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RESUMEN 

 

La evaluación de las emisiones contaminantes provenientes de los motores de 

combustión interna tiene importancia en todas las ciudades, ya que permiten 

elaborar los inventarios de emisiones, generar políticas de control entre otros. En 

este proyecto de titulación  se realiza un análisis del  comportamiento de las 

emisiones contaminantes provenientes de un motor a gasolina, con inyección 

electrónica, en función de la altura, para lo cual se han seleccionado siete sitios 

del Ecuador. Se realizaron dos pruebas: la una estacionaria denominada  prueba 

TIS (Two Idle Speed)  en base a la Norma Técnica Ecuatoriana “NTE INEN 2203” 

y la otra en ruta siguiendo el Ciclo de Conducción dado por la “Norma SAEJ082”.  

 

Los resultados obtenidos revelan que las emisiones obtenidas en la prueba 

estacionaria, tienen una gran diferencia con las que se obtienen mediante las 

pruebas en ruta, no siendo factible correlacionar estos valores, ya que la 

diferencia para el monóxido de carbono supera el 4000% y para los HC el 5000%. 

La evaluación de las emisiones con la altura, presenta la posibilidad de utilizar los 

factores de emisión que se evalúan a nivel del mar, para diferentes alturas, se 

determinó en las pruebas que el monóxido de carbono (CO) se incrementa en el 

10% por cada 500 msnm, los hidrocarburos (HC) 82% cada 500 msnm. Los 

óxidos de nitrógeno (NOx) crecen en 35% por cada 500 msnm. , hasta los 1500 

msnm, y de ahí decrecen en 23% por cada 500 msnm. 

 

Se plantea la necesidad de ampliar el estudio a una flota de vehículos, con lo cual 

se podría generalizar el ajuste de las emisiones con la altura. 
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PRESENTACIÓN 

El motor de un automóvil emite a la atmósfera una importante cantidad de 

compuestos químicos, tales como hidrocarburos no quemados, monóxido de 

carbono y óxidos de nitrógeno, que contribuyen a la formación de humos y 

neblinas peligrosos para la salud. Ello ha obligado a los fabricantes a adoptar 

medidas tendientes a reducir el impacto ambiental, limitando el porcentaje de 

estos gases nocivos, introduciendo modificaciones en los sistemas de 

alimentación de combustible, encendido y escape.  

Por otra parte, las autoridades locales y nacionales de los diferentes países han 

promulgado normas de cumplimiento obligatorio, que controlan las condiciones de 

funcionamiento del motor, la cantidad y la naturaleza de los gases nocivos 

emitidos por el escape. En nuestro país a esta fecha las ciudades de Quito y 

Cuenca, han implantado la revisión técnica vehicular, este es un proceso de 

Inspección y Mantenimiento (I/M), que a más de verificar los niveles de emisiones 

contaminantes, permite establecer el estado mecánico del vehículo. 

Este proyecto se orienta a determinar la influencia de la altura en las emisiones 

contaminantes en un motor de ciclo OTTO, con  inyección electrónica de gasolina, 

mediante pruebas estacionaria y en ruta. El propósito es establecer la factibilidad 

de utilizar los resultados de las pruebas estacionarias para determinar los factores 

de emisión de los contaminantes, relacionándolos con los resultados de las 

pruebas en ruta y además obtener un factor que permita corregir las emisiones a 

nivel del mar con la altura. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo contiene una descripción de las emisiones contaminantes 

provenientes de los motores de combustión interna, determinándose la 

importancia de los factores de emisión para el control de la calidad del aire, al final 

se hace referencia a  algunas normas nacionales e internacionales que se están 

aplicando para el efecto.  

1.1 EMISIONES CONTAMINANTES EN FUENTES MÓVILES 

Las emisiones procedentes de fuentes móviles  están compuestas por un gran 

número de contaminantes, que provienen de varios procesos, entre los que se 

pueden mencionar: 

1.1.1 EMISIONES POR EL SISTEMA DE ESCAPE 

Por el sistema de escape son emitidos los principales contaminantes gaseosos 

producto de la combustión , entre éstos se pueden mencionar, los compuestos 

orgánicos volátiles (COVs), el monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 

(NOx), hidrocarburos (HC), óxidos de azufre (SOx), material particulado (PM), 

gases tóxicos  (1,3 – butadieno, benceno, formaldehido, etc.). 

Las emisiones se clasifican en aquellas emitidas mientras el motor aún está frío 

denominadas como “emisiones por partidas en frío” y aquellas emanadas cuando 

el motor ha alcanzado su temperatura normal de operación, denominadas 

“emisiones en caliente”. 

La combustión es una reacción química exotérmica (Figura1.1), que desprende 

luz y calor. En el ámbito de los motores de combustión interna la luz no interesa 

en la reacción, lo que se aprovecha es el calor. Dicha energía hace que los 

gases se expandan lo que provoca el movimiento del pistón en el interior del 

cilindro, y éste a su vez mueve al eje cigüeñal. Los gases producto de la 
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combustión son evacuados a través del sistema de escape y en vehículos con 

sistema de control de emisiones pasa por el convertidor catalítico.  

 

Figura 1.1  Combustión en el motor1 

La combustión se evalúa mediante parámetros de consumo de reactivos y 

cálculos estequiométricos, los mismos que permiten estimar las cantidades de las 

sustancias que participan en la  reacción química. La relación de combustión 

estequiométrica es la proporción teórica o ideal entre la masa de aire y la de 

combustible, lo que permite obtener como únicos productos de combustión agua, 

dióxido de carbono (CO2) y nitrógeno (N2), para motores diesel dicha proporción 

es de alrededor de 14.5:1 y para motores con gasolina sin sistemas de control es 

de 14.7:1; en los motores modernos que cuentan con sistemas de control de 

emisiones y que funcionan con gasolina, la relación estequiométrica se define de 

acuerdo al oxígeno presente en los gases de escape. Existe un parámetro para 

determinar la calidad de la combustión y se conoce como “factor lambda” y se 

denota por la letra griega (λ); este factor mide “el grado de idealidad de la 

combustión”, ya que relaciona la cantidad de aire disponible para la reacción y la 

cantidad de aire teórica necesaria, estimada a través de cálculos estequiométricos 

(relación estequiométrica). 

                                                           
1 PRETEL X. CANO Y. Dispositivos de anticontaminación empleados en motores de automóviles. España. 
2008 
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En el caso de una combustión ideal (λ=1.0 la cantidad de aire disponible en la 

combustión sería igual a la cantidad de aire estequiométrica. Cuando la mezcla de 

combustión es menor que uno (λ<1.0) indica que la cantidad de aire suministrada 

es inferior a la cantidad de aire requerida, o que existe más combustible del 

estimado por la relación de combustión estequiométrica, la mezcla se considera 

que es  “rica” en combustible. Cuando (λ> 1) indica que existe mayor cantidad de 

aire en la mezcla de combustión que la requerida  o que la cantidad de 

combustible presente es inferior al estipulado por la relación estequiométrica,  

presentándose una mezcla “pobre” en combustible. El factor lambda (λ) y la 

relación estequiométrica aire/combustible son parámetros  importantes, que  

indican como están las concentraciones de los gases contaminantes emitidos por 

los vehículos.  

 

Figura 1.2  Emisiones gaseosas en función de λ, motor a gasolina2 

En un vehículo que no tiene  sistemas de control de emisiones, se tiene el 

comportamiento como el de la  figura1.2. 

                                                           
2 http://institutoleonardo.iespana.es/descargas/gases.pdf 
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Mezclas ricas ( λ < 1.0) 

• Aumenta el contenido de CO en los gases de escape 

• Disminuye el contenido de CO2 

• Aumentan los hidrocarburos (HC) 

• Disminuyen las emisiones de NOx 

• Disminuye el contenido de oxígeno (O2) 

Mezclas pobres ( λ>1.0) 

• Disminuye el contenido de CO en los gases de escape 

• La concentración de CO2 alcanza el valor máximo con un λ = 1.0,  

conforme aumenta λ esta disminuye. 

• La concentración de hidrocarburos disminuye hasta un λ de 1.2, sin 

embargo para mezclas muy pobres (λ > 1.2) se produce retrasos 

combustión y se aumentan los HC emitidos.  

• Los NOx aumentan hasta un λ de 1.1 de ahí en adelante estos disminuyen 

puesto que se disminuye la temperatura de combustión aunque exista 

exceso de oxígeno en el escape. 

• Incrementa el contenido de oxígeno (O2) 

 

Varias son las tecnologías que se han desarrollado para el control de la relación 

aire/combustible  en  los motores de combustión interna, las mismas que se 

indican en la Tabla 1.1. 

1.1.2 EMISIONES EVAPORATIVAS 

En los vehículos automotores se presentan de procesos que emiten vapores de 

combustible, los mismos que  se pueden agrupar en   las emisiones de 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), las más representativas son: emisiones 

evaporativas del motor caliente, de operación, durante la recarga de combustible, 

en reposo y emisiones diurnas, figura 1.3. 
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Tabla 1.1 Tecnologías de control de  la relación aire/combustible utilizadas en los 
motores de combustión interna3 

 

 
 

Emisiones Evaporativas del Motor Caliente:  Son aquellas que se presentan 

debido a la evaporación del combustible en el sistema de alimentación después 

de que el motor se ha apagado. El calor residual del motor provoca esta 

evaporación. 

 

Emisiones Evaporativas de Operación:  Son las emisiones ocasionadas por las 

fugas de combustible, como líquido o vapor, que se presentan mientras el motor 

está en funcionamiento. 

                                                           
3 MINISTERIO DE AMBIENTE. Manual de Inventario de Fuentes Móviles. Colombia 2009 
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Emisiones Evaporativas Durante la Recarga de Combus tible:  Son las 

emisiones que se presentan durante la recarga de combustible. 

 

Emisiones Evaporativas en Reposo:  Se presentan cuando el motor no está en 

funcionamiento, estas se deben  principalmente a fugas de combustible y a la 

permeabilidad del vapor a través de las líneas de alimentación. 

 

Emisiones Diurnas: Son las emisiones del tanque de combustible del vehículo 

debidas a una mayor temperatura del combustible y a la presión de vapor del 

mismo,  ocasionadas  por calentamiento desde el sistema de escape del vehículo 

o por el calor reflejado en la superficie del camino. 

 

 
 

Figura 1.3 Emisiones evaporativas presentes en un vehículo 

Para evaluar las emisiones evaporativas de operación, diurnas y de reposo, se 

realizan pruebas dinámicas, bajo diferentes condiciones de manejo. Uno de los 

procedimientos utilizados para determinar las emisiones evaporativas en 

vehículos es el método SHED (Emisiones Evaporativas en Cabina Sellada, por 

sus iniciales en inglés). Las pruebas y los datos necesarios para ejecutar el 
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cálculo de éstas emisiones  son específicos, razón por la cual algunos modelos de 

factor de emisión de fuentes móviles traen valores por defecto, para el caso en el 

que no estén disponibles. 

1.1.3 OTRAS EMISIONES 

Existen fuentes adicionales de emisiones de partículas (MP) para los vehículos 

terrestres. La de mayor magnitud es la de levantamiento de polvo del camino, 

polvo recogido por las llantas del vehículo y suspendido en el aire por la 

turbulencia ocasionada por el movimiento. Otras fuentes de PM no originadas en 

el tubo de escape incluyen el desgaste de llantas y frenos. 

 

1.2 IMPORTANCIA DE LOS FACTORES DE EMISIÓN 

El cálculo de las emisiones contaminantes provenientes de las distintas fuentes 

móviles que circulan en zonas urbanas, es la base para una adecuada definición 

de políticas para la planificación del transporte y medidas de control de la 

contaminación, siendo necesario realizar evaluaciones cada cierto periodo, debido 

a que la tecnología de los vehículos cambia continuamente. 

La cantidad de un contaminante emitido por un proceso de combustión puede 

expresarse de distintas maneras, como porcentaje volumétrico, partes por millón, 

fracción molar o fracción másica. Para el caso de los vehículos lo que interesa es 

la cantidad del contaminante emitido durante su funcionamiento, y a esto se le 

llama factor de emisión, el que puede expresarse en términos de moléculas o 

masa por unidad potencia o por unidad de distancia recorrida. Las unidades 

frecuentemente utilizadas son gr/kWh o gr/km. 

Cuando un motor se ensaya en un laboratorio, las emisiones se miden en gr/kWh. 

Sólo es posible obtener medidas en gramos por kilometro cuando se utiliza un 

dinamómetro de chasis, el cual consiste de rodillos sobre el cual van las ruedas 

del vehículo, y se mide la distancia recorrida a distintas velocidades, simulando el 

recorrido habitual, o mediante ciclos de conducción en ruta. Esta manera de medir 
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es más representativa ya que no es sólo el motor, sino todo el vehículo con su 

propio peso el que está siendo evaluado. 

El total de emisiones de un vehículo terrestre se determina por la suma de 

emisiones de tres fuentes diferentes (ECE 1999); éstas son: 4 

• Emisión en caliente (por tubo de escape con motor caliente): cuando hay 

estabilidad térmica en la operación del motor. 

• Emisión de partida en frío (en proceso de calentamiento): fase durante la 

cual el motor está alcanzando la temperatura para su funcionamiento 

óptimo. 

• Emisión evaporativa del combustible (hidrocarburos evaporados). 

 

Es importante en la  estimación de las emisiones del vehículo, las condiciones de 

operación del motor. La distinción de emisión en caliente y en frío es necesaria 

debido a que hay una diferencia de emisiones muy significativa entre estas dos 

condiciones de operación. Las concentraciones de la mayor parte de  

contaminantes es más alta durante la fase en frío, por el uso ineficiente del 

combustible. 

La relación básica usada para el cálculo de emisiones totales generadas por un 

vehículo es: 

Etotal  = Ecaliente  + Epartida + Eevaporativas                       (1.1) 

Donde: 

Etotal = Total de emisiones de un contaminante (gr). 

Ecaliente = Emisiones durante la estabilidad térmica de funcionamiento del motor  

     (gr). 

Epartida = Emisiones   durante  la  fase  de  transición  en  la   cual  el motor  está  

    alcanzando la temperatura óptima de funcionamiento (gr). 

                                                           
4 OSSES M. Modelo de Emisiones Vehiculares, MODEM. Chile 
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Eevaporativas = Emisiones generadas por la evaporación del combustible (gr) 

Las emisiones evaporativas se hacen significativas al tratarse de vehículos a 

gasolina, por lo que el cálculo se refiere a este segmento del grupo de fuentes 

móviles. La estimación de emisiones vehiculares se realiza a través de cálculos 

teóricos utilizando balance de masa de la combustión (CO2, SO2 y plomo) o bien, 

a través de los factores de emisión obtenidos a partir de ensayos experimentales 

(para la mayoría de los contaminantes gaseosos y partículas). 

Cuando se evalúa el factor de emisión  se asume que es independiente del 

tamaño de la fuente y del nivel de actividad de ésta. Su determinación obedece a 

modelos que reflejan las características locales de la zona analizada, 

considerando los efectos de varios parámetros tales como las diferentes 

modalidades de conducción, el tipo de motor, características del combustible, las 

velocidades de operación del vehículo, niveles variables de mantenimiento, 

alteraciones de los sistemas de control de emisiones, la tecnología para el control 

de emisiones, la temperatura ambiente, altitud, kilometraje y la pendiente del 

terreno.5  

Los cálculos de emisión que tengan como base la actividad vehicular, en 

particular las en caliente, se pueden estimar por medio de un factor de emisión y 

parámetros relativos a la operación del vehículo, además de los factores de 

corrección correspondientes. 

ETp = FEp  NAp  FCp                    (1.2) 

Donde: 

ETP = Emisiones totales del contaminante p (gr). 

FEP = Factor de emisión del contaminante p (gr/km). 

NAP = Nivel de actividad vehicular relevante para emisiones tipo p. (km) 

FCP = Factores de corrección 

                                                           
5 OSSES M. Modelo de Emisiones Vehiculares, MODEM. Chile 



10 

 

1.3 NORMAS DE EMISIONES 

EEUU, Europa, Japón y otros países  con el propósito de disminuir el impacto de 

los gases emitidos por los motores de combustión interna, han fijado estándares, 

los mismos que se vienen aplicando paulatinamente para la homologación de los 

vehículos. 

Los estándares de emisiones de California, más exigentes que los requerimientos 

de la EPA, se conocen como LEV. En Europa se utilizan los límites dados por las 

normas de la Unión Europea, conocidas como EURO. 

