htm 



O3 (Ozono) 

Características Fuentes emisoras antropogénicas 

• Gas incoloro y de olor 

agradable. 

• Muy oxidante e irritante 

• Contaminante secundario,  no se 

genera directo por ningún foco emisor. 

• De origen fotoquímico, es decir, se 

forma por la acción de la luz solar y en 

presencia de óxidos de nitrógeno e 

hidrocarburos. 

H2S (Sulfuro de Hidrógeno) 

Características Fuentes emisoras antropogénicas 

• Gas incoloro y con olor fuerte 

característico. 

• Límite olfatible muy bajo (a 

partir de 2 ppb). 

• Tóxico en altas 

concentraciones y en 

exposiciones cortas de tiempo. 

• Fabricación de pasta de papel. 

• Refinerías  

• Industria de curtidos 

• Depuradoras de aguas residuales. 

CO (Monóxido de Carbono) 

Características Fuentes emisoras antropogénicas 

• Gas inodoro e incoloro 

• Tóxico en altas 

concentraciones y en 

exposiciones cortas de tiempo. 

• Indicador de la cantidad de 

tránsito. 

 

  

  

  

• Transporte, principalmente de 

vehículos a gasolina. 

• Centrales térmicas  

• Combustión de carburantes: gas 

natural, líquidos y sólidos. 

• Incineradoras 

• Cremaciones agrícolas, cementeras. 

• Refinerías 

• Fábricas de cristal y cerámica. 

Continuación tabla 1.3 



PST (Partículas Totales en Suspensión) 

Características Fuentes emisoras antropogénicas 

• Materia en suspensión en el 

aire. 

• ST: partículas de diámetro <30 

µm . 

• PM10: partículas de diámetro 

<10 µm. 

• FN (humos negros): partículas 

de diámetro < 1 µm. 

 

 

 

 

 

 

• Centrales térmicas . 

• Fundiciones 

• Incineradoras 

• Plantas asfálticas. 

• Fábricas de cristal. 

• Fábricas de cerámica. 

• Combustión de carburantes: líquidos y 

sólidos. 

• Transporte, principalmente de 

vehículos a gasolina. 

• Cementeras y mineras. 

• Cremaciones agrícolas. 

• Refinerías 

HCT (Hidrocarburos Totales) 

Características Fuentes emisoras antropogénicas 

• Familia de compuestos 

formados por hidrógeno y 

carbono. 

• Interviene en la formación de 

la niebla fotoquímica. 

• Combinados con otros 

elementos, generan problemas 

de malos olores. 

• También denominados VOC 

(Compuestos Orgánicos 

Volátiles). 

• Evaporaciones y combustiones de 

materia orgánica. 

• Transporte 

• Fabricación de pinturas. 

• Pérdidas en procesos industriales. 

• Refinerías 

• Industria química. 

• Depuradoras de aguas residuales. 

• Industria de curtidos. 

• Industrias que utilizan disolventes. 

 

 

Continuación tabla 1.3 



Pb (Plomo) 

Características Fuentes emisoras antropogénicas 

• Metal pesado, sólido, que 

queda en suspensión con las 

partículas. 

• Tóxico en altas 

concentraciones. 

• Indicador de la cantidad de 

tránsito (vehículos ligeros a 

gasolina. 

• Vehículos a gasolina. 

• Fundiciones de recuperación de 

plomo. 

• Fábricas de cerámica. 

Cl2 (Cloro) 

Características Fuentes emisoras antropogénicas 

• Gas de color amarillo-verdoso 

y de olor sofocante. 

• Tóxico en altas 

concentraciones 

• Petroquímicas 

• Industria química 

HCl (Cloruro de Hidrógeno) 

Características Fuentes emisoras antropogénicas 

• Gas incoloro de olor intenso e 

irritante. 

  

  

  

• Petroquímicas 

• Industria química 

• Procesos de limpieza y decapado de 

metales. 

• Incineradoras 

Metales pesados 

Características Fuentes emisoras antropogénicas 

• Sólidos que quedan en 

suspensión con las partículas  

• Presentan diversa toxicidad 

dependiendo del metal. 

• Fábricas de cristal 

• Fundiciones 

• Incineradoras 

 



1.4 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 10 

La ciudad de Quito está en una zona muy sensible a la contaminación 

atmosférica debido a sus condiciones topográficas, climatológicas y de 

ubicación geográfica; sumado al desarrollo urbano de la ciudad experimentada 

durante  los últimos 20 años, son factores que ocasionan una serie de 

agresiones al ambiente, principalmente las que provienen de fuentes móviles. 

Tabla 1.4 Datos generales del Distrito Metropolitano de Quito  

 

Latitud 0°10’0”(Sur)  

Longitud 78°29’0” (Oeste)  

Elevación 2600 a 3100 m.s.n.m. 

Población 1’ 500 000 habitantes 

Área urbana 37,090.33 Ha 

Área suburbana 253,665.36 Ha 

Temperatura 7 a 22º C 

Humedad relativa 55 a 98% 

Precipitación 500 a 1600 mm 

1.4.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

DE QUITO. 

A continuación se hace una descripción de los factores que influyen en la 

contaminación del aire en el Distrito Metropolitano de Quito. 

1.4.1.1 Ubicación geográfica de la ciudad de Quito 

 La ciudad está asentada sobre un delgado y largo valle rodeado de forma 

natural por cadenas montañosas las cuales impiden el flujo de los vientos que 

podrían dispersar los contaminantes.   

                                                
10 http:www.cepis.ops-oms.orgbvsciEfulltext1encuentecupre2.pdf 



La contaminación atmosférica se acentúa en esta ciudad debido a que su 

topografía se asemeja  a una  especie de "olla", donde la circulación de los 

vientos en la zona Metropolitana de la Ciudad de Quito es muy difícil, haciendo 

que un "techo" de aire caliente atrape  y concentre  los contaminantes dentro 

de la ciudad.  

 

Figura  1.4 Densidad poblacional y topografía del área urbana del Distrito 

Metropolitano de Quito. (Fuente: Sistema Urbano de Información) 

1.4.1.2 Radiación Solar 

 La ciudad de Quito está ubicada en la región ecuatorial y por su localización 

las condiciones climáticas de la ciudad son específicas, como resultado de la 

insolación densa durante todo el año y por la gran evaporación se desarrollan 

condiciones favorables de convección térmica que asegura la dispersión de los 

contaminantes en la atmósfera por los movimientos convectivos de gran 

volumen, estableciéndose condiciones inestables de la atmósfera. La 

insolación juega un papel principal en la formación de la niebla  fotoquímica. 

La niebla se origina por la interacción de la luz solar con varios contaminantes 

de la atmósfera y se caracteriza por la presencia alta de oxidantes. 

1.4.1.3 Incremento  del  parque automotor 

En la ciudad de Quito, en el año de 1990, se contabilizaron  107.330 vehículos 

y para el 2003 la flota registrada por la CORPAIRE  (Revisión Técnica 



Vehicular RTV) fue de 175.389 vehículos, notándose un importante  incremento 

del parque vehicular. 

Se debe tener en cuenta que la gran mayoría del parque automotor que circula 

en la ciudad le corresponde a los vehículos a gasolina, y en menor proporción 

le corresponde a los vehículos a diesel. 

 

Figura  1.5 Crecimiento del parque vehicular en Quito (Periodo 1990-2000). 

1.4.1.3.1 Parque automotor según grupo vehicular 

En la tabla 1.5 se puede apreciar la cantidad de  vehículos según el grupo 

vehicular al que pertenecen y el porcentaje que representan éstos, en el flujo 

vehicular de Quito. 

Tabla 1.5 Fuentes Móviles en el Distrito Metropolitano de Quito. 

GRUPO VEHICULAR  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Gasolina (livianos particulares y 
taxis) 159.873 91,2 

Diesel (buses y camiones) 11.534 6,6 

Motocicletas (a gasolina) 3.982 2,2 

Total  175.389 100,0 

 Fuente: CORPAIRE, base de datos Revisión Técnica Vehicular 2003. 



1.4.1.3.2 Parque automotor a diesel  

De la cantidad de vehículos a diesel, se tiene una cantidad de vehículos  según 

el  tipo de vehículo. 

Tabla 1.6 Vehículos a diesel en el Distrito Metropolitano de Quito. 

TIPO DE VEHÍCULO 
NÚMERO DE 

UNIDADES 

Pesados 4.144 

Buses 4.079 

Busetas y furgonetas 3.196 

Livianos particulares 115 

Fuente: CORPAIRE, base de datos Revisión Técnica Vehicular 2003. 

1.4.2 CONTAMINACIÓN DIESEL VS. CONTAMINACIÓN GASOLINA 

Los motores Diesel tienen mucha menos responsabilidad en la contaminación 

ambiental que  se presume normalmente,  aunque es más sensible a la 

percepción de las personas por la típica emisión de humo negro formado por 

partículas microscópicas que no son tóxicas pero si molestas. Además, los 

niveles de emisión de monóxido  y de dióxido de carbono en un motor diesel 

son  más bajos que un motor a  gasolina de igual potencia.   

En la siguiente tabla se muestra una comparación entre los contaminantes 

generados por un vehículo con motor a gasolina y otro con motor a diesel. 

Tabla 1.7 Comparación en la emisión de contaminantes entre un motor diesel y un 

motor de gasolina11 

Contaminante Motor a Gasolina Motor a Diesel 

CO Aprox. 3% Menor que 0.2% 

CO2 Aprox. 14% Alrededor del 12% 

                                                
11 PORTILLA ÁNGEL; Manual Motores de Combustión Interna; E.P.N; Quito; 2004 



Continuación tabla 1.7 

CXHY Hasta 0.05% Menor que 0.01% 

ALDEHIDOS Hasta 0.03% Aprox. 0.002% 

NOX Hasta 0.5% Hasta 0.25% 

SOX Hasta 0.008% Hasta 0.03% 

HOLLIN Hasta 0.05 g/m3 Hasta 0.25 g/m3 

De la tabla 1.7,  la contaminación  de los motores Diesel depende 

principalmente del contenido de los óxidos de nitrógeno y el hollín emanado a 

través del tubo de escape. 
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CAPÍTULO  II 

EL MOTOR DIESEL 

1.5 INTRODUCCIÓN 

El motor diesel es una máquina térmica que produce  fuerza al quemar un 

combustible en un volumen de aire, el cual se ha comprimido previamente a 

una presión elevada mediante el movimiento de un émbolo. Por ser una 

máquina que produce una fuerza se denomina motor, y como en su interior 

tiene lugar una combustión, son conocidos como motores de combustión 

interna.  

A lo largo del desarrollo tecnológico, el hombre ha producido diferentes tipos de 

motores, cada uno adecuado a diferentes necesidades y condiciones de 

utilización por lo que están  en  muchas aplicaciones. La razón principal para la 

preferencia del motor diesel es el ahorro de combustible, debido a que estos 

motores gastan menos combustible y a un precio más económico en relación al 

combustible utilizado en el  motor Otto. 



 

Figura  2.1 Aplicaciones del motor diesel en el transporte de carga y pasajeros 

Las aplicaciones van desde equipos mineros,  plantas generadoras de 

electricidad, tractores, excavadoras, vehículos de transporte de carga y  

pasajeros.  También  se utilizan en servicios marítimos de varias clases, tales 

como propulsión de barcos de de carga y de pasajeros, lanchas, etc. 

1.6 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

En 1897, el Ingeniero Alemán  Rudolf Christian Karl Diesel (1858 -1913), diseñó el 

motor de encendido por compresión. En comparación con el motor de ciclo Otto, este 

motor tenía las ventajas de consumir mucho menos y de poder funcionar con un 

combustible relativamente barato.   

    

En este motor la energía se obtiene debido a  la ignición del  combustible en el aire 

fuertemente calentado en el interior del cilindro como consecuencia de la alta presión 

del aire en el interior de la cámara. Cabe mencionar que el motor diesel no utiliza 

sistemas adicionales para la ignición del combustible. 



 

Para la inyección del combustible, el motor diesel utiliza una bomba la cual 

genera la presión necesaria para que el combustible pase por un inyector y se 

pulverice en finas partículas las mismas que son dirigidas al interior de la 

cámara de combustión y se queman al unirse con el aire comprimido y de 

temperatura bastante elevada.   

1.7 COMPONENTES BÁSICOS12  

Los componentes principales, necesarios para llevar a cabo el proceso de 

combustión son: el bloque motor, cabezote o culata del cilindro, brazos de 

biela, cigüeñal, pistones, camisas, conjunto del tren de  válvulas y volante. 

El bloque motor  es el elemento estructural principal en el que se alojan el resto 

de componentes y sistemas que conforman el motor. El bloque proporciona la 

forma básica del cilindro, en cuya parte superior se encuentra la culata del 

cilindro. La culata del cilindro contiene las válvulas de admisión y escape, 

inyectores y el árbol de levas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 RALBOVSKY, E; Motores Diesel; Editorial Paraninfo; España; 2000 



 

 

Figura  2.2 Componentes principales que intervienen en el proceso de combustión 

(motor diesel) 

Cuando se produce la combustión se genera una onda expansiva la cual 

genera un empuje sobre el área superior del pistón. Éste traslada el 

movimiento a  la biela y ésta a su vez la traslada al  cigüeñal. 

El conjunto del tren de válvulas controla la apertura y cierre de las válvulas de 

admisión y escape de una manera alternada, permitiendo la entrada de aire a 

la cámara de combustión y  expulsando  los gases quemados.  

La bomba de inyección genera la alta presión para que el combustible se 

pulverice al pasar por el inyector el cual esta ubicado en la culata. 

1.8 TERMODINÁMICA DEL MOTOR DIESEL 

1.8.3 CICLO DIESEL IDEAL 

El ciclo termodinámico diesel (ideal) es un proceso reversible, en el cual el 

calor se transforma en trabajo con el mínimo de pérdidas de acuerdo a la 

segunda ley de la termodinámica13. 

Para el análisis del ciclo termodinámico diesel se hacen las siguientes 

suposiciones: 

• Durante todo el ciclo no varía la composición química ni la cantidad de fluido 

de trabajo (gas). 

• Los procesos de compresión y expansión se efectúan de manera 

adiabática. 

                                                
13 LUKANIN V. N; Motores de Combustión Interna; Ed. Mir Moscú; 1988. 
 



• La capacidad calórica del fluido de trabajo no depende de la temperatura. 

El proceso de inyección de combustible en los motores Diesel empieza cuando 

el émbolo se aproxima al PMS y continúa durante la primera parte del tiempo 

de potencia. Por tanto, en estos motores el proceso de combustión sucede 

durante un periodo más largo. Debido a esta mayor duración, el proceso de 

combustión en el ciclo Diesel ideal se obtiene como un proceso de adición de 

calor a presión constante14.   

 

Los procesos del ciclo diesel ideal (figura 2.3), son: 

1-2: Compresión isentrópica.- Se comprime el aire (no el combustible) por             

encima de la temperatura de autoencendido del combustible. 

2-3: Adición de calor a presión constante.- Se inyecta combustible (pulverizado) 

y se produce la explosión espontánea.  

3-4: Expansión isentrópica.- Resto de la carrera generadora de potencia 

4-1: Rechazo de calor a V = cte.- Se produce el escape de los gases. (No hay 

riesgo de cascabeleo, porque sólo existe  aire en el cilindro antes de la 

inyección). 

 

Figura  2.3 Diagramas  P-V y T-S para el ciclo Diesel ideal. 

                                                
14 CENGEL, Yunus A; BOLES Michael; Termodinámica; 4ta Edición; Ed. Mc. Graw-Hill; México; 
2003. 



1.8.3.1 Eficiencia Térmica del Ciclo Diesel 

Bajo las suposiciones de aire frío estándar, la cantidad de calor añadida al fluido de 

trabajo a presión constante y rechazada por él a volumen constante puede expresarse 

como: 
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donde: 

qen      =   Calor entregado al ciclo por unidad de masa, [kJ/kg]. 

w23       =  Trabajo generado por unidad de masa, [kJ/kg]. 

(∆u)23 =  Variación de energía interna específica, [kJ/kg]. 

P2      =   Presión del fluido en el estado 2, [kPa]. 

v3, v2   =   Volumen especifico en los estados 3 y 2 respectivamente, [m3/kg]. 

u3, u2   =   Energía interna específica en los estados 3 y 2,  respect.  [kJ/kg]. 

h3, h2  =   Entalpía específica  en los estados 2 y 3 respect. , [kJ/kg]. 