 

1.3.1 ESTÁNDARES DE BAJAS EMISIONES PARA VEHÍCULOS (LEV) 

Los estándares de emisión de California (LEV II), los cuales se vienen aplicando 

desde los modelos 2003, contemplan las siguientes categorías: 

• Tier 1 

• Transitional Low Emission Vehicles (TLEV) 

• Low Emission Vehicles (LEV) 

• Ultra Low Emission Vehicles (ULEV) 

• Super Ultra Low Emission Vehicles (SULEV) 

• Zero Emission Vehicles (ZEV) 

 

En la tabla 1.2,  se indica un ejemplo  de estos estándares, y en  la figura1.4,  la 

evolución temporal de las normativas EPA para vehículos diesel. 
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Tabla 1.2  Estándares de emisión de California para vehículo livianos6  

 

CATEGORY 
 

50,000 miles/5 years  
 

100,000 miles/10 years  
 

 
 

NMOGa 
 

CO 
 

NOx 
 

PM 
 

HCHO 
 

NMOG 
 

CO 
 

NOx 
 

PM 
 

HCHO 
 

Passenger cars 
 

Tierl 
 

0.25 
 

3.4 
 

0.4 
 

0.08 
 

- 
 

0.31 
 

4.2 
 

0.6 
 

- 
 

- 
 

TLEV 
 

0.125 
 

3.4 
 

0.4 
 

- 
 

0.015 
 

0.156 
 

4.2 
 

0.6 
 

0.08 
 

0.018 
 

LEV 
 

0.075 
 

3.4 
 

0.2 
 

- 
 

0.015 
 

0.090 
 

4.2 
 

0.3 
 

0.08 
 

0.018 
 

ULEV 
 

0.040 
 

1.7 
 

0.2 
 

- 
 

0.008 
 

0.055 
 

2.1 
 

0.3 
 

0.04 
 

0.011 
 

LDT1 , LVW <3,750 Ibs 
 

Tierl 
 

0.25 
 

3.4 
 

0.4 
 

0.08 
 

- 
 

0.31 
 

4.2 
 

0.6 
 

- 
 

- 
 

TLEV 
 

0.125 
 

3.4 
 

0.4 
 

- 
 

0.015 
 

0.156 
 

4.2 
 

0.6 
 

0.08 
 

0.018 
 

LEV 
 

0.075 
 

3.4 
 

0.2 
 

- 
 

0.015 
 

0.090 
 

4.2 
 

0.3 
 

0.08 
 

0.018 
 

ULEV 
 

0.040 
 

1.7 
 

0.2 
 

- 
 

0.008 
 

0.055 
 

2.1 
 

0.3 
 

0.04 
 

0.011 
 

LDT2, LVW >3,750 Ibs 
 

Tierl 
 

0.32 
 

4.4 
 

0.7 
 

0.08 
 

- 
 

0.40 
 

5.5 
 

0.97 
 

- 
 

- 
 

TLEV 
 

0.160 
 

4.4 
 

0.7 
 

- 
 

0.018 
 

0.200 
 

5.5 
 

0.9 
 

0.10 
 

0.023 
 

LEV 
 

0.100 
 

4.4 
 

0.4 
 

- 
 

0.018 
 

0.130 
 

5.5 
 

0.5 
 

0.10 
 

0,023 
 

ULEV 
 

0.050 
 

2.2 
 

0.4 
 

- 
 

0.009 
 

0.070 
 

2.8 
 

0.5 
 

0.05 
 

0.013 
 

a - NMHC for all Tier 1 standards 
 
Abbreviations:  
  LVW - loaded vehicle weight (curb weight + 300 lbs) 
  LDT - light-duty truck 
  NMOG - non-methane organic gases 
  HCHO - formaldehyde 

 

 

                                                           
6 http://www.dieselnet.com/standards/us/ld_ca.php 
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Figura 1.4 Evolución temporal de las normativas anticontaminación7 

 

1.3.2 LÍMITES DE EMISIONES VÁLIDOS PARA EUROPA (EURO) 

En Europa se aplican las normas de emisiones, desde la EURO 0 hasta la EURO 

V; la última que debió entrar en vigencia en el año 2008.  

En las figuras1.5 y 1.6, se muestran los límites de las normativas  europeas, para 

vehículos livianos gasolina y diesel. 

                                                           
7 LOPEZ G. Combustibles y Vehículos Limpios para Mejor Calidad del Aire en América Latina. Paraguay. 
2009 
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Figura 1.5  Límites Euro vehículos livianos gasolina 8 

 

Figura 1.6  Límites Euro vehículos livianos diesel 9 

1.3.3 LÍMITES DE EMISIONES VÁLIDOS PARA ECUADOR 

El Ecuador ha establecido normas que definen los límites permitidos de emisiones 

producidas por fuentes móviles terrestres de gasolina y de diesel. 

                                                           
8 LOPEZ G. 
9 LOPEZ G. 
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1.3.3.1 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2204:98  

GESTION AMBIENTAL. AIRE, VEHICULOS. AUTOMOTORES. LI MITES 

PERMITIDOS DE EMISIONES PRODUCIDAS POR FUENTES MOVILES 

TERRESTRES DE GASOLINA. 

La norma establece que  toda fuente móvil con motor a gasolina que se importe o se 

ensamble en el país no deben emitir al aire monóxido de carbono (CO), 

hidrocarburos (HC), óxido de nitrógeno (NOx) y emisiones evaporativas, en 

cantidades superiores a las indicadas en las siguientes tablas. 

La tabla 1.3, se indica los límites de emisión al aire de monóxido de carbono (CO) e 

hidrocarburos (HC) de toda fuente móvil con motor de gasolina durante su 

funcionamiento en condición de marcha mínima o ralentí y temperatura normal de 

operación.  

Tabla 1.3 Límites permitidos emisiones fuentes móviles gasolina prueba en 

marcha mínima y TIS 

Año modelo % CO ppm HC 

0 -1500  1500 – 3000 0 – 1500 1500 – 3000 

2000 y posteriores  1.0 1.0 200 200 

1990 a 1999 3.5 4.5 650 750 

1989 y anteriores 5.5 6.5 1000 1200 

La tabla 1.4, indica los límites máximos de emisiones para fuentes móviles de 

gasolina. Ciclos FTP – 75 y ciclo transiente pesado (prueba dinámica).  
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Tabla 1.4  Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con 

motor de gasolina (prueba dinámica)* a partir del año modelo 2000 (ciclos 

americanos) 

Categoría  Peso 

bruto del 

vehículo 

kg 

Peso del 

vehículo 

cargado 

kg 

CO 

g/km 

HC 

g/km 

NOx 

g/km 

CICLOS 

DE 

PRUEBA 

Evaporativas  

G/ensayo 

SHED 

 

Vehículos 

livianos 

  2.10 0.25 0.62 FTP – 75 2 

Vehículos 

medianos 

=< 3 860 =< 1 700 6.2 0.5 0.75 2 

1 700 -3 

860 

6.2 0.5 1.1 2 

Vehículos 

pesados** 

> 3 860  

= < 6 350 

 14.4 1.1 5.0 Transiente 

Pesado 

3 

> 6 350  37.1 1.9 5.0 4 

* prueba realizada a nivel del mar 

** en g/bHP-h (gramos/brake Horse Power – hora) 

La tabla 1.5, indica los límites máximos de emisiones para fuentes móviles de gasolina. 

Ciclo ECE – 15 + EUDC (Prueba dinámica).  

Tabla 1.5 Límites máximos de emisiones para fuentes móviles con motor de 

gasolina (prueba dinámica) * a partir del año modelo 2 000 (ciclos europeos) 

Categoría  Peso 

bruto del 

vehículo 

kg 

Peso del 

vehículo 

cargado 

kg 

CO 

g/km 

HC + NOx 

g/km 

CICLOS 

DE 

PRUEBA 

Evaporativas  

g/ensayo 

SHED 

M1 (1) =< 3 500  2.72 0.97 ECE 15 + 

EUCD 

2 

M1 (2), N1 < 1 250 2.72 0.97 2 

>1250<170

0 

5.17 1.4 2 

> 1 700 6.9 1.7 2 

*     Prueba realizada a nivel del mar 

(1) Vehículos  que transportan hasta 5 pasajeros más el conductor y con un peso bruto del vehículo 

menor o igual a 2.5 toneladas. 

Vehículos que transportan más de 5 pasajeros más el conductor o cuyo peso bruto del vehículo 

exceda de 2.5 toneladas. 
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1.3.3.2 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2207:98  

GESTION AMBIENTAL. AIRE. VEHICULOS AUTOMOTORES. LIM ITES 

PERMITIDOS DE EMISIONES PRODUCIDAS POR FUENTES MOVILES 

TERRESTRES DE DIESEL. 

Esta norma establece, que toda fuente móvil con motor  de diesel que se importe 

o se ensamble en el país no podrá emitir al aire monóxido de carbono (CO) e 

hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) en cantidades superiores a las 

señaladas en las siguientes tablas. 

La tabla 1.6, indica los límites máximos de emisiones permitidos para fuentes 

móviles con motores de diesel. Ciclos FTP – 75 y ciclo transiente pesado (prueba 

dinámica). 

Tabla 1.6 Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con 

motor de diesel (prueba dinámica)* a partir del año modelo 2000 (ciclos 

americanos) 

Categoría  Peso 

bruto del 

vehículo 

kg 

Peso del 

vehículo 

cargado 

kg 

CO 

g/km 

HC 

g/km 

NOx 

g/km 

Partículas  

g/km 

CICLOS 

DE 

PRUEBA 

Vehículos 

livianos 

  2.10 0.25 0.62 0.12 FTP – 75 

Vehículos 

medianos 

=< 3 860 =< 1 700 6.2 0.5 0.75 0.16 

1 700 -3 860 6.2 0.5 1.1 0.08 

Vehículos 

pesados** 

> 3 860  15.5 1.3 5.0 0.1*** Transiente 

Pesado 

*     Prueba realizada a nivel del mar 

**    en g/bHP- (gramos / brake Horse Power – hora) 

***   para buses urbanos el valor es 0.07 g/bHP-h 

La tabla 1.7, indica los límites máximos de emisiones para fuentes móviles de diesel. 

Ciclos ECE – 15 + EUDC o ECE – 49 (prueba dinámica). 
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Tabla 1.7 Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con 

motor de diesel (prueba dinámica)* a partir del año modelo 2000 (ciclos europeos) 

Categoría  Peso 

bruto del 

vehículo 

kg 

Peso del 

vehículo 

cargado 

kg 

CO 

g/km 

HC 

g/km 

NOx 

g/km 

Partículas  

g/km 

CICLOS 

DE 

PRUEBA 

M1 (1) =< 3 500  2.72 0.97(4) 0.14 ECE – 15 + 

EUCD M1 (2), N1 < 1 250 2.72 0.97(4) 0.14 

>1250<1700 5.17 1.4(4) 0.19 

> 1 700 6.9 1.7(4) 0.25 

N2, N3, M2, M3 (3) > 3 500  4.0 1.1 7.0 0.15 ECE – 49 

 

*     Prueba realizada a nivel del mar 

(2) Vehículos  que transportan hasta 5 pasajeros más el conductor y con un peso bruto del vehículo 

menor o igual a 2.5 toneladas. 

(3) Vehículos que transportan más de 5 pasajeros más el conductor o cuyo peso bruto del vehículo 

exceda de 2.5 toneladas. 

(4) Unidades g/kWh 

(5) HC + Nox 

 

La tabla 1.8, indica los límites  máximos de opacidad de humos para fuentes móviles 

de diesel, mediante la prueba de aceleración libre. 

Tabla 1.8 Límites máximos de opacidad de emisiones para fuentes móviles con 

motor de diesel (prueba de aceleración libre) 

Año Modelo % 

Opacidad 

2000 y posteriores 50 

1999 y anteriores 60 
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CAPÍTULO II 

2 SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES 

En éste capítulo se describe el funcionamiento el sistema de control de emisiones, 

los parámetros ambientales que influyen y las estrategias que se tienen para 

disminuir el impacto ambiental. 

2.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES 

Una forma de examinar los sistemas de control de emisiones, es seguir el recorrido 

del combustible desde el momento  que ingresa  al vehículo hasta que sale por el 

tubo de escape. Se indica con un (€) en este recorrido el sitió donde se  generan  

emisiones y  se necesita un sistema de control en ese punto. 

Cuando el automotor va a una estación de servicio, al momento que se abastece de 

combustible, son expulsados vapores del tanque (€). Algunos vapores también salen 

del tubo de llenado y van a la atmósfera (€). Los vapores de gasolina se forman en 

el tanque, siempre que la temperatura del mismo se mantenga constante o en 

ascenso (€). En el sistema de alimentación del motor, se forman más vapores de 

combustible (€). Una parte de estos  no se quema (€). Después que se produce la 

combustión, los productos resultantes contienen nuevas y diferentes emisiones (€). 

Algunos de los productos de la combustión pasan a los anillos de compresión y 

terminan en el cárter (€). El resto salen por el sistema de escape (€). 

2.2 FUNCIÓN DE LOS COMPONENTES 

Los sistemas de control de emisiones, se han diseñado para disminuir los niveles 

de emisión hacia la atmósfera de: emisiones evaporativas y emisiones gaseosas. 

2.2.1 SISTEMAS DE VENTILACIÓN POSITIVA DEL CÁRTER (PCV) 

Todos los motores, nuevos y antiguos, tienen gases de combustión que se abren 

camino a través de los anillos de compresión y llegan hasta el cárter. Entre el 70% y 
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80% de los que fluyen hacia cárter, son gases no quemados o parcialmente 

quemados, por ejemplo, los HC, mientras los productos de combustión como el 

vapor de agua y diferentes tipos de ácidos gasificados, forman  entre el 20% y 30% 

restantes. Todos estos pueden deteriorar el aceite del motor, formando lodo o 

creando corrosión  en el cárter. Para prevenir esto los vehículos de años anteriores, 

estaban equipados con un tubo instalado desde el cárter a la atmósfera para permitir 

la salida. 

En vehículos modernos se instala una válvula llamada PCV, que permite extraer los 

vapores del cárter (Figura 2.1). Ésta se ubica en la tapa de las válvulas y se 

comunica directamente con el múltiple de admisión, la válvula trabaja de acuerdo a 

la carga y/o el vacío del múltiple, de tal manera que una cantidad de los gases que 

fluyen hacia el múltiple de admisión son parte de los gases del cárter del motor, los 

cuales son usados para la combustión, minimizando las emisiones nocivas de los 

gases.  

Ralentí o desaceleración:  En estas condiciones el vacío es fuerte de manera que 

la válvula se mueve hacia arriba (se abre). Sin embargo, en estas condiciones el 

pasaje es angosto, por lo que el volumen de gas que fluye es bajo. 

Funcionamiento normal:  En velocidad de crucero  o en el régimen medio de r.p.m. 

el vacío es menor que en el ralentí, de manera que el pasaje de vacío se abre 

ampliamente. Con la válvula en esta posición, se admitirán más gases del cárter en 

la admisión de aire del motor. 

Cuando existe aceleración o carga pesada y cuando el motor está apagado, la 

válvula PCV se cierra completamente y el pasaje de vacío también se cierra debido 

a la ausencia de vacío y la presión del resorte. La válvula PCV permite que las 

emisiones del cárter sean arrastradas al proceso de combustión del motor, a 

velocidades variables, dependiendo del vacío en el múltiple del motor. 
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Figura 2.1 Sistema de Ventilación Positiva del Cárter10 

2.2.2 SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DEL ACELERADOR (DASHPOT) 

Cuando un automóvil está desacelerado y la mariposa de aceleración del 

carburador está cerrada, se alimenta una mezcla Aire/Combustible muy rica al 

motor. Esta resulta del vacío demasiado elevado en el múltiple de admisión. Al 

mismo tiempo como la compresión baja durante la desaceleración, la combustión se 

vuelve inestable (combustión incompleta) y la cantidad de HC y CO aumenta 

substancialmente en el escape. Este sistema amortiguador es colocado al lado 

contrario del sensor de posición de la mariposa (TPS) en los sistemas de inyección 

electrónica de combustible, y amortigua el descenso de la mariposa a su posición de 

mariposa cerrada.  El DASHPOT generalmente es una cámara de vacío (pulmón) la 

cual es accionada mecánicamente por la mariposa (Figura 2.2). 

                                                           
10 MANUAL DE SERVICIO FORD 1994. Diagnóstico de Control del Tren de Fuerza y de las Emisiones. 
E:E:U:U. 1993 
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Figura 2.2 Amortiguador activado por vacío11 

2.2.3 SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS (EVAP) 

El objetivo de este sistema es reunir los vapores que se forman cuando el 

combustible está almacenado. En términos generales, esto quiere decir en el tanque 

de combustible.  El sistema de emisiones evaporativas (EVAP), básicamente 

consiste de un tanque de combustible, tapón de llenado,  una válvula de vuelco-

orificio de vapor, un canister de carbono, solenoide de purga del canister (CANP), 

válvula de manejo de vapor (VMV), un sensor de flujo de purga (PFS), mangueras 

de vapor de combustible y un conjunto de tubo de ventilación del cárter (Figura.2.3).  

Los vapores de combustible atrapados en el tanque de combustible sellado se 

ventean a través del conjunto de válvula de vuelco-orificio de vapor en la parte 

superior del tanque. Los vapores dejan el conjunto de válvula a través de una línea 

de vapor sencilla y continúan hacia el canister de carbono para su almacenamiento 

hasta que sean purgados hacia el motor para su quemado. 

Uno de los elementos fundamentales del sistema de emisiones evaporativas es el 

canister de carbono, es un recipiente que contiene varias onzas de carbón 

granulado, un filtro por donde entra el aire, y conexiones de manguera al tanque de 

combustible, y puede tener un vacío o una válvula eléctrica de control. Un accesorio 

                                                           
11 MANUAL DE SERVICIO FORD 1994 
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final de la manguera dirige los vapores al interior del múltiple de admisión, para que 

se quemen en el motor durante el proceso normal de combustión (Figura 2.4). 

 

Figura 2.3 Sistema de emisiones evaporativas12 

 

Figura 2.4  Canister de carbono13 

Una vez que el automóvil se pone en marcha, el sistema de control de emisión de 

vapores decidirá cuándo y a qué velocidad se aplica el vacío, proveniente del 

                                                           
12 MANUAL DE SERVICIO FORD 1994 
13 MANUAL DE SERVICIO FORD 1994 
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múltiple de admisión del motor, al canister de carbón activado. Este vacío  hace 

pasar aire fresco al interior del mismo a través del filtro. Este aire vaporiza al 

combustible que había en la superficie del carbón y se mezcla con éste. 

2.2.4 SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE (AIS Y PULSAR)  

Parte del combustible no quemado después del proceso de combustión se descarga 

a la atmósfera, esto es otra causa de alta contaminación. El catalizador en el tubo 

de escape es una solución, sin embargo, puede presentarse  una deficiencia de 

funcionamiento a bajas RPM y en compresión. En marcha mínima los catalizadores 

tienden a enfriarse, esto es debido a la ausencia de O2 para el proceso del quemado 

de los gases de escape, en la mayoría de los sistemas de los sistemas de inyección 

electrónica el contenido de O2 después de la combustión es de alrededor de 0.20% 

a 2.5 %, esto es relativamente muy poco ya que los catalizadores necesitan del O2 

para elevar el punto de calentamiento. 

La inyección de aire solamente se da por debajo de las 1200 RPM y en algunos 

casos en compresión, está inyección se da después del sensor de O2 para que el 

mismo no envíe información falsa a la  unidad electrónica de control (ECU). Si el 

sistema de inyección de aire sigue operando a altas RPM se podría provocar que el 

catalizador se enfríe. Existen dos métodos para lograr esto: 

• El método de succión de aire (PULSAR o AS). 

• El método de inyección de aire (AIS). 

Método de succión de aire (PULSAR o AS) 

El método PULSAR  usa las pulsaciones del gas de escape, por ejemplo, cambios 

repentinos en la presión de escape, para abrir y cerrar una válvula de lengüeta 

dejando entrar aire al múltiple de escape en pequeños pulsos. La cantidad de aire 

que puede ser introducida al múltiple de escape usando este método es pequeño 

en,  de manera que el método PULSAR sólo puede USARSE en motores de 

cilindrada pequeña (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 Sistema PULSAR o AS14 

Método de inyección de aire (AIS) 

Esté método utiliza una bomba de aire la cual es impulsada por una banda o 

eléctricamente, e introduce aire forzado al múltiple de escape. Puede suministrar 

suficiente aire para la postcombustión en el catalizador (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 Sistema de Inyección de Aire AIS15 

                                                           
14 MANUAL DE SERVICIO FORD 1994 
15 MANUAL DE SERVICIO FORD 1994 
 



25 

 

NOTA: Se recomienda que antes de medir emisiones en un vehículo con sistema de 

inyección de aire, este debe desconectarse. 

2.2.5 SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE GASES DE ESCAPE (EGR)  

El sistema de recirculación de gases de escape (EGR) controla las emisiones de 

óxidos de nitrógeno (NOx). Pequeñas cantidades de gases de escape 

(aproximadamente un 7% del volumen de la cámara de combustión) son 

recirculadas de vuelta a la cámara de combustión para ser mezclados con la carga 

de aire/combustible. La temperatura de la cámara de combustión se reduce bajando 

las emisiones de NOx (Figura 2.7). Las partes importantes de este sistema incluyen 

una válvula EGR para recircular el gas de escape y un sistema de control para la 

válvula.  

.  

Figura 2.7 Diagrama del sistema EGR16 

El sistema EGR se activa sólo durante los modos de mariposa parcial cuando el 

motor está caliente y estabilizado. Estas condiciones existen luego que haya pasado 

                                                           
16 MANUAL DE SERVICIO FORD 1994 
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un período de tiempo desde el arranque del motor, el sensor de posición de 

mariposa (TPS) indica mariposa parcial y el sensor de temperatura del refrigerante 

del motor (ECT) indica un motor caliente. El sistema EGR es desactivado por la 

ECU siempre que el sensor TPS indique mariposa cerrada o mariposa totalmente 

abierta. Mientras se introducen los gases al motor por la EGR, la ECU compensa los 

cambios en la relación aire/combustible por medio de la modificación de la amplitud 

del pulso del inyector y el avance de la chispa de encendido 

No se necesita la recirculación del gas de escape cuando el motor está frío, en 

régimen de marcha mínima o durante la desaceleración. Bajo éstas condiciones la 

combustión no alcanza a formar NOx. Tampoco se activa el sistema EGR cuando la 

mariposa de aceleración está completamente abierta, porque se necesita máxima 

potencia. 

2.2.6 EL CONVERTIDOR CATALÍTICO (CATALIZADOR) 

El convertidor catalítico o catalizador tiene la función de transformar los gases 

contaminantes en inertes y disminuir los elementos contaminantes contenidos en 

los mismos  mediante la técnica de la catálisis (Figura 2.8). El catalizador es un 

dispositivo instalado en el tubo de escape, cerca del múltiple de escape, ya que 

en ese lugar los gases producidos por la combustión mantienen una temperatura 

elevada, esta energía calorífica pasa al catalizador y eleva su propia temperatura, 

condición indispensable para que este dispositivo tenga un óptimo rendimiento. La 

temperatura ideal de funcionamiento varía entre los 400 y 700ºC. 

Los vehículos modernos están equipados con convertidores catalíticos de tres 

vías haciendo referencia a los tres contaminantes que debe reducir u oxidar (CO, 

HC y NOX). El convertidor utiliza dos tipos de catalizadores, uno de reducción y 

otro de oxidación. 
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Figura 2.8  Esquema de convertidor catalítico17 

Catalizador de reducción  

El catalizador de reducción es la primera etapa del convertidor catalítico. Utiliza 

platino y rodio para disminuir las emisiones de NOx. Cuando una molécula de 

monóxido o dióxido de nitrógeno entra en contacto con el catalizador, éste atrapa 

el átomo de nitrógeno y libera el oxígeno, posteriormente el átomo de nitrógeno se 

une con otro átomo de nitrógeno y se libera. Es decir, descompone los óxidos de 

nitrógeno en oxígeno y nitrógeno que son los componentes del aire (Figura. 2.9). 

Catalizador de oxidación  

El catalizador de oxidación es la segunda etapa del convertidor catalítico. Este 

catalizador de platino y paladio toma los hidrocarburos (HC) y monóxido de 

carbono (CO) que salen del motor y los hace reaccionar con el oxígeno que 

también viene del motor generando dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua 

(Figura 2.9).  

En la tabla 2.1, se muestran las reacciones que se llevan a cabo en el interior del 

convertidor catalítico de tres vías. 

                                                           
17 www.oni.escuelas.edu.ar 
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Figura 2.9  Reacciones químicas de reducción y oxidación18 

Tabla 2.1 Reacciones de oxidación y reducción en un convertidor catalítico de 

tres vías 

 

La figura 2.10 indica el comportamiento de los gases contaminantes antes de 

entrar y después de salir del catalizador. Se destaca que los procesos de 
                                                           
18 VOLKSWAGEN. Emisiones de gases de escape de vehículos. Alemania. 2005. 
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conversión catalítica se presentan alrededor de una mezcla de aire y combustible 

ideal, esto es con un factor lambda igual a uno (λ = 1). Se pueden apreciar 

también las emisiones con mezclas ricas, pobres e ideales. 

 

 

Figura 2.10 Comportamiento de los gases  contaminantes: a) Emisiones CO; b) 

Emisiones de NOx (Óxidos de Nitrógeno); c) Emisiones HC (Gasolina 

parcialmente quemada) antes y después del catalizador.19 

                                                           
19 www.as-sl.com/pdf/info_catalizador.pdf  
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2.2.7 SENSOR DE OXÍGENO (SONDA LAMBDA) 

 El sensor de oxígeno o sonda lambda tiene la función de analizar la cantidad de 

oxígeno que se encuentra presente en los gases de escape y en base a la 

concentración la unidad electrónica de control (ECU), corrija la proporción de la 

mezcla de aire/combustible. Se encuentra ubicado en el sistema de escape del 

automóvil (Figura 2.11).  

Los sensores de oxígeno tienen un lado expuesto al flujo de gases de escape y el 

otro lado está expuesto al aire exterior. La diferencia en la cantidad de oxígeno en el 

escape, comparado a la cantidad de oxígeno en el aire exterior, provocará que el 

sensor genere un voltaje. Para que el sensor de oxígeno genere voltaje es necesario 

que alcance una temperatura de 600 °F. Razón por la  cual algunos sensores de 

oxígeno tienen una resistencia de calentamiento. Con el propósito de evaluar el 

funcionamiento del convertidor catalítico, en los vehículos se instalan dos sondas 

lambda, una antes y otra después de éste. 

 

Figura 2.11. Sonda lambda 20 

                                                           
20 BOSCH. Catálogo Sonda Lambda. Sensor de Oxígeno 
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2.2.8 REGULACIÓN LAMBDA  

La eficacia en el funcionamiento del convertidor catalítico, se consigue cuando en el 

motor se quema una mezcla de aire/combustible alrededor de la estequiométrica.  

Este  requisito  exige precisión  del  sistema  de  alimentación de combustible  en lo 

que se refiere  a  la dosificación. Los sistemas de control trabajan en lazo 

cerrado, conocido como la regulación lambda. Ésta regulación permite 

mantener el factor lambda cerca de 1.  Así e l  s istema de contro l  de Bosch 

L-jetronic,  utiliza  un  sensor de flujo volumétrico de aire (VAF),  un sensor de 

temperatura del aire (IAT) y un sensor de velocidad del motor. Con estos datos, 

la ECU calcula un tiempo de inyección, para enriquecer o empobrecer la mezcla  

y  mantener  el  factor  lambda  entre  0.98  y  1.02  en  cualquier  estado (Figura 

2.12). 

 

Figura 2.12  Regulación lambda 21 

Esta función la realiza mediante la utilización de una sonda lambda, la cual 

mide los gases de escape indicando posibles desviaciones en la mezcla 

respecto a la adecuada, las mismas que se envían a la ECU para que cambie el 

tiempo de  apertura  de  los  inyectores  para  corregir  el  factor lambda, 

                                                           
21 COPANO K. INSULZA J. Dispositivos de anticontaminación empleados en los motores de automóviles. 
España.  2008. 
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manteniéndose en la franja lambda (ventana del catalizador) especificada por 

cada fabricante. 

2.3 CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

El territorio del Ecuador se encuentra dividido en cuatro regiones naturales, las 

mismas que se distinguen entre sí, por su clima, topografía, vegetación, fauna  y 

población. Estas cuatro regiones son: costa, sierra, oriente y región insular. 

Nuestro país, debido a su posición geográfica y a los cambios de altura que se 

ocasionados por la presencia de la cordillera de los Andes, tiene una gran 

variedad de climas y cambios considerables a cortas distancias, por esta razón, 

se presentan  zonas que reciben la influencia de masas de aire con diferentes 

condiciones de temperatura y humedad. Ecuador cuenta con una variedad de 

climas, como tropicales, subtropicales, fríos, con zonas desérticas, semi-

desérticas, etc. 

Las condiciones climatológicas  de una región dependen de factores, entre los 

que se pueden mencionar: 

• Altura sobre el nivel del mar. 

• Dirección de las cadenas montañosas. 

• Latitud geográfica. 

• Vegetación. 

• Ubicación respecto al océano. 

• Corrientes marinas. 

• Vientos. 

 

2.3.1 ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

La altura sobre el nivel del mar es quizá el factor que más contribuye a modificar 

el clima en nuestro país. Si se considera que a partir de una altura sobre el nivel 

del mar,  la temperatura desciende un grado Celsius (°C) por cada 200 metros de 
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altura,  existiendo una variación de aproximadamente 31°C, desde 0 m. a nivel del 

mar, hasta 6310 m. de  altura en las cumbres del Chimborazo.  

2.3.2 DIRECCIÓN DE LAS CADENAS MONTAÑOSAS 

La presencia de las cordilleras Occidental y Oriental del sistema montañoso de los 

Andes impide la penetración de los vientos cálidos y húmedos del Occidente y 

Oriente al interior de las hoyas de la región Andina, lo que provoca que se 

modifique el de esta región. 

2.3.3 LATITUD GEOGRÁFICA 

El Ecuador por  encontrarse  ubicado en el centro de la Zona Tórrida, su clima 

debería ser completamente cálido, sin embargo no es así debido a la influencia de 

los otros factores que se analizan. 

2.3.4 UBICACIÓN RESPECTO AL OCÉANO 

La Región de la costa ecuatoriana, por encontrarse  cerca del Océano Pacífico 

recibe  la influencia de las corrientes térmicas, las mismas que modifican el clima. 

2.3.5 VEGETACIÓN 

Las zonas de nuestro país donde existe mayor vegetación, son el  Litoral y el 

Oriente, aquí se produce mayor evaporación del suelo y de las plantas, lo que 

provoca que exista un aumento de las precipitaciones lluviosas. 

2.3.6 CORRIENTES MARINAS 

Las zonas que corresponden a las llanuras de la región Litoral reciben la 

influencia de la Corriente Fría de Humboldt, la misma que provoca una 

disminución de la temperatura ambiente, como también no permite el paso de los 

vientos cálidos y húmedos del Pacífico, haciendo que en estas zonas como por 

ejemplo en la Península de Santa Elena las precipitaciones lluviosas sean 

mínimas. 
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2.3.7 LOS VIENTOS 

Los vientos que soplan desde los Andes disminuyen la temperatura de los suelos 

bajos de la Costa y Oriente.  Estos a su vez, al chocar con los vientos calientes y 

húmedos de estas  dos regiones producen  precipitaciones lluviosas. 

2.3.8 PARÁMETROS AMBIENTALES A CONSIDERAR 

Para determinar los factores de emisión de los vehículos es necesario evaluar el 

desempeño ambiental y el consumo de combustible. En lo que respecta al 

desempeño ambiental se deben medir las emisiones contaminantes. Los motores 

de combustión interna se ven afectados por las condiciones ambientales, siendo 

uno de los parámetros más importantes la altura. Con la altura fundamentalmente 

se modifica la densidad del aire y con ello la concentración másica  del oxígeno, lo 

que provoca el cambio de la mezcla de aire combustible. El consumo de 

combustible es afectado principalmente por las condiciones atmosféricas, por la 

forma de conducción, el estado mecánico del vehículo. 

En el presente proyecto se ha planteado determinar el comportamiento de las 

emisiones contaminantes mediante pruebas estacionarias y dinámica en función 

de la altura, y para evaluar el consumo de combustible del vehículo utilizar un 

ciclo de conducción para ciudad, establecido por los estándares de la SAE. 

2.4 ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN 

Se han descrito varios sistemas que permiten controlar las emisiones 

contaminantes provenientes del vehículo, sin embargo, es necesario analizar 

otros aspectos que permitan reducir las emisiones contaminantes, se pueden 

considerar las siguientes estrategias (figura 2.13): 

• Reducción del consumo de combustible 

• Nuevas tecnologías  

• Legislación sobre emisiones 
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Figura 2.13  Opciones para mitigar el impacto ambiental 22 

 

2.4.1 REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Con el propósito de disminuir el consumo de  combustible en los vehículos entre 

las estrategias consideradas por los fabricantes de vehículos se pueden 

mencionar: 

• Aerodinámica 

• Reducción del peso 

• Optimización de motores y transmisiones 

• Sistemas de control de motores 

                                                           
22 LACY. R. Alternativas para la reducción de gases de efecto invernadero en México. México. 2008 
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2.4.1.1  Aerodinámica 

Los nuevos diseños aerodinámicos de los vehículos ofrecen una baja resistencia 

al aire (Figura 2.14). Esto se traduce en un menor consumo de combustible. Por 

ejemplo, la empresa Volkswagen ha reducido el valor el coeficiente de resistencia 

aerodinámico Cx de más de 0,45 a menos de 0,30. Esto representa un gran 

avance, si se considera que a una velocidad de 100 km/h se consume 

aproximadamente un 70 % de la energía de la propulsión para superar la 

resistencia del viento. 