T3, T2  = Temperatura en los estados 2 y 3 respectivamente, [oC ó K]. 

qsal = (-q41) =  Calor rechazado durante el ciclo por unidad de masa, [kJ/kg]. 

w41      =  Trabajo por unidad de masa [kJ/kg]. 

(∆u)41   =   Variación de energía interna específica entre los estados 4 y 1, 

[kJ/kg]. 

u4, u1    =   Energía interna específ. en los estados 4 y 1 respect. , [kJ/kg]. 

Cv        =   Calor específico a volumen constante,  [kJ / (kg  K)]. 

T4, T1   = Temperatura en los estados 4 y 1 respectivamente,  [oC ó K]. 

En ese caso la eficiencia térmica de un ciclo Diesel ideal bajo las condiciones 

de aire frío estándar redefine como: 



          ( )








−









−

−=
−
−

−=−==
1

1

111

2

3
2

1

4
1

23

14
,

T

T
kT

T

T
T

TTk

TT

q

q

q

w

en

sal

en

neto
Dieseltη                     (2.3) 

donde: 

ηt,Diesel      =     Eficiencia térmica del ciclo diesel ideal. 

wneto       =   Trabajo neto por unidad de masa,  [KJ/Kg].  

qen          =   Calor total que entra por unidad de masa,  [KJ/Kg]. 

qsal          =   Calor total que sale por unidad de masa,  [KJ/Kg]. 

T1, T2, T3, T4  =   Temperatura en los estados  1, 2, 3, 4  respectivamente [oC ó K]. 

k            =     Relación de calor específico, [ Cv
Cp ]. 

1.8.3.2 Relación de cierre de admisión rc 

Se define como la relación entre  los volúmenes del cilindro después y antes 

del proceso de combustión 
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donde: 

rc        =    Relación de cierre de admisión 

V3      =     Volumen que ocupa el fluido después de la inyección, [m3]. 

V2      =    Volumen que ocupa el fluido antes de la inyección, [m3]. 

v3       =    Volumen específico del fluido después de la inyección, [m3/kg]. 

v2     =    Volumen específico del fluido antes de la inyección, [m3/kg]. 



1.8.3.3 Relación de compresión r 

Se define como  el resultado de comparar el volumen del cilindro cuando el 

pistón está en el punto muerto inferior (PMI) y el volumen del cilindro cuando el  

pistón está en el punto muerto superior (PMS)15.  

 

Relación de Compresión =  Volumen en PMI  / Volumen  en PMS  
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donde: 

r          =    Relación de compresión 

V1      =    Volumen cilindro + volumen cámara combustión, [m3]. 

V2      =    Volumen cámara combustión, [m3]. 

v1       =    Vol. específico cilindro + Vol. específico cámara combustión, [m3/kg]. 

v2     =    Volumen específico cámara combustión, [m3/kg]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.4 Relación de compresión 

Los motores diesel tienen un relación de compresión   de entre 15 : 1 y 23 : 1.       

Con la definición de rc  y  las relaciones de gas ideal isentrópicas para los 

procesos 1-2 y 3-4, la relación de la eficiencia térmica puede expresarse como: 

                                                
15 LUKANIN V. N; Motores de Combustión Interna; Ed. Mir Moscú; 1988. 
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donde: 

 rc    =  Relación de cierre de admisión 

r     =  Relación de compresión 

k     =  Relación de calor específico,  Cv
Cp .    

La figura 2.5 representa las curvas de rendimiento térmico ηt Vs. relación de 

compresión para varios valores de relación de corte de admisión. 

 

Figura  2.5 Eficiencia térmica del ciclo diesel ideal como una función de las relaciones 

de compresión y de cierre de admisión. 



1.8.4 CICLO DIESEL REAL 16 

El diagrama P-V representado en la figura 2.3 sólo se da  al considerar que 

tanto el motor como el fluido que evoluciona fuesen perfectos, o sea, si no 

existiera ningún tipo de frotamiento.  

A partir de aparatos registradores, se puede obtener un diagrama  como el de 

la figura 2.6, en el cual, se observa que  los procesos de admisión y escape no 

se realizan a la presión atmosférica, ni las válvulas se abren y se cierran en 

correspondencia con los puntos muertos, sino con cierto desfase respecto a 

ellos. Esto es debido, en parte, a la viscosidad del fluido y a las características 

de operación del mecanismo de accionamiento de las válvulas.   

 

Figura  2.6 Diagrama de Presión-Volumen  ciclo diesel real. 

                                                
16 MARTÍNEZ DE VEDIA, R; Teoría de los Motores Térmicos; Ed. Pagani Hnos. Argentina; 
1966 



La figura 2.6  muestra el diagrama de P–V del ciclo diesel real. El punto  A 

corresponde al momento de la inyección y, por tanto, el inicio de la combustión. 

Desde el punto B al C, el pistón se encuentra bajando en el tiempo de 

combustión y la presión se mantiene, terminándose de quemar el combustible. 

Un poco antes de que el pistón llegue al PMI (punto D) se abre la válvula de 

escape (avance a la apertura del escape AAE), en cuyo momento, comienzan a 

salir por ella los gases quemados. 

 
Figura  2.7 Ciclo Práctico Diesel  

Durante el tiempo de escape, la presión en el interior del cilindro es 

prácticamente constante y un poco mayor que la atmosférica. Antes de que el 

pistón llegue al PMS, efectuando el escape (punto G), se abre la válvula de 

admisión (avance a la apertura de la admisión AAA), estando todavía abierta la 

de escape, con lo cual, la velocidad adquirida por estos gases al salir, arrastra 

a los de admisión, favoreciendo el llenado del cilindro. 

Al comenzar a bajar el pistón en el tiempo de admisión, la presión desciende en 

el interior del cilindro por debajo de la atmosférica, debido a la depresión 

creada por el pistón. 



Un momento después (punto F), se cierra la válvula de escape (retraso al cierre 

del escape RCE) y el vacío creado por el pistón al bajar, provoca la entrada de 

gases frescos al cilindro. Existe, por tanto, un tiempo en que las dos válvulas 

están abiertas, llamado traslape, que contribuye al mejor llenado del cilindro. 

 

Cuando el pistón comienza a subir en el tiempo de compresión (punto H), la 

válvula de admisión todavía está abierta un cierto tiempo (retraso al cierre de la 

admisión RCA), para aprovechar la entrada de gases frescos debida a la 

inercia y obtener un mejor llenado del cilindro.  

1.8.5 POTENCIA  DESARROLLADA  POR LOS MOTORES 

ALTERNATIVOS 17.  

El trabajo desarrollado para un desplazamiento elemental  ds del punto de 

aplicación de la fuerza que actúa sobre el pistón es igual a  

 

                                                     dW = F  ds                                                     

(2.7) 

donde: 

 

dW   =  Diferencial de trabajo. 

F      =  Fuerza sobre el pistón. 

ds    =   Diferencial de desplazamiento. 

 

Además, la fuerza F es igual a la presión ejercida por los gases de combustión, 

o sea,  

                                                    dW = p Sp ds                                                  

(2.8) 

 

donde: 

 

p     =   Presión absoluta. 
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Sp    =    Superficie del pistón. 

ds    =   Diferencial de desplazamiento. 

Al producto de  Sp*ds se lo conoce como  incremento elemental de volumen y  

por lo tanto la ecuación (2.8) puede escribirse  de la siguiente forma: 

                                                           dW = p dV                                                       

(2.9) 

donde: 

p     =   Presión absoluta. 

dV   =   Diferencial de volumen. 

En consecuencia, el trabajo desarrollado entre los estados inicial y final es. 

                                                       ∫=
f

i

pdVW                                              (2.10) 

Por medio de la expresión 2.10 es posible calcular el trabajo W desarrollado 

durante la evolución del fluido activo dentro de la máquina siempre que se 

conozca la relación matemática que involucra a la presión con el volumen. 

 

El trabajo desarrollado durante un proceso a presión variable entre los 

volúmenes Vi  y  Vf  puede expresarse como el producto de la presión media 

pm de ese proceso por la variación de volumen. 

 

                                                     
f

i
VpmW ∆=∆                                             

(2.11) 

es decir 

                                              ( )if
fi

f

i

VVpmpdVW −==
−

∫                                    

(2.12) 

De la ecuación 2.12 se tiene el valor de la presión media, expresado como: 

                                                  ∫−
=

−

f

iiffi
pdV

VV
pm

1
                                      (2.13) 



donde: 

pm   =   Presión media. 

Vf      =   Volumen final.  

Vi    =   Volumen inicial. 

p     =   Presión absoluta. 

dV   =   Diferencial de volumen. 

 

Pero el valor medio de la función p dado por 2.13 no puede calcularse, puesto 

que no se conoce (ni existen medios matemáticos para lograrlo)  la ley de 

variación de la presión con los cambios de volumen. Pero es posible  

determinar su valor gráficamente si se conoce la línea representativa de la 

evolución.  

 

Entonces  la presión media pm se define como: una presión ideal que, de 

actuar entre los mismos volúmenes, produciría un trabajo igual al que realizan 

las presiones variables en ese mismo desplazamiento volumétrico. 

 

En los motores alternativos el trabajo obtenido durante la evolución del fluido 

dentro del cilindro está representado por la suma algebraica de las áreas del 

ciclo indicado (diagramas obtenidos con aparatos registradores), tal como el de 

la Fig. 2.8. En éste, el  área del rizo superior representa la diferencia entre el 

trabajo desarrollado por una cierta masa fluida al expandirse a partir de una 

temperatura elevada y el trabajo que fue necesario entregarle a esa misma 

masa para comprimirla a una temperatura menor. 

 



 

Figura  2.8 Diagrama P-V; representación de la pmi del motor de cuatro tiempos 

 

En los motores de cuatro tiempos el rizo inferior es proporcional a las pérdidas 

por bombeo. Este trabajo es siempre negativo, ya que el pistón -tanto en su 

carrera descendente de admisión como en la ascendente de escape- lo realiza 

contra una presión mayor que la reinante en sus caras inferior y superior, 

respectivamente. 

Al dividir la suma algebraica de las áreas que constituyen el diagrama indicado, 

(expresada en cm2) por la abscisa (medida en cm. y que en la escala de 

volúmenes representa el volumen de la cilindrada) se obtiene una ordenada 

medida en cm. la misma que leída en la escala de presiones, representa la 

presión media del diagrama indicado18.  

Entonces la presión media indicada (pmi)  se puede definir como una presión 

teórica uniforme que, de actuar en cada carrera del motor desplazando un 

volumen igual al de su cilindrada,  producirá un trabajo mecánico igual al 

desarrollado sobre el pistón por la evolución del  fluido dentro del cilindro. 

El área rayada de la figura 2.8 debe ser igual a la suma algebraica de las áreas 

del diagrama indicado. 

Por lo tanto el trabajo indicado Wi  será  igual a: 
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                                                               Wi = pmi Vc                                               

(2.14) 

donde: 

pmi   =   Presión media indicada, [kg/m2] 

Vc     =   Volumen de cilindrada, [m3] 

Debido a las fuerzas de rozamiento en el interior del motor, se generan fuerzas 

resistentes que realizan un trabajo negativo durante todas las fases del ciclo. 

En consecuencia, el trabajo útil o efectivo que es posible obtener será igual a: 

 

                                                       We = Wi - Wf                                                 

(2.15) 

donde:  

We   =  Trabajo efectivo, [kg m]. 

Wi    =  Trabajo indicado, [kg m]. 

Wf    =  Trabajo realizado para vencer los rozamientos, [kg m]. 

 

El trabajo efectivo We, por analogía con (2.14) puede expresarse como: 

 

                                                       We = pme Vc                                              

(2.16) 

donde: 

 

pme  =   Presión media efectiva, [kg/m2] 

Vc     =  Volumen de cilindrada, [m3] 

 

Entonces la presión media efectiva, puede definirse como una presión ideal  

uniforme que, de actuar en cada carrera sobre un pistón sin rozamiento 



desplazando un volumen igual al de la cilindrada del motor,  producirá un 

trabajo  mecánico útil  igual al obtenido en el eje. 

 

Al trabajo efectivo por unidad de masa del fluido  que evoluciona se lo 

denomina trabajo específico útil. 

 

El rendimiento mecánico ηm mide la aptitud del mecanismo intermediario para 

transferir el trabajo obtenido durante la evolución del cilindro al cigüeñal. Su 

expresión es la siguiente: 

                                              
pmi

pme

W

W

i

e
m ==η                                                   

(2.17) 

 donde: 

Wi     =  Trabajo indicado [kg.m]. 

We    =  Trabajo efectivo [kg.m]. 

pmi   =  Presión media indicada, [kg/cm2]. 

pme  =  Presión media efectiva, [kg/cm2] 

Por definición la potencia es el trabajo efectuado por unidad de tiempo. Por 

ende, la potencia desarrollada por un motor alternativo de combustión interna 

dependerá de la frecuencia con que se repita el ciclo de trabajo del fluido 

activo. Así, la potencia entregada al pistón (potencia indicada) será igual a: 

                                                 fpmiVfWN cii ==                                           

(2.18) 

donde: 

Ni    =  Potencia indicada, [kg m/s]. 

Wi   =  Trabajo indicado [kg m]. 

 f    =   Número de ciclos completados por segundo. 



El valor de f  está determinado por la velocidad de rotación del eje motor en 

rpm,  y el número de carreras necesarias para completar un ciclo de trabajo. Es 

decir,  
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1
                                         

(2.19) 

donde: 

n     =   Velocidad  de rotación, [rpm]. 

t      =   # carreras necesarias para completar un ciclo 

La expresión para determinar la potencia indicada resulta de la siguiente 

manera. 

                                                      
30t

npmiV
N c

i =                                                

(2.20) 

donde: 

Ni      =   Potencia indicada, [kg m/s]. 

pmi  =   Presión media indicada, [kg/m2].  

n     =   Velocidad de rotación del motor,  [rpm].  

Vc   =    Volumen de cilindrada, [m3] . 

Para obtener la Potencia Indicada  Ni expresada en  HP, la ecuación 2.20 es 

multiplicada por un factor de conversión de [1/225] obteniendo la siguiente 

ecuación. 

                                                  
225t

npmiV
N c

i=                              

(2.21) 

donde: 

Ni    =   Potencia indicada, [HP] 



pmi  =   Presión media indicada, [kg/cm2].  

n      =   Velocidad de rotación del motor,  [rpm].  

Vc     =   Volumen de cilindrada, [dm3] ó  [litros]. 

La potencia efectiva Ne se la  expresa por analogía  de la siguiente forma: 

                                                         
225t

npmeV
N c

e =                                             

(2.22) 

donde: 

Ne   =   Potencia efectiva,  [HP] 

n     =   Velocidad de rotación del motor,  [rpm] 

Vc    =   Volumen de cilindrada, [dm3] ó  [litros]. 

En los motores alternativos el volumen de cilindrada  Vc se determina mediante 

la relación siguiente: 

                                                       SZ
4

πD
V

2

c =                                                

(2.23) 

donde: 

Vc   =   Volumen de cilindrada, [cm3]. 

D    =   Diámetro interior del cilindro, [cm]. 

S    =   Carrera del pistón, [cm].  

Z    =   Número de cilindros del motor.  

 

Al reemplazar el valor de VC expresado en 2.23 en la relación 2.14 se obtiene lo 

siguiente:  

                                          
t*2250

1
SZn

4

πD
pmeN

2

e =                                   (2.24) 

donde: 



Ne     =   Potencia efectiva, [HP].  

S      =   Carrera del pistón, [m].   

D     =   Diámetro interior del cilindro, [cm]. 

pme =   Presión media efectiva, [kg/cm2].   

n     =   Velocidad de rotación del motor, [rpm].  

Z     =   Número de cilindros del motor. 

t     =   Número de carreras necesarias para completar un ciclo. 

Al producto (S.n) se la puede relacionar con la velocidad media Cm del pistón, y 

se tiene la siguiente expresión:   
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(2.25) 

Reemplazando este valor en 2.24, se tiene lo siguiente: 

 

                                                  
75t

1
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e =                                      

(2.26) 

donde: 

Ne   =   Potencia efectiva, [HP].  

D   =   Diámetro interior del cilindro, [cm.]. 

Z   =   Número de cilindros del motor.  

t    =   Número de carreras necesarias para completar un ciclo. 

Cm =   Velocidad media del pistón, [m/s] 

Siendo Sp = (πD2 / 4) Z  la superficie de los pistones, la ecuación 2.26 puede  

escribirse como: 
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1
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e =                                             

(2.27) 

donde: 



Ne / Sp = Potencia por unidad de superficie de pistón (potencia superficial 

específica), HP / cm2. 

1.8.6  INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA INDICADO 19. 

La presión de los gases de combustión actuando sobre la cara superior del 

pistón puede interpretarse como una fuerza concentrada en su baricentro e 

igual al valor de esa presión por la superficie del émbolo. Esta fuerza, por el 

desplazamiento de su punto de aplicación (carrera), producirá trabajo; éste  

será positivo cuando los sentidos de la fuerza y del desplazamiento de su punto 

de aplicación coincidan, y negativo en caso contrario. 

Durante el funcionamiento del motor, mientras la cara superior del pistón está 

sometida a dicha fuerza, la inferior lo está a la presión que se ejerce en el 

cárter. Esta presión puede considerarse aproximadamente constante e igual a 

la atmosférica. Puesto que esta última se opone al movimiento del pistón 

durante dos carreras y lo favorece en las otras dos, el trabajo que desarrolla es 

nulo en un ciclo completo de cuatro tiempos. En consecuencia, sólo las 

presiones del gas sobre la cara superior del pistón realizan trabajo útil (trabajo 

positivo),  

De la misma manera, el área debajo de la curva de compresión es equivalente 

al trabajo realizado por el pistón contra el gas (trabajo negativo). Sin embargo, 

esta energía  no se pierde, pues eleva la presión y la temperatura del fluido 

encerrado dentro del cilindro (Figura 2.9).  
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Figura  2.9 Diagrama indicado (motor de cuatro  tiempos) 

En la figura 2.9, el área A representa la diferencia entre los trabajos de 

expansión y compresión desarrollados dentro del cilindro, y el área B en 

cambio representa  las pérdidas por bombeo. 

El real significado de estas áreas puede comprenderse con mayor claridad si 

se divide el ciclo de cuatro tiempos en dos fases: 

• Fase de potencia: constituida por los procesos de compresión, combustión y 

expansión, durante los cuales ambas válvulas permanecen cerradas; 

• Fase de bombeo: constituida por los procesos de admisión y escape, 

durante los cuales una o ambas válvulas permanecen abiertas. 

El área neta positiva (área A en la figura 2.9) es entonces equivalente al trabajo 

hecho por el gas sobre el pistón a lo largo de las dos carreras; el área C es 

común cuando las fases de potencia y bombeo se superponen, de tal manera 

que se anula. 



Visto de otra manera, en base a presiones manométricas puede  trazarse en el  

diagrama de la figura 2.9, una línea horizontal  que -en la escala del dibujo-  

represente la presión atmosférica. El área comprendida entre esa línea y la de 

escape equivale al trabajo negativo realizado por el pistón para expulsar los 

gases combustión del cilindro. El área entre la línea atmosférica y de admisión 

representa el trabajo negativo hecho por el pistón para introducir la mezcla al 

cilindro. En consecuencia, ambas son tienen negativas y, sumadas, 

representan el trabajo de bombeo hecho el pistón. 

Es decir, durante el funcionamiento del motor se produce una  transferencia de 

energía dentro del sistema; el trabajo neto desarrollado por el pistón durante la 

fase de potencia no puede ser  totalmente aprovechado, pues posteriormente 

debe devolver parte esa energía al fluido para que éste pueda circular por los 

conductos de admisión y escape. 

1.8.7 PÉRDIDAS POR BOMBEO 

Del análisis realizado en  2.4.4  se tiene que  el trabajo que debe realizar el 

pistón en los motores de cuatro tiempos para introducir la mezcla al cilindro y 

expulsar los gases de combustión se denomina trabajo de bombeo20.  
 

Las diferencias de presión que es necesario establecer para que los gases 

entren o salgan del cilindro serán función de los factores de diseño y de las 

condiciones de operación del motor. Estas deben vencer la fricción a través de 

los orificios de escape, múltiple y silenciador 21
 

Las pérdidas por bombeo  equivalen al lazo negativo de la figura 2.10, obtenida 

a partir de aparatos indicadores. Estas también son apreciadas en las figura  

2.9. 

También, el diseño del múltiple de admisión y los canales  de ingreso afectan al 

flujo de la carga gaseosa en el cilindro. Si las secciones de los conductos  son 
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reducidas, se producirán velocidades elevadas; dobleces bruscos  y las 

paredes del conducto muy ásperas provocan altas pérdidas de carga por 

fricción fluida; el reglaje de distribución de las válvulas de admisión y escape 

determinará la presión inicial que mide esos procesos y, por consiguiente, la 

velocidad de la carga, etc. Estos factores reducen la presión de succión por 

debajo de la presión atmosférica. 

 
 

Figura  2.10 Diagrama indicado. La línea entre cortada representa las pérdidas por 

bombeo 

A una determinada velocidad de operación, estos factores producirán una 

cierta pérdida por bombeo. Al mantenerse constante las demás variables 

operativas y si se aumenta la velocidad del motor, los procesos de admisión y 

escape también deberán cumplirse más rápidamente. Para ello, es necesario 

aumentar las diferencias de presión entre el múltiple de admisión y el cilindro, y 

entre éste y el múltiple de escape. Por lo tanto las pérdidas por bombeo serán 

mayores. 



1.8.8 RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO 

Se define rendimiento volumétrico a la relación entre el peso de aire realmente 

aspirado por el cilindro y el peso máximo que podría aspirar.22 







===

v
V

G

V

V

G

G

c

a

amc

acaa
v γ

γη
max

                                      (2.28) 

donde: 

Ga       =   Masa de aire aspirada real, [kg/h] ó [kg/s]. 

Gmax  =   Masa de aire máxima aspirada que llenaría el cilindro, [kg/h] ó [kg/s]. 

Va      =   Volumen aspirado, [dm3]. 

γac      =    Peso específico del aire a la presión y temperatura del interior del 

cilindro,      

             [kg/m3]. 

Vc      =   Volumen de cilindrada, [dm3]. 

γac     =   Peso específico del aire a la presión y temperatura del múltiple de     

            admisión, [kg/m3]. 

v    =     Volumen específico del aire, [m3/kg]. 

 

En el rendimiento volumétrico, la masa de aire aspirada Ga difiere de la 

cantidad de masa  ideal [ Vc  / v ] debido a las siguientes razones: 

 

a) Los gases residuales, al final de la carrera de barrido, tienen una presión 

superior a la del ambiente y se expanden durante la primera parte del periodo 

de admisión, retardando el ingreso de la carga fresca. 

b) Durante la carrera de admisión el aire recibe calor de las partes metálicas 

calientes del motor, disminuyendo su peso específico. 
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En consecuencia,  al final de la carrera de admisión la carga tiene una presión 

inferior a la del ambiente y, por ende, un peso específico menor.  

Al suponer que las válvulas se cierran y se abren en correspondencia con los 

puntos muertos, al finalizar la carrera de barrido queda en el interior de la 

cámara de combustión un volumen de gases residuales Vcc a la presión pr = p6 

(Fig. 2.11). 

 

 

Figura  2.11 Presión de admisión y de escape en el diagrama P- V 

 

Cuando inmediatamente después se abre la válvula de admisión (comunicando 

el múltiple a la presión pa con la cámara de combustión a la presión pe), los 

gases residuales se expandirán o comprimirán según la presión de admisión 

sea mayor o menor que la de escape. 

En los motores de aspiración natural, la presión de escape pe es siempre 

mayor que la de admisión pa. Por lo tanto, los gases residuales se expandirán 

dentro del múltiple de admisión hasta equilibrar ambas presiones (punto 0 de la 

figura  2.11) 



Es decir, aun cuando el pistón no se mueva del PMS, debido al gradiente de 

presión que existe entre los múltiples de admisión y de escape, el máximo 

volumen de gases que puede ingresar al cilindro será:  

21´ VVVVcV c −=∆−=                                           (2.29) 

Si la presión de admisión es mayor que la de escape (motores 

sobrealimentados), los gases residuales se comprimen, bajo la acción de la 

carga fresca, a la presión pa antes de que comience la carrera de admisión 

(punto 0’ Figura 2.12). Entonces: 

 V’’c= V c + ∆V’                                                         (2.30) 

En la figura 2.12 se muestra esquemáticamente ambos procesos.  

 

Figura  2.12 Efecto de los gases residuales dentro de la cámara de combustión. 

En a) la presión de admisión es mayor que la de escape, y los gases residuales 

que ocupan el volumen Vcc a la presión pe y temperatura Tr resultan 

comprimidos por la carga fresca a la presión pa antes de que inicie la carrera de 

admisión.  



En  b) la presión de admisión es menor que la de escape, y los gases 

residuales se expanden hasta la presión pa llenando una porción del múltiple de 

admisión. Posteriormente, el pistón deberá consumir una parte de su carrera de 

aspiración (segmento A) para respirarlos. En consecuencia, queda solo la 

fracción B como carrera efectiva de aspiración. 

Para encontrar una expresión que vincule los efectos de la relación de 

presiones  pe / pa sobre el rendimiento volumétrico, se supone que los gases 

residuales se expanden o se comprimen isentrópicamente a la presión de 

admisión.  Entonces se tiene la siguiente relación. 
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 Siendo: 

V0    =    Volumen ocupado por los gases residuales a la presión pa, [dm3]. 

δp= pe / pa = Relación entre las presiones de escape y admisión. 

vcc   =    Volumen de la cámara de combustión, [dm3]. 

k     =    Relación de calor específico, Cv
Cp . 

Si ∆V es la variación de volumen experimentada por los gases residuales al 

pasar de la presión de escape a la de admisión, ∆V = Vt –Vo. 

Si ∆V>0, éste representa un volumen de carga extra que ingresa al motor antes 

de que comience la carrera de admisión. 

Se tiene la siguiente expresión que muestra los efectos combinados de la 

relación volumétrica  de compresión r y de la relación de presiones δp sobre el 

rendimiento volumétrico. 
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donde: 



vη   =  Rendimiento volumétrico. 

k    =  Relación de calor específico, Cv
Cp . 

δp    =  Relación entre las presiones de escape y admisión. 

r    =   Relación de compresión. 

1.9 COMBUSTIÓN EN EL MOTOR DIESEL 

La combustión es una reacción química durante la cual se oxida un 

combustible y se libera una gran cantidad de energía.  El oxidante empleado 

con mayor frecuencia en los procesos de combustión es el aire. 

La combustión en un motor diesel se produce cuando las moléculas del 

combustible se combinan químicamente con las de oxígeno del aire, con el 

objeto de producir calor que genere presión al interior de la cámara de 

combustión y actúe como una fuerza sobre el pistón, la misma que es 

transferida  al cigüeñal. 

1.9.3 PROCESOS DE COMBUSTIÓN23   

En el estudio de la combustión de un combustible se tiene los siguientes 

procesos 

2.5.1.1 Combustión  completa 

Un proceso de combustión completa es  cuando todo el carbono contenido en  

el combustible se  transforma en CO2, todo el hidrógeno se transforma en H2O 

y todo el azufre (si lo hay) se transforma en SO2. Todos los componentes del  

combustible se queman totalmente en un proceso de combustión completa.  

2.5.1.2 Combustión  incompleta 

Un proceso de combustión incompleto es cuando los productos de combustión 

contienen componentes no quemados, tales como el C, H2, CO, OH. La 

insuficiente cantidad de oxígeno dentro de la cámara de combustión provoca la 
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combustión incompleta. Esto puede atribuirse a la mezcla insuficiente de 

combustible y oxígeno en el interior de la cámara durante el limitado tiempo en 

el que están en contacto. 

2.5.1.3 Combustión teórica 

La combustión teórica es un proceso durante el cual un combustible se quema 

por completo con aire teórico, el mismo que se define como la cantidad mínima 

de aire necesaria para que se genere la combustión completa. Entonces, 

cuando un combustible se quema por completo con aire teórico, no existirá 

oxígeno no   combinado en  los gases   producto de la combustión. 

2.5.1.4 Combustión real 

La combustión real se produce cuando se utiliza mayor cantidad de aire (aire 

en exceso) que la estequeométrica para la combustión; esto, con el fin de 

lograr la quema total del combustible para controlar la temperatura dentro de la 

cámara de combustión. 

La cantidad de exceso se aire suele expresarse en términos del aire 

estequiométrico, por ejemplo, 50 por ciento de exceso de aire es equivalente a 

150 por ciento de aire teórico. 

Cantidades de aire menores a la cantidad de aire estequeométrica se 

denominan deficiencias de aire. 

2.5.2 RELACIÓN  AIRE/COMBUSTIBLE 

Se define como la proporción entre la masa del aire y la masa del combustible 

en un proceso de combustión, expresado de la siguiente manera: 

                       
ecombustibl

aire

m

m
CA =/                                                     (2.32) 



2.5.2.1 Riqueza de la mezcla24 

Es el resultado de comparar la mezcla aire/combustible real para la mezcla 

aire/combustible estequeométrica, expresado por λ  asi: 

( )
( )teórica

real

CA

CA

/

/
=λ                                                (2.33) 

Los valores de λ    calculados con la relación 2.33, menores que la unidad 

indican mezclan ricas (o sea, con una proporción de combustible mayor que la 

teóricamente necesaria para la combustión completa), y los valores de λ  

mayores que la unidad representan mezclas pobres (menos combustible o más 

aire que el estrictamente necesario para la combustión completa). Cuando λ  

es igual a la unidad, entonces se tiene la relación ideal. 

Todos los motores Diesel operan a razones de aire/combustible más pobres 

que las teóricamente correctas, incluso a potencia máxima. Debido a que no 

tienen estrangulador (con ciertas excepciones raras), los motores Diesel 

operan con mezclas cada vez más pobres, a medida que se reduce la potencia. 

Típicamente las razones de aire / combustible son 23-30/1 a plena carga, 

aunque pueden ocurrir valores tan bajos como de 20/1 en ciertos regímenes de 

operación a plena carga. 

2.5.3 QUÍMICA DE LA COMBUSTIÓN 25 

El balance de la materia en las reacciones químicas se denomina 

estequiometría; ésta refleja en qué proporción reaccionan las moléculas de los 

reactantes. Se  expresa en moles.  

La reacción de combustión se resume de la siguiente manera:  

Combustible + Comburente  =   Productos de combustión. 

                                                
24 MARTÍNEZ DE VEDIA, R; Teoría de los Motores Térmicos; Ed. Pagani Hnos.; Argentina; 
1966 
25 http://www.monografias.com/trabajos17/motores-bazan/motores-bazan.shtml 
 



La combustión del carbono y del hidrógeno, componentes del combustible, se 

produce de la manera siguiente: 

Carbono: 

Carbono    + Oxígeno      =     Dióxido de Carbono + Calor 

                     1 kmol C  + 1 kmol O2      =            kmol CO2 

Pesos moleculares : 

M (C)      =      12 kg / kmol  

M (O2)     =      32 kg / kmol  

M (CO2)   =     44 kg / kmol  

                         12 kg C    +   32 kg   O2    =    44 kg   CO2                               

(2.34) 

Hidrógeno : 

Hidrógeno      +      Oxígeno        =       Vapor de Agua      +    Calor 

              2 kmol H2      +   1 kmol O2         =            2 kmol H2O 

Pesos moleculares: 

M (H2)      =        2   kg / kmol  

M (O2)      =        32 kg / kmol  

M (H2O)    =       18 kg / kmol 

                               2 kg H2 + 32 kg O2     =        18 kg H2O                            

(2.35) 

La reacción de combustión de una molécula de combustible requiere de varias 

moléculas de oxígeno, en función del número de carbonos e hidrógenos de que 

esté compuesta. Como se puede observar en las anteriores expresiones por 

cada dos hidrógenos que haya en el combustible, requieren un átomo de 

oxígeno, para formar una molécula de agua; y cada carbono requiere dos 

átomos de oxígeno, para formar una molécula de dióxido de carbono. Con esa 

forma, se obtiene una combustión completa.  



Para el combustible diesel, cuya fórmula puede aproximarse al hidrocarburo de 

fórmula C12H26, al combustionarse con el oxígeno, en su estequeometría 

perfecta presenta:  

                       OHCOOHC 2222612 13125.18 +=+   Ec. Estequeométrica ideal       

(2.36) 

                                 reactivos   =     reactantes 

Lo que indica que 1 mol de C12H26, se mezcla con 18.5 moles de O2 para al 

combustionarse formar 12 moles de CO2 y 13 moles de H2O. 

La ecuación 2.36  asume que la combustión del hidrocarburo es únicamente 

con oxígeno puro. En realidad, los motores térmicos toman el oxígeno 

necesario del  aire atmosférico para la combustión del hidrocarburo. 