 

Figura 2.14  Diseño aerodinámico de los vehículos 23 

 

2.4.1.2 Reducciones de peso 

Actualmente para la construcción de las carrocerías de los vehículos se utilizan 

materiales más ligeros como el aluminio, el magnesio, etc. (Figura 2.15), lo que 

permite reducir el peso para poder disminuir el consumo de combustible. Sin 

embargo, los altos niveles de seguridad y los crecientes niveles de comodidad 

son factores opuestos a las reducciones de peso. 

A partir de 1985 los fabricantes de vehículos empiezan a incorporar tanto al 

chasis como a la carrocería nuevos materiales y aleaciones basadas en aceros 

que permiten una mejor resistencia al impacto, son más livianos y absorben mejor 

la fuerza de choque. Así se tienen aceros tipo HSS (High Strenght Steel), HSLA 

(High Strenght Low Alloy), Acero micro aleado y tratado con Boro (Micro-Alloy and 

Boron) y últimamente el UHSLA (Ultra High Strenght Low Alloy). 

                                                           
23 VOLKSWAGEN. 
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Figura 2.15  Carrocería con materiales livianos 24 

2.4.1.3 Optimización de motores y transmisiones 

El diseño de los motores y de las transmisiones tiene influencia sobre el consumo 

de combustible de un vehículo. Para el caso de los motores, el desarrollo de 

modernos sistemas de inyección son factores importantes para establecer una 

combustión con consumos mínimos, estos sistemas se utilizan tanto en motores 

diesel, como de gasolina: 

• Sistema de inyector-bomba en la versión diesel (TDI) 

• Inyección directa en la versión de gasolina (FSI) 

Para el caso de las transmisiones, cuando se trata  de los cambios es preciso 

adaptar las relaciones de las marchas al tamaño y peso del vehículo. También se 

están utilizando en los vehículos  livianos transmisiones de 6 marchas, con lo cual  

se puede utilizar el motor predominantemente en el régimen de revoluciones que 

representa el consumo más adecuado (Figura 2.16). 

2.4.1.4 Sistemas de control de motores 

Los sistemas de control electrónico que se utilizan en la actualidad influyen sobre 

todos los componentes regulables (actuadores) de un motor. Esto significa, que 

todas las señales de los sensores  (velocidad del motor, masa de aire, 

temperatura del motor, presión de sobrealimentación, etc.) se analizan en la 

                                                           
24 VOLKSWAGEN. 
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unidad de control del motor y se transforman en señales de regulación para los 

componentes regulables (cantidad y momento de la inyección, ángulo de 

encendido, apertura de válvulas, etc.). Con todo esto se consigue  gestionar el 

motor en función de la carga y optimizar la combustión, con el consecuente 

disminución del consumo de combustible. 

 

Figura 2.16  Unidad motor/transmisión25 

2.4.2 TECNOLOGÍAS NUEVAS  

Los fabricantes de vehículos vienen desarrollando nuevas tecnologías que 

contribuyen a reducir el impacto que tiene la utilización de éstos hacia 

medioambiente. Las tecnologías están encaminadas a implementar motores de 

combustión mejorados, combustibles con niveles bajos de azufre, motores que 

utilizan gas natural comprimido (GNC),  motores que utilizan  biocombustibles 

(etanol, biodiesel), vehículos eléctricos, vehículos accionados por cédulas 

electroquímicas, vehículos híbridos. 

                                                           
25 Casanova J. Nuevos vehículos de propulsión híbrida: situación actual y perspectivas. Madrid.2009. 



39 

 

2.4.2.1 Combustibles con bajos niveles de azufre 

Los combustibles con bajos niveles de azufre, son los que tienen máximo 50 

partes por millón (ppm) en masa de azufre. Con la utilización de estos 

combustibles se reducen las  emisiones de dióxido de azufre (SO2), y para el caso 

de los motores diesel el material particulado. Esto a su vez permite utilizar nuevas 

tecnologías de tratamiento de gases post combustión, como son los convertidores 

catalíticos de tres vías, filtros de partículas diesel (PDF), catalizadores de 

reducción selectiva para motores diesel (SCR), etc.  

2.4.2.2 Vehículos de propulsión híbrida (VH) 

Un vehículo de propulsión híbrida, es aquel que dispone dos tipos de motores 

debidamente conjugados, normalmente con acumulación de energía, regulación 

de la entrega de potencia y recuperación de energía. Se pueden emplear dos 

principios: 

• Vehículo eléctrico que dispone de un motor térmico para aumentar la 

autonomía y recargar las baterías. 

• Un vehículo convencional que incorpora un sistema de acumulación y 

gestión de al menos dos tipos de energías para optimizar su eficiencia. 

Un vehículo híbrido tiene tanto un motor de combustión interna como un motor 

eléctrico. Estos vehículos son más limpios y eficientes que los convencionales, 

con costos de operación menores, sin embargo,  la inversión inicial es mayor. En 

éstos se gestiona adecuadamente las energías mecánica y eléctrica, conjugando 

un motor térmico, un motor eléctrico, un generador eléctrico y un sistema de 

acumulación de energía en baterías (Figura 2.17). 

Para la propulsión se utilizan el motor térmico y el motor eléctrico, bien 

independientemente o de forma simultánea, dependiendo de las necesidades. El 

motor térmico deja de funcionar en las paradas del vehículo, el motor eléctrico es 

una ayuda en los arranques y aceleraciones, mientras que el generador recarga 

las baterías durante las frenadas y paradas. La ventaja que presentan los híbridos 

es en condiciones donde existen importantes variaciones de velocidad, como es 

el caso de las ciudades y en el campo. 
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Figura 2.17 Esquema de un vehículo de propulsión híbrida (VH)26 

 

Se han considerado tres principios en el desarrollo de los vehículos híbridos: 

• El motor eléctrico aporta potencia al motor térmico en ciertos momentos. 

Vehículos potentes, todoterreno, competición, etc., ejemplo Lexus RX400h. 

• La eficiencia energética del conjunto del sistema de propulsión. Gestión de 

energías y recuperación en frenadas. Vehículos eficientes, por ejemplo 

Toyota Prius. 

• Evolución de tracción eléctrica pura para aumentar la autonomía. La 

electrificación de la propulsión es importante, mientras que el motor térmico 

recarga los acumuladores, ejemplo el Chevrolet Volt.  

En cuanto al ciclo del motor utilizado actualmente para los vehículos híbridos, es 

el Otto. Se lo considera por la facilidad de encendido que se tiene en los 

frecuentes arranques y paradas que se originan. El combustible utilizado puede 

ser gasolina, etanol, GNC o GLP. 

 

                                                           
26 Casanova J.  
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Los sistemas híbridos se pueden clasificar considerando dos aspectos: 

• Por el flujo de energía 

• Por el nivel de electrificación 

Sistemas híbridos por el flujo de energía 

De acuerdo al flujo de energía se pueden clasificar en: 

• Híbrido SERIE 

En estos sistemas se tiene la siguiente distribución de los elementos (Figura 

2.18): 

- Motor térmico → Generador eléctrico → Baterías → Motor eléctrico →Tracción  

 

Figura 2.18  Sistema Híbrido en SERIE 27 

• Híbrido PARALELO 

En el híbrido paralelo los elementos del sistema se distribuyen de la siguiente 

forma (Figura 2.19): 

- Motor térmico → Tracción + Generador eléctrico → Baterías 

- Motor eléctrico → Tracción 

                                                           
27 Casanova J. 
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Figura 2.19  Sistema Híbrido en PARALELO 28 

• Híbrido mixto SERIE- PARALELO 

- Puede funcionar como SERIE o como PARALELO, según la demanda de 

potencia y el nivel de carga. 

 

Sistemas híbridos por el nivel de electrificación 

Considerando el nivel de electrificación los sistemas híbridos pueden ser: 

• Híbridos stop-start  

Estos sistemas tienen un motor eléctrico que sirve para arrancar el motor de 

combustión interna cuando éste está parado, de tal forma que éste se apaga de 

forma automática cuando el vehículo se detiene y vuelve a encenderse cuando el 

conductor pisa el acelerador gracias al motor eléctrico. Existen reportes que 

mencionan que con esta tecnología se consigue hasta un 10% de ahorro en el 

consumo de combustible para el tráfico urbano, siendo una tecnología 

relativamente económica. Se pueden anotar las siguientes características: 

- Baterías mayores y gestión del motor 

- Motor de arranque convencional 

- Alternador reversible 

                                                           
28 Casanova J. 
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- Arranque directo (inyección directa de gasolina) 

 

• Híbridos ligeros  

En estos sistemas el motor eléctrico tiene la función de proporcionar potencia 

extra a la del motor de combustión interna en determinadas condiciones 

(aceleraciones, subidas, etc.), en este caso el motor térmico es la fuente principal 

de energía. El motor eléctrico, no puede propulsar al vehículo por si sólo. Este 

sistema tiene la función “Stop-start” y la función de freno regenerativo, 

transformando la energía de frenado en energía eléctrica que sirve para recargar 

las baterías. Este sistema tiene las siguientes características: 

- Transmisión y baterías con mayor capacidad 

- Motor térmico siempre propulsa 

- Motor eléctrico → arranque + ayuda en aceleración 

- Recuperación frenadas 

Una aplicación de este tipo de tecnología la tiene Honda con su sistema IMA 

(Integrated Motor Assist), en varios modelos de Civic, Insight y Accord. 

• Híbridos integrales 

Los híbridos integrales tienen un sistema de control que es capaz de seleccionar 

en cada momento la fuente de energía más eficiente, pudiendo elegir entre el 

motor eléctrico, de combustión interna o una combinación de los dos. De esta 

forma, se logra que el motor térmico funcione el mayor tiempo posible en el 

régimen de mayor rendimiento. Por ejemplo, durante los arranque el motor de 

combustión interna está parado y funciona únicamente el motor eléctrico con la 

energía almacenada en las baterías, con lo que aprovecha el alto torque que 

proporciona este motor en estas condiciones. Durante las frenadas en este 

sistema también se recargan las baterías. Un ejemplo de esta tecnología es el 

“Hybrid Synergy Drive” de Toyota que se emplea en el modelo Prius. Como 

características de estos sistemas se pueden anotar: 

- Gestión compleja del sistema 
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- Motor térmico y motor eléctrico pueden propulsar independientemente o 

coordinados. 

• Híbridos enchufables 

En este tipo de sistemas, se tiene la posibilidad de recargar las baterías 

externamente. Esto hace que se necesiten baterías más grandes que de los otros 

sistemas, lo que permitirá proporcionar una autonomía eléctrica mayor. Se 

pueden anotar como características: 

- Baterías de gran capacidad de carga 

- Pueden recargar electricidad desde la red pública 

2.4.2.3 Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

El gas licuado de petróleo (GLP) es una mezcla de propano (C3H8) y de butano 

(C4H10). Las proporciones en las que se utilizan dependen del país y del tipo de 

vehículo, así por ejemplo en España el GLP de automoción para vehículos 

turismo tiene una composición volumétrica de 30% de propano y 70% de butano, 

para el caso de autobuses tiene 70% de propano y 30% de butano. 

Los vehículos que funcionan con GLP son similares a sus equivalentes de 

gasolina, siendo su mayor diferencia el sistema de almacenamiento de 

combustible y el sistema de alimentación de combustible al motor. En varios 

países estos vehículos son bicombustible, esto es tienen depósito de GLP y de 

gasolina. Existiendo vehículos monocombustible a GLP, de los que se reporta 

menores emisiones contaminantes. 

2.4.2.4 Gas natural 

El gas natural está compuesto por metano, entre el 83% al 98% y otros gases 

como etano, propano y butano principalmente. Éste es un combustible fósil 

extraído de yacimientos, pero no en todos los casos están asociados a los del 

petróleo. La mayoría de los vehículos a gas natural (VGN) funcionan con motores 

de ciclo Otto, aunque algunos modelos de doble combustible emplean motores de 

ciclo Diesel. En las aplicaciones para vehículos, existe el gas natural comprimido 
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(GNC) que se almacena normalmente a 200 bares, o como gas natural licuado 

(GNL), que se almacena por debajo de -160 °C. 

Actualmente existen tres tecnologías que se utilizan en automoción: Los VGN 

monocombustible que emplean únicamente gas natural gas natural, los vehículos 

bicombustible, que pueden optar entre gasolina y gas natural y los de doble 

combustible que funcionan con una mezcla de gas natural y diesel, cuyas 

proporciones relativas van cambiando en función de la velocidad del motor y de la 

carga. Los  vehículos a gas natural se considerar bastante limpios, respecto a las 

emisiones hacia la atmósfera como son el monóxido de carbono (CO), los óxidos 

de nitrógeno (NOx), los hidrocarburos (HC) y material particulado (PM). Sin 

embargo, como producto de la combustión se tiene el metano que es un gas de 

efecto invernadero, para mitigar el impacto se han diseñado convertidores 

catalíticos de tres vías específicamente para oxidar y eliminar los niveles altos de 

metano libre. 

2.4.2.5 Biocombustibles  

Los biocombustibles son combustibles producidos a partir de la biomasa, por lo 

que se consideran como una energía renovable. Los biocombustibles pueden ser 

sólidos, líquidos y gases.  Dentro de los biocombustibles se tienen los 

biocarburantes, que son aquellos que se caracterizan por la posibilidad de 

utilizarlos en los motores de combustión interna tanto de ciclo Diesel, como de 

ciclo Otto. Entre los biocombustibles que actualmente se utilizan son el biodiesel y 

el bioetanol. Estos combustibles han alcanzado mucha relevancia en los últimos 

años, debido a las siguientes razones:29 

• Contribuyen e la seguridad del suministro energético 

• Contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

• Promueven el uso de energías renovables 

• Diversifican las economías agrícolas logrando nuevos mercados 

El biodiesel como alternativa en los motores diesel, puede utilizarse al 100% o en 

distintas proporciones mezclado con diesel, actualmente se utilizan B5 y B10, esto 

                                                           
29 IDAE, Cleaner fuels and vehicles, Londres. 2005 
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es 5% y 10 de biodiesel y 95% y 90% de diesel respectivamente. Los aceites 

vegetales vírgenes utilizados en la obtención de biodisel son de productos 

agrícolas que utilizan técnicas de cultivo convencionales. Estos cultivos 

energéticos han propiciado el desarrollo agrícola, fomento de trabajo y creación 

de empresas agroindustriales. 

La utilización de biodiesel permite reducir las emisiones netas de gases de efecto 

invernadero en comparación con el diesel. Estudios muestran que la utilización de 

B100, reducirían las emisiones de CO2, entre 40% y 50%, con B5 se consigue 

una reducción entre el 2% y 2.5%. Estos valores hacen referencia al ciclo de vida 

completo del biodiesel, esto es el cultivo de los productos, la producción de 

biodiesel y la combustión en el motor. 

El bioetanol puede emplearse al 100% E100 en motores de ciclo Otto, diseñados 

para el efecto, en varios países se lo utiliza en mezclas con gasolina en 

proporciones E5, esto es 5% de etanol y 95% de gasolina, hasta un E10, sin que 

los mismos pierdan su garantía y requieran de modificaciones. Los fabricantes 

han desarrollado los vehículos de combustible flexible (FFV), los mismos que son 

diseñados para trabajar con toda una gama de concentraciones de etanol. 

Cuando se añade etanol a la gasolina, el número de octano de esta se 

incrementa, con lo que se obtiene una mayor resistencia a la detonación. Por 

ejemplo al añadir un 10% de etanol a la gasolina, el octanaje de la gasolina se 

incrementa en 2 puntos y a su vez este contiene un 3.5% de oxígeno, al bioetanol 

se lo considera como un potenciador de octanaje. 

2.4.2.6 Biogás 

El biogás es producido por un proceso metabólico de descomposición de materia 

orgánica mediante la acción de bacterias metanogénicas en ausencia de oxígeno, 

esto es en un ambiente anaeróbico. El biogás es una mezcla de varios gases de 

composición variable, aunque su componente principal es el metano entre el 50% 

y  el 80% y  el CO2 entre el 20% y el 50%, además existen otros gases como el 

nitrógeno, hidrógeno, monóxido de carbono, ácido sulfúrico, en una proporción 
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menor. Al separar el CO2, los otros gases en especial el ácido sulfúrico, se puede 

utilizar en vehículos. 

Las emisiones que genera el biogás son similares a las del gas natural. Tiene sin 

embargo la ventaja que si se considera el ciclo de vida completo del biogás, las 

emisiones de CO2 son inferiores. 

2.4.2.7 Hidrógeno 

El hidrógeno, entre las fuentes alternativas de energía, se presenta como uno de 

los candidatos  ideales porque a diferencia de los combustibles fósiles o los 

biocombustibles, el único producto de combustión es el agua, por lo que es un 

combustible muy limpio. Entre las aplicaciones del hidrógeno se pueden 

mencionar el empleo en equipos de combustión para la generación combinada de 

calor y electricidad, utilización en pilas de combustible para propulsión eléctrica en 

el transporte, generación de electricidad, etc. El hidrógeno, a pesar de ser el 

elemento más abundante en el universo, no es un recurso natural y debe 

obtenerse a partir de otras materias primas como el agua, biomasa, combustibles 

fósiles.30 

El hidrógeno es considerado como un portador secundario de energía, o lo que se 

denomina como “vector energético”. La mayoría de compuestos orgánicos son 

una combinación de carbono e hidrógeno, como es el caso del gas natural 

(metano), las plantas y la biomasa en general. El proceso de extraer hidrógeno a 

partir de los combustibles fósiles se denomina reformado de hidrocarburos, es un 

método menos costoso pero emite sustancias contaminantes y consume 

combustibles no renovables y el de extraer hidrógeno del agua, electrolisis del 

agua, es un proceso que no emite sustancias contaminantes, es renovable, pero 

requiere de grandes cantidades de electricidad.31 

El hidrógeno como combustible en vehículos, tiene dos aplicaciones: los motores 

de combustión interna alternativos y las pilas de combustible. En ambas 

aplicaciones este combustible se combina con el oxígeno, generando energía 

                                                           
30 VALLE.G. Hidrógeno y otras fuentes alternativas de Energía. Costa Rica. 2006 
 
31 FABREGA. M. Hidrógeno aplicaciones en motores de combustión interna. Barcelona. 2009 
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mecánica en el caso de los motores térmicos y electricidad en el caso de las pilas 

de combustible, emitiendo en las dos aplicaciones agua hacia el ambiente. 

Las celdas de combustible son reactores de estado estacionario a los que se 

dosifican los reactivos en forma continua y de los que se extraen los productos 

también en forma continua. Las celdas de combustible funcionan bajo el principio 

de intercambio de carga electrolítica entre una placa de ánodo negativa y una 

placa de cátodo positiva. Cuando se utiliza hidrógeno como combustible básico se 

produce hidrólisis inversa, dando agua y calor como subproductos, sin producir 

contaminantes, y convirtiendo energía química en eléctrica (Figura 2.20). 

 

Figura 2.20  Esquema de funcionamiento de una celda de combustible 32 

2.4.2.8 Vehículos eléctricos 

Los vehículos eléctricos se agrupan en dos clases: los totalmente eléctricos, que 

a su vez se dividen entre los que son alimentados únicamente por baterías, los 

que aprovechan la energía solar, y los que utilizan pilas de combustible; y por otro 

lado los vehículos híbridos, ya que algunos se describen en este capítulo, se 

analizan a los que se alimentan por batería. Las baterías son el sistema de 

                                                           
32 APPICE. El hidrógeno y las pilas de combustible. España. 2006 
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almacenamiento de energía en los vehículos eléctricos. El mayor inconveniente 

que todavía presenta este tipo de vehículo, es el gran peso y baja autonomía de 

las baterías. Por ejemplo en un automóvil de combustión el combustible 

representa aproximadamente el 5% del peso del vehículo, en un eléctrico puede 

alcanzar hasta un 40% (Figura 2.21). 

Los requerimientos que deben cumplir las baterías para este tipo de aplicación 

son: disponer de una energía alta específica (kWh/kg), una densidad alta de 

energía (kWh/m3), una potencia específica alta (W/kg), un ciclo largo de vida útil, 

un tiempo de recarga corto, segura, reciclable y económica. 

 

Figura 2.21. Esquema de funcionamiento vehículo eléctrico33 

Hoy en día los vehículos eléctricos se adecuan perfectamente al transporte 

urbano, tanto de pequeñas mercancías como de pasajeros. Entre las principales 

ventajas que se atribuyen a este tipo de vehículos se tienen: 

• Emisión local cero, no expulsan gases nocivos ni contaminantes 

• No producen ruido 

• No gastan energía en las paradas  

• Su autonomía es suficiente para cualquier recorrido urbano 
                                                           
33 AGHILI A. El Transporte Eléctrico y no Contaminante. XII Encuentro Solar. Granada. 2007 
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• La alimentación de energía  puede realizarse durante la noche con tarifa 

eléctrica reducida  

Entre las principales desventajas técnicas del vehículo eléctrico con respecto al 

de combustión interna se tienen: 

 

• La densidad energética de las baterías es baja (Wh/kg) 

• Tiempo de recarga  

• Menor autonomía para recorridos 

En la actualidad se han logrado avances tecnológicos fundamentales que están 

incentivando la utilización de los vehículos eléctricos, entre los cuales se pueden 

citar: 

• Procesado digital y electrónico de potencia que permiten rendimientos 

superiores al 95% 

• Nuevos tipos de baterías (NiMH y Li-ion-polímero) con mayores 

densidades energéticas libres de materiales tóxicos o peligrosos y 

reciclable 

• Nuevos motores eléctricos, con rendimiento tres veces superior al mejor 

motor térmico 

Las aplicaciones en vehículos es amplía, disponiéndose en la actualidad 

automóviles, bicicletas, motos, autobuses, barcos, trenes y metro eléctricos. El 

vehículo eléctrico no contamina en el lugar donde circula, es de emisión local 

cero, pero para ser totalmente ecológico, su energía debe provenir de fuentes de 

energía renovables, como la energía hidráulica, eólica, solar o la biomasa.  

2.4.3 LEGISLACIÓN SOBRE EMISIONES 

Adicionalmente a las estrategias tecnológicas que se han anotado, es importante 

mencionar, que es necesario el fortalecimiento de la normativa ambiental de cada 

país, fundamentalmente deben considerarse los siguientes aspectos, y elevarlas  

a normas, reglamentos, decretos, ordenanzas, etc.: 

• Establecer límites de emisión para vehículos nuevos que ingresen al país 
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• Establecer el rendimiento del combustible para los vehículos nuevos que 

ingresen al país 

• Establecer los límites máximos de emisión de los vehículos en circulación, 

considerando las nuevas tecnologías automotrices y los instrumentos 

modernos de medición 

• Fortalecer los procedimientos de verificación vehicular, en especial para los 

motores a diesel y ver la posibilidad de aplicar sensores remotos 

• Utilización de biocombustibles, empezando por mezclas B5 para diesel y 

E5 para gasolina 

• Establecer ventajas fiscales para la utilización de biocombustibles 

• Establecer límites territoriales para la circulación de vehículos con 

combustibles convencionales y con nuevas tecnologías. 

La figura 2.22 muestra los elementos que permiten hacer un control integral de las 

emisiones de origen vehicular, siendo necesario implantar la normativa apropiada 

para lograr éste propósito. 

 

Figura 2.22  Elemento para el control integral de emisiones.34 

                                                           
34 LOPEZ G. Combustibles y Vehículos Limpios para Mejor Calidad del Aire en América Latina. Paraguay. 
2009 
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CAPÍTULO III 

3 MÉTODO DE PRUEBAS 

Se desarrolla el método de pruebas para determinar los factores de emisión, en 

base a las normas existentes para la condición de trabajo estacionario y en ruta 

del vehículo. Se realiza un estudio simplificado de la combustión, con el que se 

obtienen las ecuaciones para el factor de emisión de cada contaminante.  

3.1 COMBUSTIÓN 

La combustión es una reacción química de oxidación que se produce entre dos 

elementos; el combustible  que puede ser un sólido, un líquido o un gas y el 

comburente el oxígeno, con desprendimiento de calor siendo  gaseosos  los 

productos de la reacción. 

Los elementos que constituyen los combustibles, se pueden clasificar en tres 

grupos35: 

• Elementos activos, tales como el hidrógeno y el carbono, que al oxidarse 

con el oxígeno producen una reacción exotérmica. 

• Elementos inertes, que  no forman parte activa de la combustión (por 

ejemplo: CO2, N2, etc.) que pueden contener los combustibles y el aire. 

• Elementos indeseables, como el vanadio y el sodio a temperaturas altas y 

el azufre a temperaturas bajas. 

La combustión se produce cuando existen los siguientes tres factores: 

• Combustible 

• Comburente 

• Energía de activación 

El combustible se caracteriza por la cantidad de energía térmica que es capaz de 

desarrollar al quemarse, esto es su poder calórico.  
                                                           
35 ALONSO R., Máquinas Térmicas e Hidráulicas. Unidad 2 



 

Los combustibles que se uti

                        

Los valores de n que caracterizan el tamaño de la molécula, van desde 1 hasta 

alrededor de 80, y desde los valores de p, que representan a la familia de los 

hidrocarburos, están entre 

combustible más liviano que es el me

Los productos gaseosos del petróleo, su tenor en hidrógeno varia de 25% (CH

14.28 (C2H2). Los productos líquidos, su tenor en hidrógeno varía entre 9% y 13%, 

según el origen y el procesamiento.

La figura 3.1 indica los límites entre la relación carbono e hidrógeno, así para 10% 

de hidrógeno se trata de combustibles pesados (fuel

de hidrógeno alcance el 25 %, se tiene el metano.

Figura 3

El comburente universal es el oxígeno,

compuesto  por 21% de oxígeno (O

                                                          
36 ALONSO R., Máquinas Térmicas e Hidráulicas. 

Los combustibles que se utilizan en la industria se pueden clasificar como: 

                        Cn  +  H2n+p                                                                                                                                                                                                                                                                                

que caracterizan el tamaño de la molécula, van desde 1 hasta 

alrededor de 80, y desde los valores de p, que representan a la familia de los 

hidrocarburos, están entre -20 y 2. En esta  clasificación se incluye desde el 

combustible más liviano que es el metano, hasta el fuel-oil que es el más pesado.

Los productos gaseosos del petróleo, su tenor en hidrógeno varia de 25% (CH

). Los productos líquidos, su tenor en hidrógeno varía entre 9% y 13%, 

según el origen y el procesamiento.  

los límites entre la relación carbono e hidrógeno, así para 10% 

de hidrógeno se trata de combustibles pesados (fuel-oil), y cuando la existencia 

de hidrógeno alcance el 25 %, se tiene el metano. 

3.1  Poder calórico de mezcla de C e H2 
36

El comburente universal es el oxígeno, que contiene el aire.

compuesto  por 21% de oxígeno (O2) y 79 % de nitrógeno (N2). 

                   
ALONSO R., Máquinas Térmicas e Hidráulicas. Unidad 2 
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lizan en la industria se pueden clasificar como:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    (3.1)    

que caracterizan el tamaño de la molécula, van desde 1 hasta 

alrededor de 80, y desde los valores de p, que representan a la familia de los 

20 y 2. En esta  clasificación se incluye desde el 

oil que es el más pesado. 

Los productos gaseosos del petróleo, su tenor en hidrógeno varia de 25% (CH4) a 

). Los productos líquidos, su tenor en hidrógeno varía entre 9% y 13%, 

los límites entre la relación carbono e hidrógeno, así para 10% 

oil), y cuando la existencia 

 

36 

aire. Se considera 
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3.1.1 COMBUSTIÓN COMPLETA 

Esto se produce cuando existe una oxidación total de todos los elementos que 

constituyen el combustible. Para el caso de los hidrocarburos se tiene: 

Carbono → CO2 

Hidrógeno → H2O 

Azufre → SO2 

Nitrógeno → N2 

Oxígeno → Participa como oxidante 

El nitrógeno se considera como masa inerte, aunque a temperaturas altas en los 

gases se pueden formar óxidos de nitrógeno por disociación. 

3.1.2 COMBUSTIÓN INCOMPLETA 

Se presenta cuando los componentes del combustible no se oxidan complemente, 

apareciendo en los gases de combustión CO, O2, HC, etc.  

3.1.3 COMBUSTIÓN ESTEQUEOMÉTRICA 

Es una combustión completa que se realiza con la cantidad exacta de oxígeno, 

esto es que la cantidad de aire empleado en la combustión es el mínimo 

necesario para contener la cantidad de oxígeno correspondiente a la oxidación 

completa de todos los componentes del combustible. 

La expresión de esta combustión es:  

���� � �� � �
� 	 
� � �. �� �� � �

� 	 ��  � ��
� � �
� ��
 � �. �� �� � �

� 	 ��  

                                                                                                                             

(3.2)  
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3.1.4 FACTORES DE EMISIÓN 

Los factores de emisión que se dispone a nivel mundial se obtienen mediante 

pruebas en dinamómetros de chasis, siguiendo ciclos de conducción que tratan 

de reproducir las condiciones de manejo en ciudad o en carretera. En el presente 

estudio se realizan pruebas en ruta mediante el ciclo SAEJ1082, aplicado a un 

modelo de conducción de ciudad, y estacionarias a dos velocidades (TIS).  

Para determinar los factores de emisión se mide la concentración volumétrica de 

las emisiones de CO2, CO, HC y NOx y el consumo de combustible durante el 

ciclo de prueba.  

3.1.5 MODELO SIMPLIFICADO DE LA COMBUSTIÓN 37 

El punto de partida para el cálculo de la combustión es desarrollar una fórmula 

molecular equivalente para el combustible. Se asume que el combustible está 

compuesto de carbono e hidrógeno con cantidades despreciables de otras 

especies para el propósito del balance de masa.  En la tabla 3.1, se muestra el 

equivalente molecular para un combustible que contiene 84% en peso de carbono 

y 14% en peso de hidrógeno (C8H18), a manera de ejemplo. 

Tabla 3.1  Equivalente molecular  para combustible 84% de C y 16% de H 

Componente  lb por 100 lb 

combustible  

Peso  

Molecular 

lbmol por 

100 lb comb. 

lbmol por 

lbmol  C 

Carbono  84 12 7 1.00 

Hidrógeno  16 1 16 2.285 

[Elaboración propia] 

En forma general, se establece la fórmula equivalente molecular ���: 

 

                                                           
37 FREY H., EICHENBERGER D. Remote Sensing of Mobile Source Air Pollutant Emissions, North 
Carolina State University, June 1997. 
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� � �% ���� �
% ���� �	 ����

���
	                                                            ((((3.3) 

Donde:  

MWC= peso molecular del carbono  

MWH= peso molecular del hidrógeno 

Se consideran como productos de combustión son los siguientes: CO, H2O, C3H6, 

CO2, N2  y  NO. El balance para la combustión sin considerar el exceso de 

oxígeno, esta dado por: 

CH! � m#0.21O( � 0.79N(, � aCO � bH(O � cC0H1 � dCO( � eN( � fNO       (3.4) 

Donde las variables a, b, c, d, e, f y m son los coeficientes estequiométricos  

desconocidos. 

Las ecuaciones del balance de número de  átomos, se pueden escribir para cada 

elemento como sigue:  

Elemento Reactantes    Productos Ecuación  

Carbono (C) 1 = a+3c+d ((((3333....5555) 

Hidrógeno (H) 4 = 2b+6c ((((3333....6666) 

Oxígeno (O) 0.42 = a+b+2d+f ((((3333....7777) 

Nitrógeno (N) 1.58 = 2e+f ((((3333....8888) 

Mediante el análisis de gases para la prueba estacionaria y en ruta, se determinan 

las concentraciones volumétricas de los mismos, considerándose éstas como 

concentraciones  molares y los gases ideales.                              

Se pueden introducir las siguientes ecuaciones: 

9:; � � %:;
%:;�

	 � <
=      (3.9) 
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9>: � � %>:
%:;�

	 � ?
=        (3.10) 

9@; � � %@;
%:;�

	 � A
=      (3.11) 

Donde: RCO, RHC y RNO son las razones de %CO a %CO2, %HC a %CO2 y %NO a 

%CO2, respectivamente.  

De estas ecuaciones se obtiene que: 

B �  CDEF 

G � CDEF 

Reemplazando  éstas relaciones en la ecuación 3.5, se obtiene: 

= � H
9:;I�9>:IH      (3.12) 

 

Los factores de emisión en gramos de contaminante por kilogramo de combustible 

esta dado por: 

J:; � <KL:;
KL?MNO

      (3.13) 

J>: � ?KL>:
KL?MNO

      (3.14) 

J@; � AKL@;
KL?MNO

      (3.15) 

Para el C8H18, el equivalente es CH2.25, y se tiene: 

J:; � 9:;
9:;I�9>:IH P KL:;

KL?MNO
      (3.16) 

J>: � 9>:
9:;I�9>:IH P KL>:

KL?MNO
        (3.17) 

J@; � 9@;
9:;I�9>:IH P KL@;

KL?MNO
       (3.18) 
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El peso molecular del combustible: 

MWSTUV � 12g C
mol C P Z 1mol C

mol comb[ �  1g H
mol H P Z2.25mol H

mol comb [ � 14.25 g comb
mol comb 

� 0.01425 kg comb
mol comb 

Si la densidad de combustible es ρcomb (kg/m3) y el consumo de combustible  en 

una  distancia recorrida es CC (m3/km), entonces  se obtienen los factores de 

emisión en gramos de contaminante por kilómetro recorrido, así: 

J´:; � J:; P ρρρρ?MNO P  ??         (3.19) 

_ :;
`N �  �a %:;

%:;�
%:;

%:;�I Z�P %>:
%:;�[IH

P ρρρρ?MNOP??
b.bH��c        (3.20) 

De igual forma para los otros contaminantes: 

_ >:
`N �  �� %>:

%:;�
%:;

%:;�I Z�P %>:
%:;�[IH

P ρρρρ?MNOP??
b.bH��c       (3.21) 

_ @;
`N �  �b %@;

%:;�
%:;

%:;�I Z�P %>:
%:;�[IH

P ρρρρ?MNOP??
b.bH��c                    (3.22) 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

Con el propósito de determinar la influencia de la altura en las emisiones 

contaminantes en un motor de ciclo Otto, con  inyección electrónica de gasolina, 

se plantean realizar dos pruebas: la una estacionaria conocida como pruebas TIS 

(Two Idle Speed) y la otra en ruta siguiendo el Ciclo de conducción SAEJ082. Se 

establecen seis lugares del Ecuador, en los cuales se pueda disponer de una ruta 

plana de aproximadamente 3.5 km., para poder aplicar el ciclo de conducción 

seleccionado. 
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3.2.1 MANTENIMIENTO Y VERIFICACIONES PRELIMINARES DEL 

VEHÍCULO  UTILIZADO EN LAS PRUEBAS. 