El aire seco puede considerarse que está formado  en su mayoría de oxígeno y 

nitrógeno, en proporciones de 21 y 79%, respectivamente. Por consiguiente, 

cada mol de oxígeno que entra a una cámara de combustión tendrá el 

0.79/0.21 = 3.76 mol de nitrógeno. Es decir: 

1 kmol O2 + 3.76 kmol N2 = 4.76 kmol aire 

Entonces al reaccionar el hidrocarburo  C12H26 con oxígeno del aire, se  

establece la estereometría real del combustible diesel, teniendo así: 

                       222222612 5.6913125.695.18 NOHCONOHC ++=++            

                                                                              Ec. Estequeométrica teórica      

(2.37) 

Al aplicar la relación 2.32 en la ecuación estequeométrica expresado en 3.4 se 

tiene lo siguiente: 

kmolkg

kmolkg
x

m

m
CA

kmol

kmol

ecombustibl

aire
teórico /170

/96.28

1

)5.695.18(
/

+
==  



                                    
ecombustiblkg

airekg
CA teórico −

−= 99.14/                                  

(2.38)                       

De 2.38 se tiene que por cada kg de combustible, se necesita de 14.99 kg de 

aire para que se realice la combustión completa. 

Todo intento de emplear la mezcla químicamente perfecta daría como 

resultado que parte del combustible dejaría de encontrar oxigeno  con que 

combinarse, y saldría sin quemar con los gases de escape. 

Es evidente que para que se mezcle el combustible y el aire, en el menor 

tiempo posible, debe admitirse en el motor diesel un exceso de aire muy 

superior a la relación químicamente correcta. Este exceso puede ser del 25 al 

90%, a plena carga, según el motor y los medios que se emplean para efectuar 

una mezcla rápida y perfecta del combustible26. 

Entonces al hacer reaccionar el combustible con un 50 % de aire en exceso se 

tiene  lo siguiente: 

          2222222612 25.925.104131225.10475.27 ONOHCONOHC +++=++     

 Ec.  real             (2.39) 

Aplicando la relación 2.32 en la ecuación estequeométrica expresado en 2.39 

se tiene lo siguiente: 

kmolkg

kmolkg
x

m

m
CA

kmol

kmol

ecombustibl

aire
real /170

/96.28

1

)25.10475.27(
/

+
==  

                                       
ecombustiblkg

airekg
CA real −

−= 43.22/                                  

(2.40) 

Es decir, se suministran 22.43 kg de aire para cada kg de combustible durante 

el proceso de combustión cuando se tiene un aire en exceso el 50%. 

                                                
26 ADAMS, Orville;  El Motor Diesel Moderno; Editorial Labor S.A; Barcelona; 1952 



Con la relación aire/combustible determinados en 2.38 y 2.40, se aplica la 

relación dada en 2.33 para el factor de riqueza de la mezcla 
_

λ , de la manera 

siguiente: 

   
( )

( ) 5.149.1
99.14

43.22

/

/_

≈===
teórica

real

CA

CAλ                                      (2.41) 

El valor de 
_

λ  obtenido es mayor que la unidad, lo que ratifica la pobreza del 

combustible en la mezcla. 

2.6 PROCESO DE COMBUSTIÓN DEL MOTOR DIESEL 27 

El encendido en los motores Diesel se debe a la temperatura alcanzada por el 

aire al ser comprimido durante la carrera de compresión. Al final de esta carrera 

se inyecta combustible a alta presión, el mismo que es distribuido en forma de 

varios chorros en la cámara de combustión. Debido a la alta presión del chorro, 

el combustible se rompe en muy finas partículas, permitiendo de esta manera 

que se establezca la reacción química del combustible con el oxígeno, en 

forma adecuada. 

Haciendo referencia al diagrama de variación de la presión en el interior del 

cilindro, en función del ángulo de giro del cigüeñal (Figura 2.14), el proceso de 

combustión del motor diesel  se puede dividir en cuatro períodos: 

1. Retraso al encendido. 

2. Propagación de la llama. 

3. Combustión directa. 

4. Post-combustión. 

                                                
27 PORTILLA ÁNGEL; Manual Motores de Combustión Interna; E.P.N; Quito; 2004 
 



 

Figura  2.13 Curva presión vs. Ángulo de cigüeñal 

2.6.1 PERÍODO DE RETRASO AL ENCENDIDO 

Corresponde al tiempo que transcurre desde que se inyecta el combustible en 

el cilindro (fin de la carrera de compresión) hasta que el combustible comienza  

a arder (tramo A-B). Se requieren aproximadamente 0,001 segundos para que 

se vaporice el combustible y se mezcle con el aire caliente. 

El tiempo de retraso al encendido depende de algunos factores: 

a) Composición del combustible y sus propiedades (Retraso químico): Entre las 

propiedades la más notable es el número de cetano, siendo éste la capacidad 

de un combustible de encender o inflamarse en forma espontánea al ser 

sometido a las condiciones de presión y temperatura propias de los motores 

diesel. Físicamente el Número de Cetano representa el retardo de la ignición, 

es decir un mayor Número de Cetano implica un menor retardo de la 

autoignición del combustible. 

b) Grado de atomización del combustible (Retraso físico): Si las partículas de 

combustible son  muy finas,  el tiempo de retraso al encendido se ve 



disminuido, puesto que los elementos capaces de oxidarse en el combustible 

tienen más oportunidad de encontrar el oxígeno dentro de la cámara de 

combustión, pudiendo empezar la combustión en cualquier punto y en un 

tiempo menor. 

c) Grado de turbulencia: La turbulencia en el interior de la cámara de combustión 

permite una mejor mezcla entre el combustible y el oxígeno del aire, 

disminuyendo a la vez el tiempo de retraso al encendido, pero un incremento 

en la turbulencia hace crecer la pérdida de calor a través de las paredes de la 

cámara, con la consiguiente disminución de la temperatura y un aumento del 

tiempo de retraso al encendido. 

d) Relación de compresión: A mayor relación de compresión, la temperatura del 

aire al inicio de la combustión aumenta, dando lugar a que el tiempo de retraso  

al encendido disminuya.    

e) Temperatura del aire de alimentación: Si la temperatura del aire  a la entrada 

aumenta, también aumentará la temperatura en el interior del cilindro, y este 

hecho permite una disminución en el retraso al encendido. Por otro lado la 

temperatura de admisión del aire no puede ser elevada arbitrariamente puesto 

que la eficiencia volumétrica disminuye. 

f) Temperatura del fluido de refrigeración: Cuando la temperatura del fluido de 

refrigeración aumenta, existen menos pérdidas de calor desde el interior de la 

cámara, por consiguiente la temperatura en su interior es más alta, permitiendo 

que exista un decremento en el tiempo de retraso al encendido. 

2.6.2 PERÍODO DE PROPAGACIÓN DE LA LLAMA  

Conforme la mezcla aire/combustible se enciende en varios lugares, la llama se 

propaga rápidamente a cada porción de la cámara (Tramo B--C), causando que 

la mezcla se queme casi simultáneamente, lo que provoca una elevación 

repentina de la presión, la cual se relaciona en este momento con la cantidad 

del combustible inyectado durante el período de retraso de encendido y su 

estado atomizado. La mayor parte de combustible inyectado se quema antes 

de C al fin de este período. 



2.6.3 PERÍODO DE COMBUSTIÓN DIRECTA  

El inyector  continúa vertiendo combustible en la cámara de combustión, pero 

se quema inmediatamente después de la inyección (tramo C-D), por la 

presencia de una llama en la cámara. En consecuencia, la presión durante este 

período se puede ajustar a cierto grado, controlando la cantidad de combustible 

inyectado. 

2.6.4 PERÍODO POST-COMBUSTIÓN  

La inyección del combustible termina en el punto D, y los gases quemados se 

expanden. El combustible remanente, se quema durante el período de 

propagación. La prolongación de este período provoca un incremento en la 

temperatura del gas de escape y reduce la potencia para girar el motor; por lo 

que, este período debe ser breve.  

El punto más importante en el diseño de un motor es el control más perfecto 

posible de la combustión, y obviamente como aprovechar de la mejor manera 

posible la misma.  

2.7 CAMARAS DE COMBUSTIÓN 28 

Las cámaras de combustión pueden dividirse en dos grupos básicos, que se 

basan de acuerdo al punto donde  se inyecta el combustible, así: inyección 

directa e indirecta. 

2.7.1 CÁMARA DE INYECCIÓN DIRECTA. 

Con el sistema de inyección directa el combustible es directamente inyectado 

en el área de combustión que se encuentra sobre el pistón. Este sistema se 

denomina también de “cámara abierta” ya que la cámara de combustión tiene 

acceso directo a las válvulas de admisión y  de escape. 

                                                
28 RALBOVSKY, E; Motores Diesel; Editorial Paraninfo; España; 2000 



 

Figura  2.14 Cámaras de Inyección directa. a) Convexa, b) Cóncava, c) Toroidal 

Para que el aire fluya de manera adecuada dentro de la cámara de combustión 

es factor fundamental el diseño de la cabeza del pistón. Así la cabeza tiene 

varias formas (Figura 2.14), con el propósito de crear mayor turbulencia cuando 

el pistón asciende durante  la carrera de compresión. 

Cualquiera que sea el tipo de cavidad, debe estar adaptada al inyector 

presente, que se monta en posición vertical o ligeramente inclinada sobre la 

culata, formando un ángulo preciso. Dicho inyector contará con varios orificios 

de vertido del combustible, estando adaptado también al diseño de la cámara 

de combustión. 

Un motor con este tipo de cámara de inyección, tiene poca pérdida de calor a 

través de las paredes, con lo que los arranques en frío se ven mejorados. 

2.7.2 CÁMARAS DE INYECCIÓN INDIRECTA. 

La inyección indirecta suministra combustible en una cámara auxiliar o 

antecámara, que está unida con una cámara principal mediante un estrecho 



conducto. El aire es empujado por este conducto en la carrera de compresión y 

entra turbulentamente en la antecámara. Una vez que la tobera pulveriza 

combustible en la antecámara, comienza la combustión en este lugar. Sin 

embargo, no existe suficiente aire en este recinto para completar la combustión 

del diesel.  Los gases inflamados en expansión se abren camino hacia la 

cámara principal y se mezclan completamente con el resto del aire, para de 

esta forma quemar de manera rápida y total la mezcla aire/combustible. 

En estas cámaras la presión de inyección es menos elevada, ya que la 

turbulencia creada en la pre-cámara ayuda a la pulverización del combustible. 

Esto se traduce en un funcionamiento del motor más suave y con menos 

sufrimiento para los distintos órganos que lo forman, ya que el paso de la 

combustión de una cámara a otra hace que la fuerza sobre el pistón se aplique 

de una forma más progresiva. 

Dadas las elevadas compresiones que se alcanzan en estos motores y el gran 

calor que desarrollan, los componentes que los forman están más reforzados y 

son más pesados que sus equivalentes de un motor de gasolina, por lo que 

estos motores son menos revolucionados, pero con una mayor disponibilidad 

de par motor a pocas revoluciones.  

Existen dos diseños básicos en la inyección indirecta: 

• La cámara de precombustión 

• La cámara de turbulencia (esférica) 

2.7.2.1 La cámara de precombustión 

La cámara de precombustión (Figura 2.15),  está conectada con la cámara 

principal a través de un estrecho conducto. La cámara  de precombustión 

contiene aproximadamente el 30% del volumen total de la cámara cuando el 

pistón está en el PMS. El aire es obligado a pasar hacia la cámara de 

precombustión a través del estrecho conducto en la fase de compresión y se 

vuelve turbulento. Se inyecta combustible, y los gases inflamados se abren 

paso por el estrecho conducto hacia la cámara principal. Este conducto acelera 



la velocidad de los gases expansivos  que luego se mezclan con el aire en la 

cámara principal, completándose  rápidamente  el proceso de combustión. 

 

Figura  2.15 Inyección indirecta con cámara de precombustión 

2.7.2.2 La cámara de turbulencia (esférica) 

La cámara de turbulencia (Figura 2.16), es muy parecida a la cámara de 

precombustión; es decir, el aire es obligado a pasar por un estrecho conducto a  

la cámara de turbulencia donde se arremolina o se vuelve turbulento.  El 

combustible se inyecta en el aire turbulento y, del mismo modo que en la 

cámara de precombustión , la mezcla inflamada se abre camino hasta la 

cámara principal donde se completa el proceso de quemado.  

La forma esférica de la cámara de turbulencia contiene aproximadamente hasta 

el 70% del volumen total de la cámara de combustión.  

 



Figura  2.16 Inyección indirecta con cámara de turbulencia 

2.8 SOBREALIMENTACIÓN EN MOTORES DIESEL 

La sobrealimentación consiste en introducir el aire en el cilindro a una 

determinada presión, mejorando así el rendimiento volumétrico 

La utilización de la sobrealimentación, se fundamenta en la mejora de la 

combustión del motor debido a un mayor llenado de aire en los cilindros, lo que 

provoca un aumento de potencia, un menor consumo específico y una menor 

contaminación como resultado de una mejor combustión.  

La presión de aire necesaria para la sobrealimentación se consigue mediante 

compresores, estos pueden ser: compresores de mando mecánico y 

turbocompresores. 

 

2.8.1 COMPRESORES DE MANDO MECÁNICO  

Llamados también compresores volumétricos, son movidos directamente desde 

el cigüeñal mediante engranajes y por correas dentadas; transmiten el giro a 

alguna parte del compresor volumétrico que a su vez introduce el aire a alta 

presión en los cilindros del motor.  

La ventaja fundamental sobre los turbocompresores es que los efectos de los 

compresores volumétricos se aprecian incluso a regímenes bajos del motor. Su 

desventaja es que roban parte de la potencia del motor para poder funcionar 

aunque luego la devuelven con incremento.  

2.8.2 TURBOCOMPRESORES29    

 
 
 
 
 
 

                                                
29  http://www.potenciados.com.ar/turbo.htm  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  2.17 GARRETT, Fabricante de Turbocompresores 

Un turbocompresor es esencialmente un compresor accionado por los gases 

del escape, cuya misión fundamental es aumentar la presión del aire de 

admisión, para de este modo incrementar la cantidad que entra en los cilindros 

del motor en la carrera de admisión, permitiendo que se queme eficazmente 

más cantidad de combustible. De este modo, el par motor y la potencia final 

pueden incrementarse hasta un 35%, gracias a la acción del turbo. Este 

dispositivo ha sido diseñado para aumentar la eficiencia total del motor.  

La energía para el accionamiento del turbocompresor se extrae de la energía 

desperdiciada en el gas de escape del motor Un turbocompresor puede girar a 

velocidades de 120.000 rpm. En algunas unidades de alto rendimiento; y está 

compuesto de tres secciones: la carcasa central, la turbina y el compresor. 

2.8.2.1 Partes del Turbocompresor30   

Las partes principales del turbocompresor (Figura 2.18) son: compresor, 

turbina, eje común, válvula de descarga. 

                                                
30 http://www.racingperformancegt.com/articulos.htm 
 



 

Figura  2.18 Parte del Turbocompresor: 1) Compresor; 2) Turbina; 3) Eje común;  

4)Válvula de descarga 

Los elementos principales que forman un turbo son: 

• Compresor. - Encargado de elevar la presión del aire de ingreso en la 

admisión del motor. 

•  Turbina .-  En  conjunto con el compresor  giran sobre los cojinetes de 

apoyo, los cuales han de trabajar en condiciones extremas y que dependen 

necesariamente de un circuito de engrase que los lubrica. 

• Eje común .- Posee  en sus extremos a  los rodetes de la turbina y del 

compresor 

• Válvula de descarga  (válvula waste gate) .- Evita el aumento excesivo de 

revoluciones de la turbina y del compresor como consecuencia de una 

mayor presión de los gases a medida que se aumenten las revoluciones 

del motor. Es conocida también  como  válvula de descarga (Figura 2.19). 

Esta válvula está situada en derivación, y manda parte de los gases de 

escape directamente a la salida del escape sin pasar por la turbina.   



  

 

Figura  2.19 Ubicación de la válvula de descarga 

2.8.2.2 Ventajas del los turbocompresores 

• Aumento de potencia 

Poder introducir en la cámara de combustión más combustible que con un 

aumento de aire entre un 30% y un 40%,  permite tener una perfecta 

combustión, sin necesidad de un aumento de la cilindrada incrementando de 

esta manera la potencia del motor.  Además, permite una recuperación de 

potencia en altura, ya que el turbocompresor evita que el motor se “asfixie” por 

la disminución de la presión atmosférica, fenómeno que  se produce en alturas 

considerables.  

• Reducción del ruido del motor. 

La carcasa de la turbina actúa como un conjunto de absorción del ruido de los 

gases de escape del motor. Del mismo modo, la sección del compresor reduce 

el ruido de admisión producido por los impulsos en el colector de admisión. 

Como resultado de todo ello un motor con turbo es, normalmente, mas 

silencioso que otro convencional, aunque generalmente se percibe un silbido 



cuando el motor está con carga; en los motores actuales es característica del 

motor con turbocompresor el silbido al desacelerar. 

• Economía de combustible 

Mejor consumo específico, o sea, que a una mayor potencia se gasta  menos 

combustible en relación a la potencia entregada ya que se logra una 

combustión más completa, que da como resultado un consumo más bajo de 

combustible. 

• Reducción de humos 

Eliminación de humos y emisiones contaminantes al realizar la combustión con 

una mayor aportación de oxígeno, esto además trae una importante reducción 

en los residuos que se alojan en la cabeza del pistón, alojamiento de los 

anillos, válvulas y otros que a través del cilindro llegan al cárter adulterando el 

aceite con los consiguientes efectos nocivos que presenta para la vida del 

motor.  

2.8.2.3 Desventajas del Turbocompresor  

•  Potencias reducidas a bajas revoluciones  

El turbocompresor necesita un determinado caudal de gases de escape para 

iniciar su funcionamiento que está en función del tamaño de las turbinas, por lo 

tanto el turbocompresor muestra su mejor comportamiento cuando el motor 

alcanza las 2500-3000 rpm y en régimen de ralentí es peor o igual al de un 

motor de alimentación convencional (atmosférico).  

• Mayor costo de mantenimiento 

El mantenimiento del motor con turbo es más exigente que el de un motor 

atmosférico.  

Los motores turbo requieren un aceite de mayor calidad y cambios de aceite 

más frecuentes, ya que éste se encuentra sometido a condiciones de trabajo 

más duras al tener que lubricar los cojinetes de la turbina y del compresor 

frecuentemente a muy altas temperaturas. 



• Necesidad de mejores materiales 

Los motores turboalimentados requieren mejores materiales y sistemas de 

lubricación y refrigeración más eficientes.  

2.9 INTERENFRIADOR 31 

Cuando se comprime el aire en el turbocompresor aumenta su temperatura. El 

enfriamiento de la carga de aire después de la salida de éste y  antes de que 

entre al motor, se hace con un sistema llamado interenfriador. 

El interenfriador es un  intercambiador de calor, colocado entre el 

turbocompresor y el múltiple de admisión (Figura 2.20), que extrae el calor del 

aire  aumentando  su densidad. Al enfriar el aire disminuye la densidad de éste 

por lo que para el mismo volumen de los cilindros se puede introducir mayor 

masa de aire y así mejorar el rendimiento del motor.  

Con el interenfriador se logra enfriar el aire de admisión de aproximadamente 

150 ºC a  una temperatura alrededor de los 40º C, lo que produce un aumento 

de la densidad del aire.  (Aire más frío = aire más denso), que mejora la 

combustión consiguiendo unas mayores prestaciones, frente al motor  

atmosférico.   

Aunque la característica más importante del interenfriador   es la de extraer  el 

calor del aire que sale del turbocompresor, también puede entregar calor para 

aumentar la temperatura de la carga, cuando el motor trabaja en lugares a 

temperaturas muy bajas. Por lo tanto, el interenfriador  le da una temperatura 

más estable a la carga de aire, aun en condiciones variables. 

                                                
31 http://www.redtecnicaautomotriz.com/recorrido/articulos/junio01.asp 
 



 

Figura  2.20 Ubicación del Interenfriador 
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CAPÍTULO  III 

FLUJO DE FLUIDOS EN TUBERÍAS 

1.10 INTRODUCCIÓN 

 Fluido es una  sustancia que debido a su poca cohesión molecular, carece de forma 

propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene32. Estos se clasifican en líquidos 

y gases. 

Los líquidos a una presión y temperatura determinada ocupan un volumen determinado. 

En cambio, los gases  a una presión y temperatura determinada también tienen un 

volumen determinado, pero puestos en libertad se expansionan hasta ocupar el volumen 

completo del recipiente que los contiene. 

En general, los líquidos son poco compresibles y los  gases muy compresibles, pero 

debido a que el comportamiento de líquidos y gases es análogo en conductos cerrados 

(tuberías), existen innumerables problemas en la ingeniería que se resuelven 

aceptablemente, al suponer que el fluido es incompresible, por ejemplo, en los gases 

también si las variaciones de presión que intervienen son pequeñas (inferiores a 100 

mbar), el gas puede considerarse también como incompresible. 

                                                
32 MATAIX, Claudio; Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas; Ed. Harper & Row Latinoamericana; 
México; 1982. 



El método más común para transportar fluidos de un punto a otro es impulsarlo a través 

de un sistema de tuberías. Las tuberías de sección circular son las más frecuentes; esto 

se debe a que los tubos con sección transversal circular pueden soportar grandes 

diferencias de presión entre el interior y el exterior sin sufrir distorsión. En la mayor 

parte de las aplicaciones prácticas, el flujo de un fluido por un tubo se puede aproximar 

como unidimensional y, por consiguiente se puede suponer que las propiedades varían 

sólo en una dirección (la del flujo)33. 

Como resultado, todas las propiedades son uniformes en cualquier sección   transversal 

perpendicular a la dirección del flujo y se supone que esas propiedades tienen valores 

promedio con respecto a la masa sobre la sección transversal.  

1.11 FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO EN TUBOS 

El flujo en un tubo puede ser laminar o turbulento, dependiendo de las condiciones del 

mismo.  El flujo de fluidos sigue líneas de corriente y como consecuencia, es laminar a 

velocidades bajas, pero se vuelve turbulento a medida que la velocidad del fluido 

aumenta superando los valores críticos. 

La transición de flujo laminar a turbulento no ocurre de manera repentina; más bien, se 

presenta sobre algún intervalo de velocidad, donde el flujo fluctúa entre laminar y 

turbulento antes de volverse por completo turbulento. La mayor parte de los flujos en la 

práctica son turbulentos. El flujo laminar se presenta generalmente cuando se utilizan 

fluidos muy viscosos como el aceite.  

Para el flujo en un tubo circular, el número de Reynolds se define como: 

                                               
v

DVDV mm ==
µ

ρ
Re                                                 (3.1) 

donde: 

ρ      =     Densidad, [kg/m3]. 

Vm      =     Velocidad media del fluido, [m/s]. 

                                                
33 CENGEL, Y. A; Transferencia de Calor ; 2da. Edición; Ed. Mc Graw–Hill; México; 2004. 



D     =    Diámetro del tubo, [m]. 

µ      =    Viscosidad dinámica, [kg/ms]. 

ν      =    Viscosidad dinámica, [m2/s]. 

Para el flujo en tubos no circulares, el número de Reynolds y el factor de fricción se 

basan en el diámetro hidráulico, expresado como: 

                                                           
p

A
D c

h

4
=                                                   (3.2) 

donde: 

Dh      =     Diámetro Hidráulico, [m]. 

Ac          =     Área de la sección transversal del tubo, [m2]. 

p        =      Perímetro del tubo, [m]. 

Se considera flujo laminar si para valores de  Re<2300, turbulento para Re>10000 y, en 

los  valores intermedios, de transición, es decir: 

       Re  < 2300             flujo laminar 

2300 ≥    Re  ≤ 10000           flujo de transición 

           Re > 10000           flujo turbulento 

1.12 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN TUBERÍAS 34 

El flujo  de fluidos en tuberías está  siempre acompañado del rozamiento de las 

partículas del fluido entre sí y, consecuentemente, por la pérdida de energía disponible, 

o sea  existe una pérdida de presión en el sentido del flujo35.  

                                                
34 MATAIX, Claudio; Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas; Ed. Harper & Row 

Latinoamericana; México; 1982.  

35 ECUACIÓN GENERAL DEL FLUJO DE FLUIDOS   (CRANE; Flujo de fluidos en 

válvulas, accesorios y tuberías; Ed. Mc Graw-Hill; México; 1992) 



1.12.3 ECUACIÓN DE BERNOULLI GENERALIZADA 

Cuando una corriente de flujo atraviesa una o varias máquinas que le suministran 

energía (bombas), experimenta un incremento de energía que, expresada en forma de 

altura se la representa como  el ∑Hb. De igual forma, si la corriente atraviesa una o 

varias máquinas a las que cede energía (turbinas) experimenta un decremento de 

energía, que representada en forma de altura representa el negativo del  ∑Ht.  

La ecuación de Bernoulli de manera generalizada, de acuerdo a la figura 3.1,  expresa lo 

siguiente: la energía del fluido en el punto 1, menos  la energía perdida entre le punto 1 

y el punto 2, más la energía suministrada al fluido por las bombas que haya entre el 

punto 1 y el 2,  menos la energía cedida por el fluido a las turbinas o existentes  entre el 

punto 1 y  2, todo esto ha de ser igual a la energía en el punto 2. 

 

Figura 3.1 Teorema de Bernoulli para un fluido. Balance de energía entre los puntos 1 
y 2 

En forma de ecuación es: 
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donde: 

  p1 / ρg ; p2 / ρg     =      Alturas de  presión del punto 1 y 2, [m]. 

         z1, z2             =      Alturas geodésicas o de posición entre1 y 2, [m]. 

v1
2 / 2g  ; v2

2 / 2g    =      Alturas de velocidad de 1 y 2, [m]. 

        ∑ Hr1 – 2          =      Suma de todas las pérdidas hidráulicas entre 1 y 2, [m]. 

        ∑ Hb                =      Suma de los incrementos de altura proporcionados por                                                   

                                        las bombas instaladas entre 1 y 2, [m]. 

         ∑ Ht               =      Suma de los incrementos de altura absorbida por los  

                                        motores (turbinas instalados entre 1 y 2), [m]. 

1.12.4 ECUACIÓN DE BERNOULLI PARA UN GAS INCOMPRESIBLE 

La expresión 3.3 está expresada en metros de columna de fluido, pero al multiplicar 

todos los términos de la expresión por ρg se tiene  lo siguiente: 
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De esta manera la expresión 4.4  tiene las dimensiones de presión.  

Cuando  el fluido es un gas la variación de presión geodésica, ρg (z1 – z2) suele ser 

despreciable en comparación con los otros términos de la ecuación 

Ejemplo: 

En el flujo de aire en una tubería con un  ρ = 1,2 kg/m3 y un desnivel geodésico de   z1 – 

z2 = 5 m, se tendrá:  

ρg (z1 – z2)   =    1,2   x  9,8 x  5  = 59 Pa 

Esta  variación de presión es pequeña; no obstante, si las restantes presiones que figuran 

en la ecuación 4.4 fuesen del mismo orden, o si z1 – z2 fuese mucho mayor que 5 m 

habría que tenerse en cuenta este término. Pero en general se podrá despreciar. 



Entonces, con  ρg (z1 – z2) ≈ 0, y llamando  ρg Hr1 – 2 = ∆p r1 – 2  correspondiente a la 

presión pérdida entre 1 y 2, entonces se tiene la Ecuación de Bernoulli para gases que se 

expresa como: 
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donde: 

p1, p2                 =         Presiones estáticas en los puntos 1 y 2, [Pa]. 

2
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1 vv ρρ          =         Presiones dinámicas en los puntos 1 y 2, [Pa]. 

21−∆ rp                =          Presión pérdida por rozamiento entre 1 y 2, [Pa]. 
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1 ρ    =          Presión total en el punto 1, [Pa]. 

1.12.5 RESISTENCIA DE SUPERFICIE: PÉRDIDAS PRIMARIAS EN 

TUBERÍAS 

Las pérdidas primarias son las pérdidas de superficie originadas por el contacto del 

fluido con la tubería (capa límite), por rozamiento de unas capas de fluido con otras 

(régimen laminar) o por el rozamiento de las partículas de fluido entre sí (régimen 

turbulento). Éstas pérdidas tienen lugar en flujo uniforme, por tanto principalmente en 

los tramos de tubería de sección constante (o sea donde la velocidad de flujo = 

constante).  

 



Figura 3.2 Caída de presión de un fluido al pasar por una tubería, la presión en 2 es 

menor que en 1 

Aplicando la ecuación de Bernoulli a un tramo de tubería  horizontal de diámetro 

constante D por el que circula un fluido cualesquiera (Figura 3.2), se tiene la siguiente 

expresión: 
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donde: 

p1 / ρg     =      Alturas de  presión del punto 1,       [m]. 

p2 / ρg     =      Altura de  presión del punto 2,         [m]. 

   z1         =      Altura de posición respecto a 1,       [m]. 

   z2         =      Altura de posición respecto a 2,       [m]. 

v1
2 / 2g    =      Alturas de velocidad en el punto 1,   [m]. 

v2
2 / 2g    =      Alturas de velocidad de 2,                 [m]. 

Hr1-2        =      Pérdidas de presión en la tubería  

                       durante el tramo 1 a 2,                     [m]. 

 

En el caso donde el fluido se transporta por una  tubería en posición horizontal, se tiene  

z1 = z2 y  con  una velocidad v1 = v2 (sección transversal constante), la expresión 3.23 se 

reduce a lo siguiente: 
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donde: 

    p1,  p2          =       Presión en el punto 1 y 2 respectivamente, [Pa]. 

        ρ             =       Densidad del fluido, [kg/m3]. 

        g             =      Gravedad, [m/s2]. 

Hr1-2 = Hrp1-2    =       Pérdidas de presión o pérdidas primarias  en la tubería                     

                                     durante el tramo 1 a 2, [m]. 



1.12.5.1  Ecuación General de las Pérdidas Primarias 

Darcy – Weisbash desarrollaron la expresión para las pérdidas a lo largo de una tubería, 

la misma que determina que la pérdida de carga es directamente proporcional al 

cuadrado  de la velocidad media en la tubería y a la longitud de la misma, e 

inversamente proporcional a su diámetro. 
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donde: 

Hrp      =      Pérdida de carga primaria, [m]. 

λ         =      Coeficiente de pérdida de carga primaria. 

L         =      Longitud de la tubería, [m]. 

D        =      Diámetro de la tubería, [m]. 

ν         =      Velocidad media del fluido, [m/s]. 

Con la ecuación 3.8 se obtiene la pérdida de presión debida al rozamiento y se aplica a 

tubería de diámetro constante por la que pasa un fluido cuya densidad permanece 

razonablemente constante, a través de una tubería recta, ya sea horizontal, vertical o 

inclinada.  

1.12.5.2 Coeficiente de fricción λλλλ 

El factor λ depende de la velocidad media del fluidoν, del diámetro de la tubería D, de 

la densidad ρ del fluido, de la viscosidad µ  y de la rugosidad k. 

Si el número de Reynolds Re es muy pequeño (régimen laminar), entonces λ es función 

sólo de este número, mas no de  la relación k/D. Para cuando  Re es muy grande 

(régimen turbulento), λ es función de k/D. 

En la tabla 3.1 se indica las expresiones para  la determinación del valor del factor de 

fricción λ en tuberías lisas  o rugosas y  de acuerdo a las condiciones de flujo (laminar o 

turbulento). 



Tabla 3.1  Coeficiente λ para tubería comercial 

Tuberías Régimen Fórmula 

Lisas y 
rugosas 

Laminar Re

64=λ                   (3.9) 

Lisas 
Turbulento* 

Re < 100000 4/1Re

316.0=λ                 (3.10) 

Lisas 
Turbulento* 

Re > 100000 
( ) 8.0Relog2

1
10 −= λ

λ
         (3.11) 

Rugosas 
Turbulento (zona de 

transición) 








+−=

λλ Re

51.2
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/
log2

1
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Dk
       (3.12) 

Rugosas 
Turbulento (zona 

final) 
74.1

2
log2

1
10 +−=

k

D

λ
          (3.13) 

* La corriente no pasa bruscamente de laminar a turbulenta. Hay una zona en que el 

régimen puede ser mixto 

La información más útil y aceptada para la determinación de factores de fricción es el 

que se proporciona en el diagrama de Moody (Anexo A1.1). A partir de éste se pueden 

resolver todos los problemas de carga primarias en tuberías de cualesquier diámetro, 

material de tubería y caudal.  

Además, el diagrama de Moody se puede emplear con tuberías de sección no circular 

sustituyendo el diámetro D por el radio hidráulico Dh. 

1.12.6 RESISTENCIA EN ACCESORIOS: PÉRDIDAS SECUNDARIAS  

Cualquier accesorio acoplado en una tubería, en la cual se desplaza un fluido 

uniformemente,   provoca que cambie la dirección de la corriente en forma total o 

parcial, altera la configuración característica de flujo y ocasiona turbulencia, causando 

una pérdida de energía y por ende, provocan  caídas de presión en sistemas con tuberías.  