Previo a la realización de las pruebas, es necesario someter al vehículo a las 

siguientes verificaciones: 

• Mantenimiento al sistema de lubricación 

• Mantenimiento al sistema de combustible 

• Mantenimiento al sistema de inducción de aire 

• Mantenimiento al sistema de encendido 

• Medición de la compresión de cada cilindro 

• Verificación del tiempo de encendido 

• Verificación del sistema de escape 

• Verificación del estado de las cámaras de combustión 

3.3 NORMAS APLICADAS 

Para determinar las concentraciones de las emisiones  contaminantes a varias 

alturas sobre el nivel del mar, mediante la prueba estacionaria y  la prueba en 

ruta,  se aplicarán las siguientes normas: 

• Para la prueba estacionaria, se utilizará la Norma NTE INEN 2203: 

“Gestión Ambiental. Aire. Vehículos Automotores. Determinación de la 

Concentración de Emisiones de Escape en Condiciones de Marcha mínima 

o ‘Ralentí”, de acuerdo al procedimiento TIS (Two Idle Speed) según la 

Ordenanza Municipal OM136 del DMQ. 

• Para la prueba en ruta se toma como referencia lo establecido en la Norma 

SAE J1082 (Society of Automotive Engineers Surface Vehicle Standard 

J1082 “Fuel Economy Measurement Road Test Procedure” 

3.3.1 PRUEBA ESTACIONARIA  

Mediante la prueba estacionaria (TIS) se determina los óxidos de carbono, 

hidrocarburos no combustionados y óxidos de nitrógeno, éstos últimos no 
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representan el valor verdadero de emisión, ya que se deben medir con carga 

mediante pruebas dinámicas. Los valores de CO, HC y NOx permiten obtener los 

factores de emisión, lo que permitirá determinar  el factor de ajuste con los valores 

de la prueba ruta. 

Las mediciones se efectúan  aplicando el procedimiento TIS, en condiciones de 

ralentí y a 2500 rpm de acuerdo a la norma NTE INEN 2203:00. En base a esta 

norma se deben ejecutar los siguientes pasos: 

• Verificar que el sistema de escape del móvil se encuentre en perfectas 

condiciones y sin ninguna salida adicional a las del diseño, que provoque 

dilución de los gases de escape o fugas de los mismos.   

• Conectar el tacómetro del equipo de medición al sistema de encendido del 

motor y verificar las condiciones de marcha mínima o “ralenti”.  

• Retirar todo material en forma de partículas y eliminar toda sustancia 

extraña o agua, que se hayan acumulado en la sonda de prueba y que 

puedan alterar las lecturas de la muestra. 

• Revisar que la transmisión del vehículo esté en neutro o parqueo, según el 

tipo de transmisión. 

• Revisar que el control manual del ahogador (choque), no se encuentre en 

operación, y que los accesorios del vehículo (luces, aire acondicionado, 

etc), estén apagados. 

• Con el motor a temperatura normal de operación y en condición de marcha 

mínima o “ralenti” introducir la sonda de prueba en el punto de salida del 

sistema de escape del vehículo. Tener la seguridad de que la sonda 

permanezca fija dentro del sistema de escape mientras dure la prueba. 

• Esperar el tiempo de respuesta del equipo de medición (aproximadamente 

15 segundos). 

• Repetir el procedimiento para un régimen del motor a 2500 rpm., con un 

rango de más 300 rpm y menos 300 rpm.  
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3.3.2 PRUEBAS EN RUTA38 

Las pruebas en ruta permiten determinar las concentraciones de emisiones 

contaminantes  que el vehículo emite al ambiente durante un ciclo de conducción 

real. Existen varios ciclos de conducción que se utilizan internacionalmente, los 

mismos que son determinados mediante procedimientos estadísticos, de manera 

que reflejen de manera adecuada las características del tráfico en que el vehículo 

se va a desempeñar, uno de los más empleados es el establecido en la Norma 

SAEJ1082. Esta norma establece tres  ciclos de conducción: el de ciudad, el de 

autopista y el de velocidad alta; pudiendo estos ciclos ser reproducidos en un 

dinamómetro de chasis (tabla 3.2). 

Tabla 3.2  Ciclos de prueba 

Ciclo 
Velocidad 
Promedio 

(km/h) 

Tiempo 
nominal 

(s) 

Distancia 
de prueba 

(km) 

Tiempo en 
reposo (s) Paradas  

Ciudad 25,1 463 3,22 60 8 

Autopista 66,1 455 8,37 14 2 

Velocidad 
alta 88,5 308 7,56 0 0 

Ciclo de ciudad:  Las características del ciclo de ciudad se indican en la tabla 3.3 

y se grafica en la figuras 3.2, pudiéndose apreciar que éste tiene varias 

velocidades y paradas, semejantes a  cuando se conduce con tráfico. 

Tabla 3.3 Ciclo de ciudad 

Distancia (km) Operación 

0.0 

• Empezar prueba. 

• Ralentí por 15s. 

• Acelerar hasta 24km/h a 2.1m/s2. 

• Mantener a 24km/h hasta los 0.32km. 

                                                           
38 Society of Automotive Engineers Surface Vehicle Standard. JI082, “Fuel Economy Measurement Road 
Test Procedure”, Issued 1974-04, Revised 1995-06. 
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continuación Distancia (km) Operación 

0.32 

• Para a 1.2m/s2. 

• Acelerar hasta 24km/h a 2.1m/s2. 

• Mantener a 24km/h hasta los 0.48km 

0.48 

• Desacelerar a 8km/h a 1.2m/s2. 

• Acelerar hasta 24km/h 2.1m/s2. 

• Mantener a 24km/h hasta 0.80km 

0.80 

• Para a 1.2m/s2. 

• Ralentí por 15 seg. 

• Acelerar hasta 32km/h a 2.1 m/s2. 

• Mantener a 32km/h hasta los 1.13km 

1.13 

• Para a 1.2 m/s2. 

• Acelerar hasta 32km/h a 2.1m/s2. 

• Mantener a 32km/h hasta lo 1.29km. 

1.29 

• Desacelerar a 16km/h a 1.2m/s2. 

• Acelerar hasta 32km/h a 1.5m/s2. 

• Mantener a 32km/h hasta los 1.61km. 

1.61 

• Parar a 1.2m/s2. 

• Ralentí por 15s. 

• Acelerar hasta 24km/h a 2.1m/s2. 

• Acelerar hasta 40km/h a 1.5m/s2. 

• Mantener a 40km/h hasta 2.09km. 

2.09 

• Desacelerar hasta 24km/h a 1.2m/s2. 

• Acelerar hasta 40km/h a 1.5m/s2. 

• Mantener a 40km/h hasta los 2.41km. 

 

2.41 

• Parar a 1.2m/s2. 

• Ralentí por 15s. 

• Acelerar hasta 24km/h a 2.1m/s2. 

• Acelerar hasta 48km/h a 1.5m/s2. 

• Mantener a 48km/h hasta lo 2.74km. 
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Distancia (km) Operación 

2.74 

• Parar a 1.2m/s2. 

• Acelerar hasta 24km/h a 2.1m/s2. 

• Acelerar hasta 48km/h a 1.5m/s2. 

• Mantener a 48km/h hasta los 2.90km. 

2.90 

• Desacelerar a 32km/h a 1.2m/s2. 

• Acelerar hasta 48km/h a 1.5m/s2.  

• Mantener a 48km/h.  

3.22 

• Empezar a frenar a 1.2m/s2 para llegar a 

una parada en los 3.22km. 

• Detener la recolección de datos. 

0.0 • Realizar ciclo de revisión. 

 

 

Figura 3.2 Ciclo de Ciudad según la norma SAE J1082 

Ciclo de autopista.-  En el ciclo de autopista se aprecian mayores velocidades y 

un menor número de paradas, sus características se presentan en la tabla 3.4 y 

se grafican en la figura 3.3. 
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Tabla 3.4  Ciclo de autopista 

Distancia  (km) Operación  

0.0 • Acelerar a la línea de inicio a 64km/h. 

• En la línea de inicio empezar la medición de combustible y 

tiempo. 

• Acelerar a 97km/h a 0.9m/s2. 

• Mantener a 97km/h hasta los 1.3km. 

1.3 • Desacelerar a 48km/h a 1.2m/s2. 

• Acelerar a 80km/h a 0.9m/s2. 

• Mantener a 80km/h hasta los 3.22km. 

3.22 • Parar a 1.2m/s2. 

• Ralentí por 7s. 

• Acelerar a 24km/h a 2.1m/s2. 

• Acelerar a 40km/h a 1.5 m/s2. 

• Acelerar a 64km/h a 0.9m/s2. 

• Mantener a 64km/h hasta los 4.18km. 

4.18 • Acelerar hasta los 80km/h a 0.9m/s2. 

• Mantener a 80km/h hasta los 5.31km. 

5.31 • Parar a 1.2m/s2. 

• Ralentí por 7s. 

• Acelerar a 24km/h a 2.1m/s2. 

• Acelerar hasta 40km/h a 1.5m/s2. 

• Acelerar hasta 64km/h a 0.9m/s2. 

• Mantener a 64km/h hasta los 8.37km.  

8.37 • Parar la recolección de datos, manteniendo a 64km/h. 

0.0 • Realizar ciclo de revisión. 
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Figura 3.3  Ciclo de Autopista según la norma SAE J1082  

Ciclo de velocidad alta.- En este ciclo se mantiene una mayor velocidad de 

conducción, con pocas variaciones, las características se indican en la tabla 3.5 y 

se grafican en la figura 3.4. 

Tabla 3.5 Ciclo de  velocidad alta 

Distancia (km)  Operación  

0.0 • Acelerar a la línea de inicio a los 89km/h. 

• Mantener a 89km/h hasta la marca de 0.32km 

0.32 • Acelerar hasta 97km/h a 0.3m/s2. 

• Desacelerar hasta 80km/h a 0.3m/s2. 

• Acelerar hasta 89km/h a 0.3m/s2. 

• Mantener a 89km/h hasta 1.93km 

1.93 • Repetir el ciclo como en 0.32km 

• Alcanzar los 3.54km 

3.54 • Repetir el ciclo como en 0.32km 

• Alcanzar los 7.56km 

7.56 • Parar la recolección de datos manteniendo a 89km/h 

0.0 • Realizar ciclo de revisión. 
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Figura 3.4  Ciclo de Alta Velocidad  según la norma SAE J1082  

3.4 RUTA DE PRUEBAS 

El ciclo de conducción de ciudad según la Norma SAE J1082, exige cumplir con 

los siguientes requerimientos: 

3.4.1 CONDICIONES DE LA RUTA 

• Carretera en buen estado de asfalto o concreto. 

• Tramo recto con la longitud deseada (3.22 km). 

• Tramo sin cruces peligrosos. 

• Carretera seca, limpia y lisa. 

• Pendiente no mayor al 0.5%. 

3.4.2 CONDICIONES AMBIENTALES 

• Temperatura ambiente entre -1ºC a 32ºC. 

• No presencia de niebla o lluvia. 

• Velocidad promedio del viento no mayor a 24Km/h o con picos mayores a 

32Km/h. 
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3.4.3 CONDICIONES DEL VEHÍCULO 

• Haber recorrido al menos 3200 km (2000 millas). 

• Llantas en buen estado y con un labrado mínimo del 75% . 

• Llantas con un recorrido mínimo de 161 km (100 millas). 

• El peso del vehículo sin carga debe ser mayor a 136 kg (300 lb), 

incluyendo el conductor y equipos. 

• La presión de las llantas en frio, la recomendada por el fabricante. 

• El vehículo antes de la prueba debe calentarse, para lo cual se recomienda 

conducirlo al menos 32 km (20 millas) a una velocidad promedio de 88 

km/h inmediatamente antes de la prueba. 

• Todos los accesorios que consuman potencia deben estar apagados. 

• Las ventanas deben permanecer cerradas. 

3.4.4 CONDICIONES DE LA PRUEBA 

• La marcha mínima deberá ser engranada con el embrague accionado. 

• La desaceleración se realizará con marcha, debiéndose accionar el 

embrague al llegar a la velocidad de 24 km/h, hasta detenerse. 

• La velocidad de crucero se la realizará en el mayor cambio posible. 

• La disminución del cambio se permite para alcanzar la aceleración 

requerida o para que la operación del motor sea suave. 

• El consumo de combustible se determina en base al promedio de al menos 

dos pruebas consecutivas, una en cada sentido, cuya variación sea menor 

al 2%. 

3.5 EQUIPOS 

Los equipos que se utilizan en las pruebas son los siguientes, cuyas 

especificaciones se indican en el  ANEXO A1 

• Analizador de cinco gases, marca NEXTECH 

• GPS, marca, GARMIN 

• Herramienta escáner, marca Carman.. 
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• Lámpara estroboscópica, marca…. 

• Medidores de flujo, marca 

• Medidor de compresión, marca… 

 

El vehículo utilizado para las pruebas, tiene las siguientes características: 

 

• Marca: Chevrolet 

• Modelo: Vitara 3p STD T/M INYECCION 

• Cilindrada: 1600 CC. 

• Tipo: Cuatro por cuatro 

• Año fabricación: 2002 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En éste capítulo, se determinan los factores de emisión para las dos condiciones 

de funcionamiento del vehículo, se analiza la posibilidad de encontrar un factor de 

ajuste entre las emisiones contaminantes obtenidas en la prueba estacionaria y la 

prueba en ruta, se finaliza  el estudio con la corrección de los factores de emisión 

con la altura. 

4.1 FACTORES DE EMISIÓN PRUEBA ESTACIONARIA 

Para establecer la influencia de la altura en las emisiones contaminantes se 

seleccionaron siete lugares del país con las siguientes alturas: 

• Atacames, provincia de Esmeraldas ( 15 msnm). 

• Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha (439 msnm). 

• San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha (991 msnm). 

• Pueblo Nuevo,  provincia de Pichincha (1538 msnm). 

• Guayllabamba (Jerusalén) provincia de Pichincha (2280 msnm). 

• Calacalí, provincia de Pichincha (2760 msnm). 

• El Boliche, provincia del Cotopaxi (3500 msnm). 

4.1.1 CONCENTRACIONES VOLUMETRICAS DE EMISIONES 

Durante la prueba estacionaria se midieron las concentraciones volumétricas de 

las emisiones de: CO2, CO, O2 y NOx; así como el factor lambda (λ), aplicando la 

prueba TIS.  Los valores promedios de las concentraciones para cada 

contaminante y para cada altura se presentan en las tablas 4.1 y 4.2;  y los 

gráficos de los mismos desde el gráfico 4.1 a la 4.6.  

El aumento de la altura influye  poco en las emisiones de monóxido de carbono, 

se puede mencionar que en orden de magnitud tienen un valor semejante. 

(Gráfico 4.1). 
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Tabla 4.1 Datos promedio de emisiones y   factor lambda para ralentí 

Ralentí 

Altura 
m.s.n.m CO (%V)  CO2 (%V) HC (ppm)  O2 (%V) NOx (ppm)  Lambda  

15 0,02 15,74 2,20 0,05 0,00 1,001 

439 0,02 15,45 3,25 0,05 1,75 1,001 

991 0,03 15,45 5,50 0,04 0,00 1,000 

1538 0,02 15,45 4,74 0,05 1,00 1,001 

2280 0,01 15,30 14,22 0,07 2,00 1,001 

2760 0,045 15,30 12,75 0,075 3,00 0,997 

3500 0,03 15,03 14,34 0,09 6,00 1,002 

[Elaboración propia] 

 

Tabla 4.2 Datos promedio de emisiones y  factor lambda para  2500 rpm 

2500 rpm 

Altura 
m.s.n.m CO (%V)  CO2 (%V) HC (ppm)  O2 (%V) NOx (ppm)  Lambda  

15 0,02 15,74 2,40 0,048 1,60 1,000 

439 0,01 15,48 4,91 0,06 1,50 1,002 

991 0,00 15,35 3,00 0,05 6,50 1,001 

1538 0,02 15,45 1,25 0,058 1,00 1,001 

2280 0,01 15,25 8,25 0,105 40,00 1,004 

2760 0,14 15,23 6,30 0,1725 41,51 1,004 

3500 0,01 14,95 11,00 0,15 69,50 1,006 

[Elaboración propia] 
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Gráfico 4.1  Emisión promedio de CO, para cada altura 

En la gráfico 4.2 se observa la influencia de la altura sobre las emisiones de 

hidrocarburos no combustionados, apreciándose que tanto en marcha mínima 

como a 2500 rpm estas se incrementan, siendo mayor el valor en ralentí que a 

2500 rpm. 