 



1.12.6.1 Primer Método. Ecuación general de las pérdidas secundarias 

La siguiente ecuación se aplica para el cálculo de las pérdidas secundarias 
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donde: 

Hrs        =     Pérdida de carga secundaria o de accesorios, [m]. 

ζ        =     Coeficiente adimensional de pérdida de carga secundaria. 

v        =     Velocidad  media en la tubería, si se trata de codos, válvulas, etc., [m/s] 

 

 Para el caso de cambios de sección (estrechamiento  o ensanchamiento) suele tomarse 

la velocidad en la sección menor. 

1.12.6.1.1 Coeficiente de resistencia de accesorios y válvulas (ζ) 

El coeficiente  ζ depende del tipo de accesorio, del número de Reynolds, de la 

rugosidad y hasta de la configuración de la corriente antes del accesorio. En general, 

antes y después del accesorio en que se produce la pérdida ha de haber un tramo de 

tubería de 4 a 5 diámetros de tubería.  

Para flujos con  1x105 < Re < 2x105, ζ no depende prácticamente del  número Reynolds. 

Los problemas prácticos con fluidos de poca viscosidad como el aire y el agua suelen 

caer en esa región. 

Los siguientes son los accesorios más comunes en sistemas de tuberías: 

• Ensanchamientos de tuberías bruscas y suaves 

La transición en el conducto de sección circular de un diámetro d menor a otro diámetro 

D mayor pueden hacerse de dos maneras: brusca o suavemente (mediante un difusor 

cónico de ángulo α, figura 3.3).  



 

Figura 3.3 Aumento en el diámetro de una tubería 

La pérdida de carga se calcula con la siguiente expresión: 
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donde: 

Hr         =       Perdida de carga debido al ensanchamiento, [m] 

m       =      Coeficiente para ensanchamiento de tuberías bruscas y suaves 

v1,  v2   =      Velocidad en 1 y 2 respectivamente, [m/s] 

d, D    =      Diámetro menor y mayor, respectivamente, [m] 

g        =      Gravedad, [m/s2] 

Los valores del coeficiente m se obtiene de la tabla 3.2 

Tabla 3.2  Coeficiente m para  ensanchamientos de tuberías bruscas y suaves 

αααα˚ 2.5 5 7.5 10 15 20 25 30 

m 0.18 0.13 0.14 0.16 0.27 0.43 0.62 0.81 

Si el ensanchamiento es brusco (α = 180º),  entonces el valor de m es aproximadamente 

igual a la unidad. 



• Estrechamiento de tuberías bruscas y suaves 

Es el caso opuesto al anterior. El flujo circula por la tubería donde ocurre la transición 

del área circular de un diámetro D mayor a un diámetro d menor, figura 3.4a.  Para 

determinar Hr se utiliza la expresión 3.15 y 3.16; los valores de ζ se obtienen en la 

figura 3.4b   

 

Figura 3.4 a) Estrechamiento de tuberías bruscas y suaves; b) Gráfico para determinar 

el valor de ζζζζ . 

 



• Tes 

Son de dos tipos: de confluencia  (figura 3.5 a) y de divergencia (figura 4.5 b).  

 

Figura 3.5 Coeficientes ζ l , ζ r  de resistencia de la T 

Se calculan por separado las pérdidas de energía correspondientes al caudal lateral Ql y 

al caudal recto Qr (que no cambia de dirección), por las siguientes ecuaciones: 

                                                 
g

v
H lrl 2

2

ς=                                                        (3.17) 

                             
g

v
H rrr 2

2

ς=                                                       (3.18) 



donde : 

Hrl       =      Pérdida de carga en la T, tramo lateral, [m] 

Hrr       =      Pérdida de carga en la T, tramo recto, [m] 

ζ l , ζ r   =     Coeficientes de resistencia de la T, tramo lateral y recto  

                   respectivamente. 

v          =      Velocidad de la corriente total [m/s] 

La pérdida de carga total de la T se obtiene la sumar Hrl  +   Hrr  

En la tabla 3.3, se muestran otros casos frecuentes de Tes. El coeficiente ζ se escogerá 

de esta tabla según el caso, y se aplicará la ecuación 3.14 para calcular Hrs.    

Tabla 3.3  Otras formas de Tes y coeficientes ζ para cada forma 

 

• Codos. 

La resistencia o pérdida de presión en una curva se compone debido a  dos tipos de 

carga: 

- Las producidas por la fuerza centrífuga que originan un flujo secundario, el cual 

es un movimiento de rotación perpendicular al eje de la tubería, que se 

superpone al movimiento principal en la dirección del eje, figura 3.6b 



- Las cargas producidas por la separación o desprendimiento de la capa límite del 

fluido,  las mismas que dependen de la forma del contorno del codo, 

representado mediante las  zonas de r y  s en la figura 3.6a 

 

Figura 3.6 Pérdidas de presión en codos (en la zona r y s se origina desprendimiento de 

la capa límite) 

Los coeficientes de ζ se obtendrán de la tabla 3.4: 

Tabla 3.4  Coeficientes  ζ para varias formas de codos 

r / D 0 0.25 0.5 1.0 
                              

 

(a) 

ζζζζ 0.8 0.4 0.25 0.16 

r/a b/a = 1 b/a = 2 b/a = 3 b/a = 4 
 

 

(b) 

0 
0.25 
0.5 
1.0 

ζζζζ = 1.0 
0.4 
0.2 
0.13 

ζζζζ = 0.9 
0.4 
0.2 
0.13 

ζζζζ = 0.8 
0.39 
0.19 
0.13 

ζζζζ = 0.73 
0.32 
0.16 
0.10 

continuación tabla 3.4 

L  = 0 L = D 



ζζζζ = 0.62 ζζζζ = 0.68 

# Alabes 1 2 3 

r / a 0.25 0.2 0.15 

 

(d)                                                                                                                                                               

 

ζζζζ 

 

0.15 

 

0.12 

 

0.10 

 

(e) 

r1 = r2 / 2 = a / b                     ζ = 0.1 

r / D 0.25 0.5 0.1 

ζζζζ (codo de 
tres 

piezas) 
0.8 0.4 0.3 

 

 

(f) 

ζζζζ (codo de 
5 piezas) 

0.5 0.3 0.2 

 

1.12.6.1.2 Coeficiente total de pérdidas, ζ t 

Las pérdidas primarias tendrán lugar en los tramos rectos de tuberías de diversos 

diámetros, expresados por la expresión 3.8:  

g

v

D

L
H rp 2

2

λ=  

Las pérdidas secundarias tendrán lugar en los distintos accesorios, expresados por la 

ecuación 3.14: 

g

v
H rs 2

2

ς=  

Si la conducción es de sección constante, se aplicará la ecuación siguiente: 



g

v

D

L
HHH nrsrpr 2

2
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 ++++=+= λςςς K                        

(3.19) 

y finalmente  

                           
g

v
H tr 2

2

ς=    con    
D

L
nt λςςςς ++++= K21                         (3.20) 

donde: 

         Hr          =      Pérdida total 

ζ 1, ζ 2, …, ζ n    =       Coeficientes de los distintos accesorios 

        ζ t           =      Coeficiente total de pérdidas 

Si la conducción a través de la tubería no es de sección constante, se procede 

análogamente y se aplica la siguiente relación: 
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(3.21) 

donde: 

ζ 1, λ1; ζ 2, λ2     =    Coeficientes de pérdidas secundarias y primarias en las     

                              tuberías de diámetro D1, D2,  … , respectivamente. 

1.12.6.2 Segundo método: Longitud de tubería equivalente 

Este método se basa en la consideración de las pérdidas secundarias como longitudes 

equivalentes, es decir longitudes equivalentes en  metros de un segmento de tubería del 

mismo diámetro que produciría las mismas pérdidas de carga que los accesorios que 

conforman el sistema de tubería. Así, cada codo, T, etc., se sustituirán por su longitud 

de tubería equivalente, Le. A continuación se aplica la ecuación de  las pérdidas 

expresado de la siguiente manera: 



                                            
g

v

D

LL
H e

r 2

)( 2∑+
= λ                                             (3.22) 

donde: 

Hr     =    Suma total de pérdidas primarias y secundarias, [m]. 

λ       =    Coeficiente de pérdidas del diagrama de Moody. 

L       =    Longitud total de los tramos rectos de tuberías, [m]. 

∑Le   =    Sumatoria de las longitudes equivalentes de  los accesorios diversos, [m] 

v       =    Velocidad media del fluido en la tubería, [m/s]. 

   

Para encontrar los valores de las longitudes equivalentes de los diversos accesorios se 

utiliza el nomograma  detallado en el anexo A1.2.  (Al unir con una recta el punto de la 

escala de la izquierda correspondiente al accesorio requerido con el punto de la escala 

de la derecha correspondiente al diámetro interior de la tubería, en el punto de 

intersección con la escala central se consigue el valor de la longitud equivalente, Le). 
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CAPÍTULO IV 

INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN  DEL TUBO DE 

ESCAPE 

1.13 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza el estudio de la influencia que provoca el modificar 

el tubo de escape de los buses. Para esto el estudio se divide en dos partes: 

a) Influencia en el motor del autobús. 

Se realiza el estudio sobre un autobús, del cual se obtuvieron mediciones de la 

velocidad de los gases en la salida del tubo al variar su configuración. Dichas 

mediciones son utilizadas para el cálculo de las pérdidas de presión que se 

originan aplicando la mecánica de fluidos. 

También se realiza el análisis  del ciclo termodinámico diesel, específicamente 

en el diagrama presión-volumen. 

b) Influencia en la emanación de humo negro (opacidad) 

Se recoge una muestra aleatoria de buses a los que se les realiza la prueba de 

opacidad. Estos vehículos son clasificados de acuerdo a su configuración del 

tubo de escape.  

Los valores de las mediciones de  opacidad se han obtenido  de acuerdo a la 

Norma Técnica INEN 2202:99 la cual establece el procedimiento para la 

determinación de la opacidad de emisiones de escape de motores diesel 

mediante la prueba estática, y comparadas con la Norma INEN 2207:98 la 

misma que establece los límites permitidos para las emisiones producidas por 

fuentes móviles terrestres de diesel (Ver Anexo A2.1 y A2.2 respectivamente)    

 



1.14 VELOCIDAD  DE LOS GASES DE ESCAPE 

Se obtienen las medidas de la velocidad de los gases de escape del vehículo 

siguiente: 

Tabla 4. 1  Características del Autobús 

Especificaciones del  Vehículo 

Marca Chevrolet 

Modelo FTR 32 M 

Características del motor 

Año de fabricación 2003 

Nº de cilindros 6 

Diámetro de cilindro 110 mm. 

Carrera del pistón 125 mm. 

Cilindrada 7127 cc. 

Salida Max. (ISO bruto) 227 HP (169.2 kW ) @ 2500 rpm 

Torsión  Max. (ISO bruto) 68 kg.m (666.4 Nm) @ 1500 rpm 

Relación de compresión 16,9 : 1 

FUENTE: Catálogo Chevrolet FTR 32M, año 2003 

Para obtener la velocidad de los gases de escape del autobús  mencionado, se  

procedió de acuerdo al protocolo de pruebas detallado en el Anexo A3.1.  Se 

determina la velocidad que alcanzan  los gases de escape, en el desfogue del 

tubo al variar la configuración del tubo e incrementar el régimen de giro del 

motor (rpm); para esto el autobús se encuentra estacionado y sin carga 

adicional. 

En el anexo A4 se muestra la configuración original del tubo de escape del 

chasis para bus Chevrolet FTR 32 M. Los esquemas de las  configuraciones 

modificadas del tubo de escape, longitudes de la tubería  y la cantidad de 

accesorios que se utilizan  son  detallados en el Anexo A5. 

El resultado de las mediciones   de velocidad de los gases de escape para las 

diferentes configuraciones es presentado en la siguiente tabla: 



Tabla 4.2 Velocidad de los gases de escape para diferentes configuraciones del tubo de 

escape. 

 

CONFIGURACIÓN 1 (Ver anexo A5, esquema # 1) 

Diámetro tubería = 0,0889m 

RPM Velocidad 1 
m/s 

Velocidad 2 
m/s 

Velocidad 
promedio 

m/s 
*Caudal m 3/s 

700 10,8 10,69 10,74 0,0666 
1000 14,14 15,04 14,59 0,0905 
1250 21,41 21,5 21,45 0,1331 
1500 21,22 21,94 21,58 0,1339 
1750 26,86 27,32 27,09 0,1681 
2000 30,15 31,61 30,88 0,1916 
2250 37,46 36,68 37,07 0,2301 
2500 39,4 39,11 39,25 0,2436 

CONFIGURACIÓN 2 (Ver anexo A5, esquema # 2) 

Diámetro tubería = 0,0889m 

RPM Velocidad 1 
m/s 

Velocidad 2 
m/s 

Velocidad 
promedio 

m/s 
*Caudal m 3/s 

700 10,09 9,79 9,94 0,0616 
1000 15,3 15,6 15,45 0,0959 
1250 19,41 19,55 19,48 0,1209 
1500 21,38 21,16 21,27 0,1320 
1750 24,49 24,06 24,27 0,1506 
2000 28,61 28,77 28,69 0,1780 
2250 32,85 33,32 33,08 0,2053 
2500 38,4 38,45 38,42 0,2385 

CONFIGURACIÓN 3 (Ver anexo A5, esquema # 3) 

Diámetro tubería = 0,0889m 

RPM Velocidad 1 
m/s 

Velocidad 2 
m/s 

Velocidad 
promedio 

m/s 
*Caudal m 3/s 

700 10,745 8,9 9,82 0,0609 
1000 14,09 13,68 13,88 0,0861 
1250 21,455 15,76 18,60 0,1155 
1500 21,58 18,37 19,97 0,1239 
1750 26,09 21,71 23,90 0,1483 
2000 27,6 28,07 27,83 0,1727 
2250 35,24 31,82 33,53 0,2081 
2500 38,48 38,4 38,44 0,2386 

                   * Caudal = Q = V(πD2/4) 

En el  siguiente  gráfico se muestra la variación del flujo volumétrico de los 

gases de escape cuando las rpm del motor se incrementan.  
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Gráfico 4.1 Comparación entre flujos de escape 

En el gráfico 4.1, la curva en color azul representa el flujo volumétrico de los 

gases de escape de la configuración original o de fábrica del autobús Chevrolet 

FTR32M; la curva en color rojo es el flujo volumétrico de los gases  del escape 

sin silenciador, y la curva en color verde representa el flujo volumétrico de los 

gases de la configuración original añadida longitud de tubería y accesorios. En 

ésta última, se aprecia la disminución del flujo o caudal de los gases de escape 

debido a que  cada vez se restringe el paso del gas por el tubo para un mismo 

régimen de giro del motor. 

1.15 CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN TUBERÍAS Y 

ACCESORIOS 

Las velocidades de los gases de escape, detalladas en la tabla 4.2, son 

relativamente bajas al compararse con la velocidad del sonido por lo que se 

puede aplicar las ecuaciones  para flujos incompresibles (Capítulo III).  A partir 

de estas velocidades se obtienen las caídas de presión originadas durante la 

circulación del fluido en la tubería. 



Para el cálculo se considera que los gases de escape circulan por la tubería a 

una temperatura promedio de 200 °C. Las propiedades correspondientes a ésta 

temperatura  son: 

ρ = densidad = 1.62 (kg/m3) 

µ = viscosidad cinemática = 25.87 X 10-6 (kg/ms) 

Se calcula las pérdidas de presión  que se generan en el silenciador para  las 

configuraciones  2 y 3.  

Tabla 4.3. Pérdidas de presión en el silenciador para configuración 2 y 3. 
 

CÁLCULO DE  LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN EL SILENCIAD OR 
K1 

ensancha
miento 

K1 
estrechami

ento 

Le (m) 
ensanch. 

Le (m) 
estrech. 

D1= 0.089 m 
D2= 0,213 m 
Rugosidad tubo K  = 0.25 mm 
L silenciador  = 1 m 

0,6819 0,4129 2,5 1,5 

PARA CONFIGURACIÓN 2  (Ver anexo A5, esquema #2)  

rpm V   
m/s Re λλλλ 

Hrp  
(m) 

Hrs 
(m) 

Hr 
(m) 

∆Pr     
(Pa) 

∆Pr 
(mbar) 

L 
equiv. 
Le (m) 

700 9,94 132.582,00  0,022 0,52 5,94 6,46 102,72 1,027 4 
1000 15,45 206.075,64  0,021 1,19 14,35 15,55 247,26 2,472 4 
1250 19,48 259.828,71  0,021 1,90 22,82 24,73 393,08 3,930 4 
1500 21,27 283.704,14  0,021 2,27 27,21 29,48 468,64 4,686 4 
1750 24,27 323.718,83  0,020 2,88 35,43 38,32 609,04 6,090 4 
2000 28,69 382.673,80  0,020 4,03 49,51 53,55 851,08 8,510 4 
2250 33,08 441.228,63  0,020 5,23 65,82 71,06 1129,38 11,29 4 
2500 38,42 512.454,78  0,020 7,06 88,79 95,86 1523,44 15,23 4 

PARA CONFIGURACIÓN 3 (Ver anexo A5, esquema # 3) 

rpm V   
m/s Re     λλλλ 

Hrp  
(m) 

Hrs 
(m) 

Hr 
(m) 

∆Pr     
(Pa) 

∆Pr 
(mbar) 

L 
equiv. 
Le (m) 

700 9,82 116.042,59  0,022 0,26 4,55 4,81 76,54 0,765 4 
1000 13,88 179.665,95 0,021 0,60 10,91 11,51 183,02 1,830 4 
1250 18,60 215.145,64  0,021 0,86 15,65 16,51 262,44 2,624 4 
1500 19,97 246.890,63  0,021 1,13 20,61 21,74 345,61 3,456 4 
1750 23,90 294.508,11  0,021 1,61 29,32 30,94 491,78 4,917 4 
2000 27,83 371.202,93  0,020 2,44 46,59 49,03 779,32 7,793 4 
2250 33,53 447.230,83  0,020 3,55 67,63 71,18 1131,25 11,312 4 
2500 38,44 512.721,54  0,020 4,66 88,88 93,55 1486,81 14,868 4 

donde: 

D1  =  Diámetro mayor del silenciador, [m]. 

D2 = Diámetro menor del silenciador, [m]. 

K     =  Rugosidad de la tubería, [mm]. 



      L silenciador     =   Longitud del silenciador, [m]. 

K1 ensanchamiento =  Coeficiente para ensanchamiento de tuberías. 

K1estrechamineto    =  Coeficiente para estrechamiento de tuberías. 

      Le ensanch.    =  Longitud equivalente para ensanchamiento de tuberías. 

      Le estrech.      =  Longitud  equivalente para estrechamiento de tuberías. 

          rpm        =  Régimen de giro del motor ó revoluciones por minuto.   

V           =  Velocidad de los gases de escape, [m/s]. 

Re         =  Número de Reynolds. 

λ           =   Coeficiente de pérdidas primarias del diagrama de Moody. 

Hrp       =  Pérdida de carga primaria, [m]. 

Hrs       =   Pérdida de carga secundaria, [m]. 

Hr         =  Pérdida de carga total, [m]. 

∆Pr       =  Pérdida de presión, [Pa]. 

        Le equiv       =  Longitud equivalente, [m]. 

Se realiza el cálculo de las pérdidas de presión para la configuración 1. Para la 

configuración 2 y 3 se considera las pérdidas provocadas en el silenciador 

mostradas en la tabla 4.3. Los resultados se detallan en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4  Pérdidas de presión en el tubo de escape para las configuraciones  1, 2 y 3 

CÁLCULO  DE LAS  PÉRDIDAS DE PRESIÓN PARA LA CONFIG URACIÓN 1 

Accesorios Cant. ζζζζ D tubería = 0.089 m 
Rugosidad tubo K  = 0.25 mm 
L total tubería   = 2.28 m 
 

codo 
soldado 1 0.3 

Método                           
L equivalente rpm V   

m/s Re λλλλ 
Hrp  
(m) 

Hrs 
(m) 

Hr 
(m) 

∆Pr  
(Pa) 

∆Pr 
(mbar) ∑∑∑∑Le 

(m) 
Hr          
(m) 

700 10,74 59.817,29 0,026 3,92 1,76 5,68 90,32 0,903 1,3 6,161 
1000 14,59 78.438,87 0,025 6,48 3,03 9,52 151,19 1,511 1,3 10,186 
1250 21,45 119.411,91 0,024 14,43 7,03 21,46 340,85 3,408 1,3 22,664 
1500 21,58 120.135,61 0,024 14,60 7,12 21,73 344,99 3,450 1,3 22,940 
1750 27,09 150.809,72 0,024 23,02 11,22 34,24 543,66 5,436 1,3 36,150 
2000 30,88 171.908,61 0,023 28,66 14,58 43,24 686,63 6,866 1,3 45,015 
2250 37,07 206.368,27 0,023 41,31 21,01 62,32 989,50 9,895 1,3 64,871 
2500 39,25 218.532,14 0,023 46,32 23,56 69,89 1109,58 11,09 1,3 72,744 

 

continuación tabla 4.4 



CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN PARA LA CONFIGUR ACIÓN 2  

Accesorios Cant.  ζζζζ D tubería = 0.089 m 
Rugosidad tubo K  = 0.25 mm 
L total tubería   = 3.28 m 
 

Codo 
soldado 

Silenciador 

1 
1 

0.3 
--- 

Método L 
equivalente 

rpm V   
m/s Re λλλλ 

Hrp  
(m) 

Hrs 
(m) 

Hr 
(m) ∆Pr  (Pa) ∆Pr 

(mbar) ∑∑∑∑Le 
(m) 

Hr          
(m) 

700 9,94 55.335,86 0,026 3,35 1,51 11,33 180,09 1,800 5.3 11,163 
1000 15,45 86.009,97  0,025 7,80 3,64 27,00 429,24 4,292 5.3 25,933 
1250 19,48 108.444,94  0,025 12,40 5,80 42,93 682,37 6,823 5.3 41,227 
1500 21,27 118.409,85  0,025 14,78 6,91 51,19 813,54 8,135 5.3 49,152 
1750 24,27 135.110,81  0,025 19,24 9,00 66,57 1058,09 10,580 5.3 63,995 
2000 28,69 159.716,90  0,025 26,89 12,58 93,03 1478,58 14,785 5.3 89,427 
2250 33,08 184.155,98  0,024 34,33 16,73 122,1 1940,88 19,408 5.3 114,132 
2500 38,42 213.883,70  0,024 46,30 22,57 164,7 2618,07 26,180 5.3 153,955 

CÁLCULO  DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN PARA LA CONFIGU RACIÓN 3  

Accesorios Can
t. ζζζζ D tubería = 0.089 m 

Rugosidad tubo K  = 0.25 mm 
L total tubería   = 7.54 m 
 

codo soldado 
codos 45°  
1 silenciador 

1 
5 
1 

0.3 
0.017 

--- 
Método L 

equivalente rpm V   
m/s Re λλλλ 

Hrp  
(m) 

Hrs 
(m) 

Hr 
(m) 

∆Pr  
(Pa) 

∆Pr 
(mbar) 

∑∑∑∑Le 
Hr          
(m) 

700 9,82 48.432,80  0,026 8,50 6,31 14,81 235,494 2,354 9,8 19,564 
1000 13,88 74.987,33 0,026 20,39 15,10 35,49 564,062 5,640 9,8 46,898 
1250 18,60 89.795,52  0,026 29,24 21,65 50,89 808,836 8,088 9,8 67,249 
1500 19,97 103.044,96 0,025 37,02 28,51 65,54 1041,59 10,415 9,8 85,153 
1750 23,90 122.919,11  0,025 52,68 40,57 93,26 1482,12 14,821 9,8 121,167 
2000 27,83 154.929,29  0,024 80,35 64,33 144,6 2299,42 22,994 9,8 184,793 
2250 33,53 186.661,13  0,024 116,6 93,38 210,0 3337,79 33,377 9,8 268,241 
2500 38,44 213.995,04 0,024 153,3 122,7 276,0 4386,92 43,869 9,8 352,554 

donde: 

       Dtubería    =  Diámetro de la tubería, [m]. 

K  =  Rugosidad de la tubería, [mm]. 

    L total tubería  =  Longitud total de la tubería, [m]. 

ζ  = Coeficiente de resistencia para  accesorios y válvulas.  

         rpm      =  Régimen de giro del motor ó revoluciones por minuto.   

V  = Velocidad de los gases de escape, [m/s]. 

          Re       =  Número de Reynolds. 

λ  =         Coeficiente de pérdidas primarias del diagrama de Moody. 

         Hrp       =  Pérdida de carga primaria, [m]. 

         Hrs       =  Pérdida de carga secundaria, [m]. 



             Hr     =  Pérdida de carga total, [m]. 

            ∆Pr    = Pérdida de presión, [Pa]. 

            ∑Le   = Sumatoria de las longitudes equivalentes de los diversos           

                                 accesorios, [m]. 

A partir de las mediciones de velocidad de los gases de escape y con las 

pérdidas de presión  determinadas para el silenciador en  la configuración 3 del 

tubo de escape, se estima las pérdidas de presión para las configuraciones 4 y 

5 (aumento de longitud tubería y  accesorios). Los resultados se muestran en la 

tabla 4.5 

Tabla 4.5  Determinación de las pérdidas de presión en el tubo de escape para la 

configuración  4 y 5 

CÁLCULO  DE LAS  PERDIDAS DE PRESIÓN PARA LA CONFIG URACIÓN 4  

Accesorios Cant
. ζζζζ D tubería = 0.089 m 

Rugosidad tubo K  (mm) = 0.25 
L total tubería   = 10.04 m 
 

codo soldado 
codos 45° 
silenciador 

2 
5 
1 

0.3 
0.01
7--- 

Método L 
equivalente rpm V   

m/s Re λλλλ 
Hrp  
(m) 

Hrs 
(m) 

Hr 
(m) 

∆Pr  
(Pa) 

∆Pr 
(mbar) 

∑∑∑∑Le 
Hr          
(m) 

700 9,82 54.667,83  0,026 14,43 8,04 23,94 380,57 3,80 11,1 24,638 
1000 13,88 77.269,80  0,026 28,83 16,03 47,81 759,83 7,59 11,1 49,222 
1250 18,60 103.545,99  0,025 49,78 28,79 83,86 1332,82 13,32 11,1 84,991 
1500 19,97 111.172,76  0,025 57,38 33,18 96,67 1536,40 15,36 11,1 97,972 
1750 23,90 133.051,03  0,025 82,19 47,53 138,4 2200,61 22,00 11,1 140,328 
2000 27,83 154.929,29  0,024 106,9 64,33 183,1 2911,04 29,11 11,1 182,661 
2250 33,53 186.661,13  0,024 155,3 93,38 265,8 4225,60 42,25 11,1 265,148 
2500 38,44 213.995,04  0,024 204,1 122,7 349,4 5553,78 55,53 11,1 348,488 

CÁLCULO  DE PÉRDIDAS DE PRESIÓN PARA LA CONFIGURACI ÓN 5  

Accesorios 
Can

t. 
ζζζζ 

D tubería = 0.089 m 
Rugosidad tubo K  (mm) = 0.25 
L total tubería   = 10.04 m 
 

Codo soldado 
Codos 45°  
Silenciador 

4 
5 
1 

0.3 
0.017
5 

--- 
Método L 

equivalente rpm V   
m/s Re λλλλ 

Hrp  
(m) 

Hrs 
(m) 

Hr 
(m) 

∆Pr  
(Pa) 

∆Pr 
(mbar) 

∑∑∑∑Le 
Hr          
(m) 

700 9,82 54.667,83  0,026 14,43 12,46 26,89 427,44 4,274 15 28,375 
1000 13,88 77.269,80  0,026 28,83 24,87 53,70 853,46 8,534 15 56,688 
1250 18,60 103.545,99  0,025 49,78 44,66 94,44 1500,96 15,009 15 97,884 
1500 19,97 111.172,76  0,025 57,38 51,48 108,8 1730,21 17,302 15 112,834 
1750 23,90 133.051,03  0,025 82,19 73,74 155,9 2478,22 24,782 15 161,615 



2000 27,83 154.929,29  0,024 106,9 99,86 206,8 3287,45 32,874 15 210,370 
2250 33,53 186.661,13  0,024 155,3 144,9 300,2 4771,99 47,719 15 305,368 
2500 38,44 213.995,04  0,024 204,1 190,5 394,6 6271,91 62,719 15 401,351 

La nomenclatura expresada en  la tabla 4.5 es la misma que se utiliza en la 

tabla 4.4. 

En la tabla 4.5 se aprecia el aumento de las caídas de presión para cada 

configuración del tubo de escape. El resultado es representado mediante  el 

gráfico 4.2. 
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Gráfico 4.2 Caídas de presión para diferentes configuraciones de tubería 

En el gráfico 4.2 se aprecia el aumento de las pérdidas de presión debido a la 

tubería cuando se incrementa el régimen de giro del motor (debido a que 

aumenta la velocidad de los gases de escape). Como era de esperase, la 

utilización de mayor cantidad de accesorios  y longitud de tubería en las 

configuraciones del tubo de escape conllevan también al incremento en las 

pérdidas de presión. Esto se observa en las curvas de las configuraciones 2, 3, 



4 y 5  al compararse con la curva para la configuración 1 (configuración de 

referencia, o sea, menor número de accesorios y longitud de tubería). 

4.3.1 CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN TUBERÍAS VS. 

LONGITUD EQUIVALENTE 

Para cada configuración del tubo de escape se determina el número de 

accesorios utilizados (silenciador, codos, etc.) y la longitud total del tubo, 

representados mediante su longitud equivalente. Estos  resultados son 

presentados en la siguiente tabla.     

Tabla 4.6 Pérdidas de presión en función de la longitud equivalente y longitud total 

Hr    (mbar) 

Régimen de giro RPM 
Config. 

Accesorio

s 

Ltub      

(m) 

Lequiv     

(m) 

L 

total  

(m) 700  100
0 

150
0 

200
0 

250
0  

1 1 codo 90° 2,28 1,3 3,58 0,98 1,62 3,64 7,15 11,55 

2 
1 codo 90° 

1 
silenciador 

3,48 5,3 8,78 1,77 4,12 7,80 14,20 24,44 

3 

1 codo 90° 

5 codo 45° 

1 
silenciador 

7,54 9,8 17,34 3,96 7,91 15,74 29,34 55,97 

4 

2 codo 90° 

5 codo 45° 

1 
silenciador 

10,04 11,1 21,14 4,82 9,64 19,18 35,77 68,24 

5 

4 codo 90° 

5 codo 45° 

1 
silenciador 

10,04 15 25,04 5,42 10,82 21,54 40,17 76,63 



Las pérdidas de presión de acuerdo a su longitud equivalente y longitud total  

indicadas en  la tabla 4.5 son representadas en  el gráfico 4.3 para cada 

configuración del tubo de escape. 
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Gráfico 4.3 Pérdidas de presión en función de la longitud total 

El gráfico 4.3  representa el incremento de las pérdidas de presión originadas 

cuando se incrementa la longitud total (longitud de la tubería + longitud 

equivalente).  El eje horizontal indica que al aumentarse accesorios y longitud 

de tubería, la longitud total dada por la suma de las anteriores, conlleva al 

aumento en las pérdidas de presión para cada valor de revoluciones del motor 

(eje vertical).   

4.3.2 PÉRDIDAS DE POTENCIA DEL MOTOR 

Con  los cálculos de las pérdidas de presión para  cada configuración del tubo 

de escape se determina  el trabajo perdido debido al aumento de la presión de 

escape.  Para lo cual, la pérdida de presión a partir de la configuración 1 del 



tubo de escape sirve  como referencia  para obtener los ∆P generados debido a 

la pérdida en la tubería cuando se  aumenta accesorios y  longitud de tubería.  

La tabla 4.6 indica los valores de trabajo y potencia perdida para cada 

configuración del escape.  

Tabla 4.7 Variación del trabajo y potencia del motor 

P bar Quito  = 728,52   mbar V desplazado =  1113.2x10-6  m3 Régimen   giro = 2500 rpm 

Config 
∆ ∆ ∆ ∆ Pr  

(mbar)    

Pe’ = 
∆∆∆∆Pr +P 
bar quito  
(mbar) 

∆ ∆ ∆ ∆ Pr  
respecto al 
referencial 

(mbar)    

∆ ∆ ∆ ∆ Pr 
respecto al 
referencial  

(Pa) 

Trab 
perd.  x  

c/cil.  J 

Potencia 
perd.  x  c/cil. 