 

Gráfico 4.2  Emisión promedio de HC, para cada altura 
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Las emisiones de óxidos de nitrógeno que se muestran en el gráfico 4.3, no 

representan el valor real de este contaminante, ya que estas deben ser evaluadas 

en una prueba con carga, sin embargo se aprecia que se incrementan con la 

altura y  con la velocidad del motor. 

 

Gráfico 4.3  Emisión promedio de NOx, para cada altura 

Las emisiones de CO2, que son un indicativo de la eficiencia de la combustión, 

decrecen con la altura, tal como se puede apreciar en el gráfico 4.4, concordando 

éste comportamiento con las emisiones de HC, esto es en sentido contrario.  

 

Gráfico 4.4 Emisión promedio de CO2, para cada altura 
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 Al disminuir las emisiones de CO2 e incrementar las de HC con la altura, una 

consecuencia de este comportamiento es el ligero incremento de las emisiones de 

O2, como se muestra en el gráfico 4.5.   

 

 

Gráfico 4.5  Emisión promedio de O2, para cada altura 

 

Como se explicó en el capítulo 2, sobre la regulación lambda, se puede 

mencionar que el sistema de control del vehículo, en la prueba TIS, mantuvo  el 

factor lambda dentro del rango 0.998 y 1.020, mostrando el buen funcionamiento 
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Gráfico 4.6  Valor promedio del factor λ, para cada altura 

4.1.2 CONSUMO PROMEDIO DE COMBUSTIBLE 

Los consumos promedio de combustible que se obtuvieron en cada lugar de 

prueba, mediante la aplicación del ciclo de conducción SAEJ1082, se establecen 

en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Datos promedio del consumo de combustible 
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2280 9359.2 13612.2 

2760 9748.8 13653.5 

3500 9570.3 13167.7 

Promedio  10225.1 13148.9 
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VefghijT � PefghijT
KefghijT

 

mnopqnrq � snopqnrq
tnopqnrq

 

�� � murvnowq x mnopqnrq
Fyz{B|GyB  

Donde: 

survnowq � 10225.114 (}~�z�z� survnowq � 10225.114 (}~�z�z� 

snopqnrq � 13148.985 (}~�z�z�snopqnrq � 13148.985 (}~�z�z� 

turvnowq � 1149.34 (}~�z�z
�y{�� �turvnowq � 1149.34 (}~�z�z

�y{�� � 

tnopqnrq � 1547.37 (}~�z�z
�y{�� �tnopqnrq � 1547.37 (}~�z�z

�y{�� � 

�yz{B|GyB � 3.22 �� 

�� � 0.12385 �y{��z/�� 

4.1.3 FACTORES DE EMISIÓN ESTACIONARIOS 

Para determinar los factores de emisión con base a la prueba estática, se utiliza el 

modelo matemático desarrollado en el capítulo 3 y que ésta dado por las 

ecuaciones (3.20), (3.21), (3.22), mostrándose un ejemplo de cálculo en el 

ANEXO A2. El consumo de combustible promedio de acuerdo a la tabla 4.3, es de 

CC = 0.12385 litros/ kilómetro, esto significa un rendimiento de 8.074 km/litro. 

Este valor es muy semejante a valores obtenidos en estudios realizados en otros 

países  para vehículos de carga liviana. 39 

El valor de la densidad que se considera para el combustible es el valor medio 

entre 0.6695Kg/l y 0.770Kg/l.40 

                                                           
39 MOPT_GTZ, Impacto Ambiental de la Revisión Técnica Vehicular, Costa Rica, 2005. 
40 TORRES, URBINA, Determinación de los factores de Emisión de los Motores de Ciclo OTTO en la 
Ciudad de Quito, EPN, Quito, 2007. 
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Las tablas 4.4 y 4.5, indican los valores de los factores de emisión de cada 

contaminante, tanto en ralentí, como a 2500 rpm, los mismos que se representan 

desde los gráficos  4.7 al 4.9. 

Tabla 4.4  Factores de emisión prueba estacionaria (Ralentí) 

Ralentí 

Altura 
m.s.n.m 

F'CO  

(gr/km) 

F'HC  

(gr/km) 

F'NOx  

(gr/km) 

15 0,2223 0,0037 0,0000 

439 0,2264 0,0055 0,0021 

991 0,3394 0,0093 0,0000 

1538 0,2264 0,0080 0,0012 

2280 0,1144 0,0244 0,0025 

2760 0,5135 0,0218 0,0037 

3500 0,3488 0,0250 0,0075 

        [Elaboración propia] 

Tabla 4.5  Factores de emisión prueba estacionaria (2500 rpm) 

2500 rpm 

Altura 
m.s.n.m 

F'CO  

(gr/km) 

F'HC  

(gr/km) 

F'NOx  

(gr/km) 

15 0,2223 0,0040 0,0019 

439 0,1131 0,0083 0,0018 

991 0,0000 0,0051 0,0079 

1538 0,2264 0,0021 0,0012 

2280 0,1148 0,0142 0,0492 

2760 1,5952 0,0108 0,0507 

3500 0,1171 0,0193 0,0872 

        [Elaboración propia] 
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Como puede apreciarse en el gráfico 4.7, la tendencia del factor de emisión de 

CO es aumentar con la altura, tanto en ralentí como a 2500 rpm. 

 

Gráfico 4.7  Variación del factor de emisión del CO, con la altura 

El gráfico 4.8, muestra como el factor de emisión de los HC, crece con la altura, 

no existiendo una variación importante entre los  valores de ralentí y 2500 rpm. 

 

Gráfico 4.8  Variación del factor de emisión de HC, con la altura 
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A pesar que las emisiones de NOx, no se determinan en pruebas estacionarias, 

se puede apreciar que los factores de emisión obtenidos, reflejan que éste 

contaminante aumenta con la altura, como se aprecia en el gráfico 4.9. 

 

Gráfico 4.9  Variación del factor de emisión de NOx, con la altura 

4.2 FACTORES DE EMISIÓN PRUEBA EN RUTA 

4.2.1 CONCENTRACIONES VOLUMETRICAS DE EMISIONES 

Durante la ejecución de la prueba en ruta se midieron las concentraciones 

volumétricas de las emisiones de CO2, CO, O2, NOx, y el factor lambda (ANEXO 

A3), utilizando el ciclo de conducción SAEJ1082. En los gráficos 4.10 a 4.13, se 

muestra  un ejemplo del comportamiento dinámico de las  emisiones 

contaminantes en la ruta, para la altura de 2760 msnm. En el ANEXO A4, se 

presentan las figuras para las demás alturas. 

El gráfico 4.10, indica como el monóxido de carbono (CO), varía desde  cuando el 

motor se encuentra en marcha mínima en la que inicia la prueba, hasta los 

valores en que se acelera y se detiene nuevamente el vehículo. 
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 Gráfico 4.10  Variación en la ruta 

El gráfico 4.11, indica la forma dinámica como varían los hidrocarburos durante el 

ciclo de prueba, mostrándose los picos importantes cuando se acelera el vehículo.

Gráfico 4.11  Variación en la ruta 

El CO2 tiene un comportamiento dinámico, que responde a las aceleraciones, 

frenadas y tiempos en reposo del ciclo, se puede apreciar en 

concentración de emisiones está entre el 12%V, hasta el 15%V.

Variación en la ruta de las emisiones de CO, a 2760 msnm

4.11, indica la forma dinámica como varían los hidrocarburos durante el 

ciclo de prueba, mostrándose los picos importantes cuando se acelera el vehículo.

Variación en la ruta de las emisiones de HC, a 2760 msnm

tiene un comportamiento dinámico, que responde a las aceleraciones, 

frenadas y tiempos en reposo del ciclo, se puede apreciar en el gráfico 

concentración de emisiones está entre el 12%V, hasta el 15%V. 
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4.11, indica la forma dinámica como varían los hidrocarburos durante el 

ciclo de prueba, mostrándose los picos importantes cuando se acelera el vehículo. 

 

s de HC, a 2760 msnm 

tiene un comportamiento dinámico, que responde a las aceleraciones, 

el gráfico 4.12 que la 

 



 

Gráfico 4.12  Variación en la ruta 

Los óxidos de nitrógeno NOx, que se muestran en 

estos crecen cuando el vehículo es sometido a aceleraciones durante 

conducción, ya que en estas condiciones es cuando más se exige al motor, 

subiendo la temperatura en la cámara de combustión y por consiguiente 

generando mayor disociación.

Gráfico 4.13  Variación en la ruta 

Variación en la ruta de las emisiones de CO2, a 2760 msnm

nitrógeno NOx, que se muestran en el gráfico 4.13, indican que 

estos crecen cuando el vehículo es sometido a aceleraciones durante 

conducción, ya que en estas condiciones es cuando más se exige al motor, 

subiendo la temperatura en la cámara de combustión y por consiguiente 

generando mayor disociación. 

Variación en la ruta de las emisiones de NOx, a 2760 msnm
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El  comportamiento del factor lambda se muestra en el gráfico 4.14, se aprecia 

una tendencia a mantener la mezcla ideal (lambda = 1), excepto en aquellos 

tramos de la ruta donde el vehículo requiere de mayores aceleraciones llegando a 

valores de 0.7 y 0.8 (mezcla rica en combustible). 

 

Gráfico 4.14  Variación del factor lambda en ruta, a 2760 msnm 

Los valores promedios de las concentraciones para diferentes alturas de cada 

contaminante se presentan en la tabla 4.6.  Se debe destacar que para el cálculo 

de los factores de emisión se considera el valor promedio del contaminante que 

se obtiene durante el ciclo de prueba. 

Las concentraciones de CO  muestran un crecimiento con la altura (gráfico 4.15), 

siendo un indicador  de que la combustión es menos completa que a condiciones 

de nivel del mar. 

En el gráfico 4.16, se indica como las emisiones de CO2, disminuyen con la altura, 

lo que indica menos eficiencia de la combustión. 

 

 



 

Tabla 4.6  Datos promedio de emisiones en la prueba de ruta SAEJ1082

Emisiones contaminantes  promedio en ruta

Altura 
m.s.n.m CO (%V)

15 

439 

991 

1538 

2280 

2760 

3500 

                                                                                                            

Gráfico 4.15  Emisión promedio de CO, prueba en ruta, para cada altura

Datos promedio de emisiones en la prueba de ruta SAEJ1082

Emisiones contaminantes  promedio en ruta  

CO (%V) CO2 (%V) HC (ppm)  NOx (ppm)  

1,03 15,63 179,44 93,34 

1,07 14,97 205,38 217,77 

0,99 14,33 172,51 276,90 

1,37 14,22 440,32 299,77 

1,39 13,90 632,29 236,74 

1,35 13,58 650,69 202,95 

1,86 13,81 788,91 150,02 

                                                                                                            [Elaboración propia]

Emisión promedio de CO, prueba en ruta, para cada altura

82 

Datos promedio de emisiones en la prueba de ruta SAEJ1082 

Lambda  

0,975 

0,975 

0,971 

0,954 

0,942 

0,940 

0,911 

[Elaboración propia] 

 

Emisión promedio de CO, prueba en ruta, para cada altura 



 

Gráfico 4.16  Emisión promedio de CO

Los hidrocarburos no combustionados 

puede apreciar en el gráfico 

oxígeno para completar la combustión.

Gráfico 4.17  Emisión promedio de HC

En el gráfico 4.18, se aprecia que las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)

tienen un incremento hasta los 1500msnm, disminuyendo paulatinamente a partir 

de esta altura hasta los 3500 msnm. 

Emisión promedio de CO2, prueba en ruta, para cada altura

combustionados (HC), crecen con la altura tal como se 

el gráfico 4.17, siendo una indicación de la disminución del 

oxígeno para completar la combustión. 

Emisión promedio de HC, prueba en ruta, para cada altura

, se aprecia que las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)

tienen un incremento hasta los 1500msnm, disminuyendo paulatinamente a partir 

de esta altura hasta los 3500 msnm.  
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Gráfico 4.18  Emisión promedio de NOx

La prueba se realizó siguiendo un mismo ciclo de conducción en cada altura, esto 

es que se acelerar y desacelera de la misma forma, sin embargo las emisiones de 

NOx dependen de la temperatura a la que se encuentre la cámara de combustión 

y las condiciones de la mezcla, esto es del factor lambda

el gráfico 4.19, la mezcla de aire y combustible se enriquece conforme se 

aumenta la altura, siendo su mayor variación a partir de los 1500 m.s.n.m.

Gráfico 4.19  Variación del factor lambda promedio con la altura

Emisión promedio de NOx, prueba en ruta, para cada altura

La prueba se realizó siguiendo un mismo ciclo de conducción en cada altura, esto 

es que se acelerar y desacelera de la misma forma, sin embargo las emisiones de 

NOx dependen de la temperatura a la que se encuentre la cámara de combustión 

la mezcla, esto es del factor lambda,  que como se indica en 

, la mezcla de aire y combustible se enriquece conforme se 

aumenta la altura, siendo su mayor variación a partir de los 1500 m.s.n.m.

Variación del factor lambda promedio con la altura
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, prueba en ruta, para cada altura 

La prueba se realizó siguiendo un mismo ciclo de conducción en cada altura, esto 

es que se acelerar y desacelera de la misma forma, sin embargo las emisiones de 

NOx dependen de la temperatura a la que se encuentre la cámara de combustión 

,  que como se indica en 

, la mezcla de aire y combustible se enriquece conforme se 

aumenta la altura, siendo su mayor variación a partir de los 1500 m.s.n.m. 

 

Variación del factor lambda promedio con la altura 
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4.2.2 FACTORES DE EMISIÓN EN RUTA 

Los factores de emisión para las pruebas en ruta, se calculan con las fórmulas  

descritas en el capítulo 3, es decir (3.20), (3.21), (3.22), utilizando el rendimiento 

promedio de combustible del vehículo medido durante las pruebas. En la tabla 4.7 

se hace un resumen de estos factores, los mismos que se  muestran en los 

gráficos 4.20, 4.21y 4.22. 

Tabla 4.7  Factores de emisión prueba  en ruta 

Factores de emisión en ruta 

Altura 
m.s.n.m 

F'CO  

(gr/km) 

F'HC  

(gr/km) 

F'NOx  

(gr/km) 

15 10,8295 0,2820 0,1048 

439 11,6796 0,3350 0,2537 

991 11,2535 0,2948 0,3380 

1538 15,3009 0,7356 0,3577 

2280 15,6862 1,0734 0,2871 

2760 15,6417 1,1299 0,2517 

3500 20,4770 1,3033 0,1770 

          [Elaboración propia] 

Como se puede apreciar en el gráfico 4.20, el factor de emisión del CO, crece con 

la altura, siendo el incremento del 89 % desde 15 msnm hasta 3500 msnm. 

El factor de emisión de los HC, tiene un incremento del 362%, considerando los 

valores desde 15 msnm hasta los 3500 msnm, como se puede apreciar en  el 

gráfico 4.21. 
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En lo referente al factor de emisión de los NOx, se puede apreciar en 

4.22,  que el mismo tiene un crecimiento del 241% desde 15 msnm hasta los 1500 

msnm, para luego disminuir con la altura.

Gráfico 4.22  Variación del f

4.3 CORRECIÓN 

ESTACIONARIOS Y EN RUTA

Con el propósito de encontrar un 

factores de emisión que se obtienen mediante la prueba estacionaria (TIS) y la 

que se obtiene con la prueba en ruta

concentraciones de emisiones contaminantes y los factores de emisión.

4.3.1 ANÁLISIS DE LAS  CONCENTRACIONES DE EMISIONES 

En el gráfico 4.23, se puede apreciar que las concentraciones de CO de la prueba 

estática son muy inferiores a los de la prueba en ruta, así a 15 msnm es 5050% 

inferior, y a 3500 msnm 6100%.

En lo referente al factor de emisión de los NOx, se puede apreciar en 

que el mismo tiene un crecimiento del 241% desde 15 msnm hasta los 1500 

msnm, para luego disminuir con la altura. 