W 

Potencia 
perd.  motor 

kW 

Potencia 
perd.  motor 

HP 

1 11,095 739,615 R     E     F     E     R     E     N     C     I     A 

2 26,180 754,700 15,0849 1508,49 1,68 41,981 0,251 0,3377 

3 44,251 772,771 33,1554 3315,54 3,69 92,271 0,553 0,7424 

4 55,537 784,057 44,4419 4444,19 4,95 123,682 0,742 0,9951 

5 62,719 791,239 51,6232 5162,32 5,75 143,667 0,862 1,1559 

 
Estos resultados son representados en el gráfico siguiente: 



 

Gráfico 4.4 Diagrama presión-volumen del motor diesel Chevrolet FTR 

En el gráfico 4.4  se muestra el diagrama termodinámico ideal del ciclo diesel 

del motor analizado.  La presión perdida, es representada mediante el ∆Presión 

de escape. Este ∆P  incrementa  cuando,  las pérdidas de presión debido al 

aumento de accesorios y  tuberías, también aumentan  para cada configuración 

del tubo de escape.  Multiplicado el ∆Presión de escape por el  volumen 

desplazado, permite cuantificar el trabajo y potencia (kW)  que el motor pierde 

en cada configuración. 



4.3.3 EFECTO DE LA PRESIÓN DE ESCAPE EN LA POTENCIA DEL 

MOTOR 36  

Un sistema de escape  debe ser diseñado para obtener el mínimo de presión 

sobre el pistón del motor durante el proceso de escape.  La presión media 

efectiva (pme) reduce 1 libra por cada libra en la presión de escape cuando 

ésta se encuentra sobre la atmosférica, porque significa  el trabajo adicional  

realizado por el pistón durante la carrera de escape.  

También, el incremento en la presión de escape dificulta la evacuación de los 

gases combustionados dentro de la cámara, lo que conlleva a la disminución 

en la eficiencia volumétrica del motor. 

Varias pruebas indican un decremento de alrededor del 11% en la potencia 

para un incremento del 4.4 psi en la presión de escape. Esto indica alrededor 

del 1.5% de decremento en la potencia por el aumento de cada  libra en la  

presión de escape, debido al efecto en la eficiencia volumétrica 

4.3.4 CURVAS DE TORQUE Y POTENCIA  

Conocido los valores máximos de potencia y torque del motor y sus respectivos 

regímenes de giro, se puede obtener las curvas de torque y potencia de un 

motor37.  

En la tabla 4.7 se indica la potencia que el motor   pierde  conforme se cambia 

la configuración del tubo de escape. Con la configuración 5 del tubo de escape 

se aprecia la mayor variación de presión, lo que produce aproximadamente el 

1% de pérdidas en la potencia del motor.  

El gráfico 4.5 muestra  la variación  del torque cuando se pierde el 1% de la 

potencia del motor. 

                                                
36 LICHTY, Lester C; Internal-Combustion engines; Ed Mc Graw-hill ; 1951 
37 M.D. ARTAMONOV, Motor Vehicles Fundamentals and Design, 
Publicaciones MIR) 
 



 

Gráfico 4.5 Curva de Torque y Potencia  de autobús Chevrolet FTR con 1% pérdidas 

de          potencia 

Cabe señalar que el 1% de pérdidas,  se determinó con el autobús estacionado 

sin carga alguna al motor.  

Haciendo una proyección para cuando el motor se encuentra con  carga, la 

pérdida de presión por tubería y accesorios se  incrementara de tal manera que 

existirá un aumento  en la presión de escape. Este aumento provocará  

también un incremento  del porcentaje de pérdida de potencia del motor.  

En el gráfico 4.6a y  4.6b se observa la influencia en el torque para cuando las 

pérdidas de presión aumentan y provocan el 3 y  5 % de pérdidas de potencia  

respectivamente en el motor del autobús. 



 

 

Gráfico 4.6 Curva de torque y potencia del autobús  Chevrolet FTR:  a) Con 3% 

pérdidas de potencia b) Con 5% pérdidas de potencia 



1.16 RESULTADO DE MEDICIONES DE OPACIDAD  

Se recoge una muestra aleatoria de buses que circulan dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, los cuales son sometidos a la prueba de opacidad (de 

acuerdo al protocolo detallado en el anexo A3.2). Estos vehículos presentan 3 

configuraciones principales en su sistema de escape, y es presentado más 

adelante en 4.4.5. La muestra de buses y los porcentajes de opacidad 

obtenidos son mostrados en el Anexo A6. 

4.4.1 INDICADORES 

Los indicadores a ser estudiados son los siguientes:  

• Cantidad de vehículos según categoría.  

• Clasificación del Parque Automotor Diesel (Buses). 

• Aprobado – Rechazado por NTE INEN 2 207:98. Resultado general. 

• Resultado de mediciones según configuración del sistema de escape. 

• Aprobado – No aprobado por NTE INEN 2 207:98 según configuración 

del tubo de escape. 

• Opacidad Vs. Configuración del tubo de escape. 

4.4.2 CANTIDAD DE VEHÍCULOS SEGÚN CATEGORÍA 

La muestra del parque automotor fue  obtenida en distintos puntos del Distrito 

Metropolitano de Quito, abarcando un total de 120 vehículos (buses de 

transporte urbano e interparroquial). 

Tabla 4.8  Registro de vehículos 

Periodo 22 de marzo - 5 de Agosto del 2005 

Tipo de Vehículo 

Bus Urbano Bus Interparroquial Total vehículos 

94 26 120 
 



Vehículos medidos

93; 77%

27; 23%

Bus Urbano

Bus Interparroquial

 

Gráfico 4.7  Porcentaje de vehículos medidos. 

4.4.3 CLASIFICACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DIESEL (BUSES) 

De la muestra de vehículos medidos se los agrupa por marca y se obtiene el 

gráfico 4.8. En este se observa las marcas de buses que predominan en el  

Distrito Metropolitano de Quito.  
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Gráfico 4.8 Representación de vehículos por marca 



Del gráfico anterior se  determina que el Parque Automotor de Buses, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, lo conforman  las siguientes 4 marcas: Hino, 

Chevrolet, Mercedes Benz y Volkswagen.   

4.4.4 APROBADO – RECHAZADO POR NTE INEN 2 207:98. RESULTADO 

GENERAL 

Las mediciones de opacidad obtenidas, del total de vehículos de la muestra, 

fueron comparadas con la norma INEN 2 207:98, la misma que de acuerdo al 

año de fabricación del vehículo, establece los  valores máximos permisibles de 

opacidad. 

 

En la tabla siguiente se muestra el resultado de las pruebas de opacidad  y la 

cantidad de vehículos, que de acuerdo a su medición, son considerados como 

aprobados y no aprobados. 

Tabla 4.9   Resultado General (prueba de opacidad) 

Registro de Vehículos Aprobados /  No 
aprobados la prueba de opacidad 

Aprobados  No Aprobados Total Vehículos 

80 40 120 

 

Resultado prueba opacidad

66%

34%

Aprobados

No Aprobados

 

Gráfico 4.9 Porcentaje de vehículos Aprobados / No aprobados 



4.4.5 RESULTADO DE MEDICIONES SEGÚN CONFIGURACIÓN DEL 

SISTEMA DE ESCAPE 

4.4.5.1 Ubicaciones del tubo de escape de los vehículos 

La muestra de  autobuses es clasificada  de acuerdo a la  configuración  del 

sistema de escape, la misma que para una cierta  cantidad de buses la 

mantiene de forma original (de fabricación) y otros son totalmente modificados 

y reubicados en la parte posterior de la carrocería del vehículo.  

Para determinar la influencia del tubo de escape en cuanto a los niveles de 

opacidad, los vehículos fueron clasificados en 3 grupos denominados: Grupo 

G1, Grupo G2 y Grupo 3. Cada grupo representa una cantidad de vehículos 

con una determinada configuración del tubo de escape.  

• Grupo G1 :   Entre ejes abajo (configuraciones 1 y 2) 

• Grupo G2 :   Posterior abajo (configuración 3)  

• Grupo G3 :   Posterior arriba   (configuración 4 y 5) 

En la figura 4.1 se aprecia  las ubicaciones del tubo de escape según los 

grupos G1, G2 y G3  

En la tabla 4.10 se indican las diferentes ubicaciones del sistema de escape de 

los vehículos de la muestra. 

Tabla 4.10 Configuraciones en el sistema de escape de los vehículos 

GRUPO Ubicación Tubo de Escape Cantidad 

G1 Entre ejes abajo 46 

G2 Posterior abajo 33 

G3 Posterior arriba 41 

 Total 120 

 



 

Figura 4.1 Configuraciones del tubo de escape 

4.4.5.2 Aprobado – No aprobado por NTE INEN 2 207:98 según configuración 

del tubo de escape 

Los resultados de las mediciones de opacidad de los buses son  comparados 

con la NTE INEN 2 207:98  y se realiza la clasificación  de acuerdo a la 

configuración del tubo de escape. El resultado es mostrado en la tabla 

siguiente: 

Tabla 4.11 Porcentaje de vehículos Aprobados / No aprobados según NTE INEN 2 

207:98   

Aprobado/No aprobado según conf. 
Escape 

Grupo  % Aprob % No Aprob. 

G1 70 30 

G2 67 33 



G3 54 46 

Aprobado / No aprobado según configuración del tubo  de 
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Gráfico 4.10  Porcentaje de vehículos aprobados/no aprobados según configuración del 

escape 

 En el gráfico 4.10, el eje horizontal representa los grupos de vehículos con sus 

respectivas configuraciones (entre ejes, posterior abajo y posterior arriba), y el 

eje vertical representa el porcentaje de la muestra de vehículos que aprueban / 

no aprueban  la prueba de opacidad.   

Se aprecia de la configuración G1 a la configuración G3 existe una disminución 

del porcentaje de los vehículos aprobados en opacidad, a la vez  el porcentaje 

de vehículos que exceden el límite de opacidad aumenta. Entonces se tiene 

que al aumentar longitud de tubería y accesorios a la configuración del tubo de 

escape se genera mayor emisión de humo negro a la atmósfera y los buses 

sobrepasan los límites permitidos. 



4.4.5.3 Opacidad Vs. Configuración del tubo de escape. 

De las marcas más representativas del parque automotor de Quito  se tiene el 

promedio de las opacidades  según la configuración del tubo de escape. Esto 

se aprecia en la tabla 4.12 

Tabla 4.12 Opacidad según configuración del escape 

 % OPACIDAD  
MARCA *Conf.  

G1 
** Conf.  

G2 
*** Conf. 

G3 
∆∆∆∆Opacidad 

1-2 
∆∆∆∆Opacidad 

1-3 
Mercedes 21 26 35 5 14 

Volkswagen  27 30 55 4 29 
Hino 35 43 50 7 15 

Chevrolet 38 48 59 11 21 
   
*   Conf.  G1: Configuración del escape entre ejes 
**  Conf.  G2: Configuración del escape parte posterior del autobús 
***  Conf.  G3: Configuración del escape parte posterior arriba 
 
El resultado es presentado en el gráfico 4.11 
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Gráfico 4.11  Opacidad Vs. Configuración del tubo de escape para cada marca de 

autobús 



En el gráfico 4.11, el eje vertical representa los grupos de buses de acuerdo a 

su configuración del escape; el eje vertical indica la opacidad promedio emitida 

para de cada marca de autobús y de acuerdo a su configuración del escape. 

Para una misma marca (por ejemplo buses Hino), se observa que la  opacidad 

emitida en las configuraciones G2 y G3 aumenta en relación a la configuración 

G1; este comportamiento es similar para los buses Mercedes Benz, 

Volkswagen y Chevrolet. Esto debido a que al prolongarse el tubo de escape 

aumenta la contrapresión generada por  los gases debido al aumento en la 

tubería y accesorios, conllevando al incremento de la emisión de humo negro 

(mayor emanación de humo para la configuración G3, figura 4.2), 

 

Figura 4.2 Emisión de humo con el escape posterior arriba. 

Una ventaja de que un bus tenga la configuración del escape en la parte 

posterior de la carrocería del bus hacia arriba, es que el humo emitido se 

dispersa en el aire y no impacta directamente sobre las personas  que transitan 

en las calles de la ciudad. 

Se podría mencionar que otra desventaja del escape posterior arriba es que 

con los buses  que emiten exceso de humo dañan y manchan las fachadas de 



las casas y edificios, sobretodo en las partes de la ciudad donde los motores de 

los buses requieren mayores exigencias de torque y potencia. 
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2 CAPÍTULO V 

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 5.1 CONCLUSIONES   

Al finalizar este trabajo, se elaboran las siguientes conclusiones. 

• Mediante un  ensayo experimental y aplicando los modelos matemáticos se 

logró determinar la influencia que provoca el modificar los sistemas de 

escape de los buses, concluyendo que existe una reducción  en la potencia 

y torque del motor. 



• La pérdidas de potencia del motor al aumentar las rpm se origina debido a 

la disminución del rendimiento volumétrico ya que se  determina un llenado 

incompleto de los cilindros  debido a que al final de la carrera de escape, los 

gases residuales generan una presión superior a la ambiental y se 

expanden durante la primera parte del periodo de admisión, retardando el 

ingreso de la carga fresca o nueva. 

• El trabajo desarrollado, permite hacer una evaluación de la cantidad de 

material particulado medido en porcentajes de opacidad,  que es expulsado  

al ambiente desde fuentes móviles a diesel, específicamente las 

provenientes de los buses que circulan en el Distrito Metropolitano de Quito.  

• Al variar la configuración del tubo de escape aumentando longitud y 

curvaturas  provocan que los gases se acumulan en el tubo, impidiendo 

cada vez la expulsión del resto de gases  y material particulado (hollín), el 

mismo que se va acumulando y depositando  en el interior del tubo de 

escape. 

• Del estudio realizado se concluye que el impacto ambiental generado al  

modificar los tubos de escape de los buses, esta dado  principalmente por el 

aumento de los porcentajes de opacidad, ya que al hacer una comparación 

entre buses con el tubo de escape entre ejes (configuración 

aproximadamente a la  original o de fábrica)  y con buses con el tubo de 

escape colocado en la parte posterior arriba, en éstos los porcentajes  de 

humo negro es mayor. 

• Las descargas de material particulado en un bus con el sistema de escape 

colocado  en la parte posterior arriba es más evidente que en los buses con 

el tubo de escape entre ejes, ya que en los primeros, el material particulado 

se acumula  en el interior a lo largo de todo el tubo, y cuando el vehículo 

requiere de mayores exigencias de potencia al motor, las partículas son 

expulsadas bruscamente formando una gran nube de humo negro, la misma 

que  va precipitándose sobre los edificios, casas y transeúntes.     



• El alto porcentaje de humo negro de los autobuses también esta 

relacionado con el mal funcionamiento de las bombas de inyección 

(descalibración). Cuando el sistema de inyección esta permitiendo un 

excesivo paso de combustible  hacia la cámara de combustión, se 

generarán mayores porcentajes de contaminación por humo negro, y el tubo  

de escape lo que hace es dispersarlo al ambiente, que de acuerdo a su 

ubicación, la nube de humo  será descargada arriba o abajo del vehículo. 

• Se llegó a determinar que las modificaciones realizadas al sistema de 

escape son hechos sin ningún criterio técnico y sin realizar la evaluación del 

impacto que provoca, encontrando varias configuraciones para una misma 

marca y modelo de autobús. 

3.2 5.2 RECOMENDACIONES 

• El buen funcionamiento del motor con una generación mínima de humo 

negro u hollín, esta relacionado directamente con el mantenimiento que 

se le proporciona al sistema de inyección de combustible, por lo que se 

recomienda a lo propietarios de  vehículos  en general, cumplir con los 

planes de mantenimiento que, en la mayoría de los casos son 

presentados por los fabricantes y distribuidores de vehículos. 

• Un resultado similar pero más exacto se obtendría al realizar este 

estudio con autobuses cargados y en movimiento, por lo que se 

recomienda utilizar equipos que permitan determinar los niveles de 

emisiones contaminantes en ruta. 

• Es necesario que se revea la decisión de que los tubos de escape  se 

ubiquen en la parte superior y hacia arriba, ya que esto incrementa la 

opacidad (hollín emitido a la atmósfera), y la consecuente disminución 

de potencia en el motor. 

• Para modificar la configuración del tubo de escape, es necesario realizar 

un estudio minucioso, donde se evalúe la caída de presión que se 



ocasiona y considerando la influencia sobre la opacidad, de tal manera 

que ésta sea mínima. 

• Es importante que los tubos de escape no estén golpeados ni 

deformados ya que, de ser así,   implicaría una reducción de la sección 

transversal del tubo y provocaría resistencia a la salida de los gases de 

escape. 
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