Variación del factor de emisión de NOx, con la altura, prueba 

en ruta 

ENTRE FACTORES DE EMISIÓN 

ESTACIONARIOS Y EN RUTA  

Con el propósito de encontrar un valor de corrección que permita relacionar los 

factores de emisión que se obtienen mediante la prueba estacionaria (TIS) y la 

que se obtiene con la prueba en ruta, se presentan en un sólo gráfico, tanto las 

concentraciones de emisiones contaminantes y los factores de emisión.

ANÁLISIS DE LAS  CONCENTRACIONES DE EMISIONES 

, se puede apreciar que las concentraciones de CO de la prueba 

muy inferiores a los de la prueba en ruta, así a 15 msnm es 5050% 

inferior, y a 3500 msnm 6100%. 
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En lo referente al factor de emisión de los NOx, se puede apreciar en el gráfico 

que el mismo tiene un crecimiento del 241% desde 15 msnm hasta los 1500 
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, se puede apreciar que las concentraciones de CO de la prueba 

muy inferiores a los de la prueba en ruta, así a 15 msnm es 5050% 



 

Gráfico 4.23  Emisión promedio de CO, para cada altura, prueba estacionaria y 

La variación de las concentraciones de CO

estacionaria y en ruta, mostrándose en 

1.4% y a 3500 msnm disminuye 7.6%.

 

Gráfico 4.24  Emisión promedio de CO

Emisión promedio de CO, para cada altura, prueba estacionaria y 

en ruta 

concentraciones de CO2 es pequeña entre las pruebas 

estacionaria y en ruta, mostrándose en el gráfico 4.24, que a 15 msnm disminuye 

1.4% y a 3500 msnm disminuye 7.6%. 

Emisión promedio de CO2, para cada altura, prueba estacionaria y 

en ruta 
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Emisión promedio de CO, para cada altura, prueba estacionaria y 

es pequeña entre las pruebas 

, que a 15 msnm disminuye 

 

para cada altura, prueba estacionaria y 



 

Los HC tienen un incremento muy importante en la prueba en ruta, como se 

puede apreciar en el gráfico 4.25

7072%. 

Gráfico 4.25  Emisión promedio de HC, para cada altura, prueba estacionaria y 

Gráfico 4.26 Emisión promedio de NOx, para cada altura, prueba estacionaria y 

 

Los HC tienen un incremento muy importante en la prueba en ruta, como se 

el gráfico 4.25, a 15 msnm incrementa 7377% y a 3500 msnm 
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, a 15 msnm incrementa 7377% y a 3500 msnm 
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Emisión promedio de NOx, para cada altura, prueba estacionaria y 



 

Como se mencionó en el análisis 

estacionaria, éstos no representan el valor verdadero de este contaminante, ya 

que estas se evalúan en condiciones de máxima emisión y esto sucede cuando el 

motor es sometido a carga, lo cual se consigue en pruebas en banco o en ciclos 

de conducción en carretera como el 

los valores tomados en la prueba estática no pueden compararse con los de la 

prueba en ruta, gráfico 4.26.

4.3.2 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE EMISIÓN 

El comportamiento de los factores de emisión para cada contaminant

semejante a lo que ocurre con las concentraciones de emisiones contaminantes, 

siendo un alto porcentaje de incremento,  para el CO a 15 msnm 4773% 

msnm 5770%, gráfico 4.27.

Gráfico 4.27  Factor de emisión de CO, para cada altura, prueba estacionaria y 

En el gráfico 4.28, se puede apreciar la gran diferencia que existe ente los 

factores de emisión de HC, obtenidos con la prueba estacionaria y los que se 

obtienen con la prueba en ruta, 

3500 msnm 5107%. 

Como se mencionó en el análisis de las emisiones de NOx en la prueba 

stos no representan el valor verdadero de este contaminante, ya 

que estas se evalúan en condiciones de máxima emisión y esto sucede cuando el 

motor es sometido a carga, lo cual se consigue en pruebas en banco o en ciclos 

de conducción en carretera como el que se aplico en este estudio. Por esta razón 

los valores tomados en la prueba estática no pueden compararse con los de la 

4.26. 
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El comportamiento de los factores de emisión para cada contaminant

semejante a lo que ocurre con las concentraciones de emisiones contaminantes, 

siendo un alto porcentaje de incremento,  para el CO a 15 msnm 4773% 

gráfico 4.27. 

or de emisión de CO, para cada altura, prueba estacionaria y 

en ruta 

, se puede apreciar la gran diferencia que existe ente los 

factores de emisión de HC, obtenidos con la prueba estacionaria y los que se 

obtienen con la prueba en ruta, así para 15 msnm la diferencia es de 7597% y a 
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siendo un alto porcentaje de incremento,  para el CO a 15 msnm 4773% y a 3500 
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Gráfico 4.28  Factor de emisión de HC, para cada altura, prueba estacionaria 

En el gráfico 4.29, se aprecia el comportamiento del 

no existiendo relación con las pruebas estacionarias. 

Gráfico 4.29  Factor de emisión de NOx, para cada altura, prueba estacionaria y 
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Una vez que se ha realizado la comp

contaminantes y de factores de emisión de las pruebas estacionaria y en ruta, se 

puede mencionar que los valores de las mismas no se relacionan, ya que existe 

una gran diferencia, no pudiéndose encontrar un

emisiones de la prueba estacionaria, para estimar las de las pruebas en ruta y así 

poder elaborar los inventarios de emisiones de las ciudades con la ayuda de un 

método más simple como lo es la prueba TIS.

4.4 AJUSTE DE FACTORES DE EM

Con el propósito de establecer el comportamiento dinámico  de las emisiones 

contaminantes con la altura, se realiza el ajuste de los mismos considerando su 

tendencia, tal como se indica  en los gráficos 4.30, 4.31, 4.32 y 4.33;  en base

los mismos se determina el porcentaje de incremento que sufren las emisiones 

con la altura, estos resultados se presentan en las tablas 4.8 y 4.9, 

representándose en los gráficos  4.34, 4.35 y 4.36.

En el gráfico 4.30, se grafica 

tendencia del CO con la altura.

Gráfico 4.30 Tendencia de factor emisión de CO, con la altura

Una vez que se ha realizado la comparación de las concentraciones de emisiones 

contaminantes y de factores de emisión de las pruebas estacionaria y en ruta, se 

puede mencionar que los valores de las mismas no se relacionan, ya que existe 

una gran diferencia, no pudiéndose encontrar un valor que permita utilizar las 

emisiones de la prueba estacionaria, para estimar las de las pruebas en ruta y así 

poder elaborar los inventarios de emisiones de las ciudades con la ayuda de un 

método más simple como lo es la prueba TIS. 

AJUSTE DE FACTORES DE EMISIÓN CON LA ALTURA

Con el propósito de establecer el comportamiento dinámico  de las emisiones 

contaminantes con la altura, se realiza el ajuste de los mismos considerando su 

cia, tal como se indica  en los gráficos 4.30, 4.31, 4.32 y 4.33;  en base

se determina el porcentaje de incremento que sufren las emisiones 

con la altura, estos resultados se presentan en las tablas 4.8 y 4.9, 

los gráficos  4.34, 4.35 y 4.36. 

4.30, se grafica  la función y = 0.002 x + 10.04, que representa la 

tendencia del CO con la altura. 

Tendencia de factor emisión de CO, con la altura
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con la altura, estos resultados se presentan en las tablas 4.8 y 4.9, 
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Tendencia de factor emisión de CO, con la altura 



 

La ecuación y = 0.0003x + 0.183, representa la tendencia que tiene el factor de 

emisión de HC con la altura, la misma se representa en 

Gráfico 4.31  Tendencia de factor emisión de HC, con l

En los  gráficos 4.32 y 4.33

de NOx.  

Gráfico 4.32  Tendencia de factor emisión de NOx, con la altura

La ecuación y = 0.0003x + 0.183, representa la tendencia que tiene el factor de 

emisión de HC con la altura, la misma se representa en el gráfico 

Tendencia de factor emisión de HC, con l

los  gráficos 4.32 y 4.33, se grafican las tendencias de los factores de emisión 

Tendencia de factor emisión de NOx, con la altura
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La ecuación y = 0.0003x + 0.183, representa la tendencia que tiene el factor de 

el gráfico 4.31. 

 

Tendencia de factor emisión de HC, con la altura 

, se grafican las tendencias de los factores de emisión 

 

Tendencia de factor emisión de NOx, con la altura 



 

En el gráfico 4.32, la ecuación y = 0.0001x +0.141 

factor de emisión de NOx

la ecuación y = - 9E-5x + 0.489 

mismo contaminante. 

 

Gráfico 4.33.  Tendencia de factor emisión de NOx, con la altura

En los gráficos anteriores  se puede apreciar  como el factor de emisión de NOx 

se incrementarse hasta los 1500 msnm,  y a partir de esta altura disminuy

En la tabla 4.8, se presentan los valores calculados del factor de emisión de cada 

contaminante para las diferentes alturas, considerando las ecuaciones de 

tendencia que se han determinado. Estos valores permiten determinar los 

porcentajes de variación 

Los porcentajes de variación que experimenta cada contaminante con la altura se 

muestran en la tabla 4.9.

 

 

, la ecuación y = 0.0001x +0.141 representa la tendencia del 

NOx,  desde 0 msnm hasta 1500 msnm y en el gráfico 4.33

5x + 0.489 desde 1500 msnm hasta 3500 msnm para el 

Tendencia de factor emisión de NOx, con la altura

En los gráficos anteriores  se puede apreciar  como el factor de emisión de NOx 

se incrementarse hasta los 1500 msnm,  y a partir de esta altura disminuy

En la tabla 4.8, se presentan los valores calculados del factor de emisión de cada 

contaminante para las diferentes alturas, considerando las ecuaciones de 

tendencia que se han determinado. Estos valores permiten determinar los 

porcentajes de variación que tienen los contaminantes en función de la altura.

Los porcentajes de variación que experimenta cada contaminante con la altura se 

muestran en la tabla 4.9. 
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ta 1500 msnm y en el gráfico 4.33, 

desde 1500 msnm hasta 3500 msnm para el 

 

Tendencia de factor emisión de NOx, con la altura 

En los gráficos anteriores  se puede apreciar  como el factor de emisión de NOx 

se incrementarse hasta los 1500 msnm,  y a partir de esta altura disminuye. 

En la tabla 4.8, se presentan los valores calculados del factor de emisión de cada 

contaminante para las diferentes alturas, considerando las ecuaciones de 

tendencia que se han determinado. Estos valores permiten determinar los 

que tienen los contaminantes en función de la altura. 

Los porcentajes de variación que experimenta cada contaminante con la altura se 
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Tabla 4.8  Factores de emisión ajustados, prueba  en ruta 

Factores de emisión en ruta con ajuste 

Altura 
m.s.n.m 

F'CO  

(gr/km)  

F'HC  

(gr/km) 

F'NOx  

(gr/km) 

0 10,04 0,1830 0,1410 

500 11,04 0,3330 0,1910 

1000 12,04 0,4830 0,2410 

1500 13,04 0,6330 0,2910 

2000 14,04 0,7830 0,3090 

2500 15,04 0,9330 0,2640 

3000 16,04 1,0830 0,2190 

3500 17,04 1,2330 0,1740 

                                               [Elaboración propia] 

Tabla 4.9 Porcentaje de variación de los factores de emisión 

 Variación de los factores de emisión (%)  

Altura 
m.s.n.m 

F'CO  

(gr/km)  

F'HC  

(gr/km) 

F'NOx  

(gr/km) 

0 0,00 0,0000 0,0000 

500 9,96 81,97 35,46 

1000 19,92 163,93 70,92 

1500 29,88 245,90 106,38 

2000 39,84 327,87 119,15 

2500 49,80 409,84 87,23 

3000 59,76 491,80 55,32 

3500 69,72 573,77 23,40 

                                                                               [Elaboración propia] 



 

El porcentaje de variación del factor de emisión de CO que se indica  en 

4.34, toma como referencia 

que  crece  el CO es de 10 % por cada 500 msnm.

Gráfico 4.34  

Tomando como referencia el factor de emisión de HC a 

con el que crece es del 82% por cada 500 msnm, el crecimiento se representa en 

el gráfico 4.35. 

Tal como se ha explicado, las emisiones de NOx en este vehículo muestran un 

incremento hasta los 1500 msnm, el porcentaje de incremento del factor de 

emisión es del 35% por cada 500 msnm. A partir de los 1500 msnm decrece el 

factor de emisión en 13% por cada 500 msnm. Los resultados de este 

comportamiento se indican en 

El porcentaje de variación del factor de emisión de CO que se indica  en 

, toma como referencia el valor del factor a nivel del mar. El porcentaje con el 

que  crece  el CO es de 10 % por cada 500 msnm. 

  Porcentaje de variación de los factores de CO

Tomando como referencia el factor de emisión de HC a 0 msnm,  el porcentaje 

con el que crece es del 82% por cada 500 msnm, el crecimiento se representa en 

Tal como se ha explicado, las emisiones de NOx en este vehículo muestran un 

to hasta los 1500 msnm, el porcentaje de incremento del factor de 

emisión es del 35% por cada 500 msnm. A partir de los 1500 msnm decrece el 

factor de emisión en 13% por cada 500 msnm. Los resultados de este 

comportamiento se indican en el gráfico 4.36. 
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El porcentaje de variación del factor de emisión de CO que se indica  en el gráfico 

El porcentaje con el 

 

Porcentaje de variación de los factores de CO 
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con el que crece es del 82% por cada 500 msnm, el crecimiento se representa en 

Tal como se ha explicado, las emisiones de NOx en este vehículo muestran un 

to hasta los 1500 msnm, el porcentaje de incremento del factor de 

emisión es del 35% por cada 500 msnm. A partir de los 1500 msnm decrece el 

factor de emisión en 13% por cada 500 msnm. Los resultados de este 



 

Gráfico 4.35  

Gráfico 4.36  

  Porcentaje de variación de los factores de HC

 Porcentaje de variación de los factores de NOx
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Porcentaje de variación de los factores de HC 

 

Porcentaje de variación de los factores de NOx 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego que se han realizado las diferentes mediciones, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos para la prueba estacionaria o TIS y en ruta de 

acuerdo al ciclo de conducción dado por la norma SAE J1082, considerando 

varias alturas sobre el nivel del mar, y una vez que se han procesado los 

resultados de las mismas, se anotan las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

CONCLUSIONES 

• Los procedimientos empleados para evaluar las emisiones contaminantes 

del vehículo con motor de ciclo OTTO a gasolina, en base a las Normas 

INEN y SAE, han permitido determinar la diferencia que existe entre el 

comportamiento estacionario y en ruta de los diferentes contaminantes. 

• La revisión vehicular en el país se realiza en base a las normas INEN, en la 

misma se muestra que los límites de las concentraciones de emisiones 

contaminantes tienen un valor hasta los 1500 msnm, y un menor valor a 

partir de ésta altura,  en la presente investigación los resultados obtenidos 

en la prueba TIS, muestran que las emisiones tienen una mayor variación a 

partir de los 1500 msnm, lo que permite ratificar experimentalmente  esta 

diferencia que se tiene en la norma. 

• El crecimiento de las concentraciones de emisiones contaminantes con la 

altura, mediante la prueba estática es importante, tomando como referencia 

los valores a nivel del mar, el CO hasta los 3500 msnm ha crecido en un 

50% y los HC en 550%. 

• La evaluación de las emisiones contaminantes, mediante la prueba TIS que 

se realiza en los Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) son parte 

de un programa de Inspección y Mantenimiento que propicia mantener el 

vehículo calibrado para disminuir las mismas. No es posible utilizar los 

valores de las emisiones contaminantes medidos en los CRTV, con el 

propósito de elaborar el inventario de emisiones de una ciudad, ya que la 

diferencia con las emisiones en ruta es muy alta. La diferencia de los 



99 

 

factores de CO supera los 4000%, para los HC los 5000% y para los NOx 

no se puede comparar ya que en marcha mínima no se tienen los valores 

reales. 

• Los factores de emisión que se han determinado consideran la distancia 

recorrida, que representa la actividad que tiene el vehículo, además toma 

en cuenta el consumo medio de combustible en esa distancia, lo que 

permite obtener los factores de emisión en gramos de contaminante por 

cada kilómetro recorrido. 

• Por obtenerse una diferencia alta de los factores de emisión de la prueba 

en ruta y la prueba TIS, no es posible disponer de un factor de corrección 

entre los factores estacionarios y lo que se obtienen en la prueba en ruta. 

• El ajuste que se ha realizado para establecer la tendencia de los factores 

de emisión con la altura muestran que para el caso de los HC,  CO y NOx 

existe un incremento con la altura, mostrándose un comportamiento 

especial con los NOx, ya que crecen directamente hasta los 1500 msnm y 

a partir de este valor decrecen, no siendo menores a los del nivel del mar. 

• Considerando como referencia los factores de emisión a nivel del mar, el 

incremento para el CO es del 10% por cada 500 msnm, para los HC es de 

82% por cada 500 msnm y para los NOx 35 % hasta 1500 msnm y  a partir 

de esta altura decrece en un 23% por cada 500 msnm. 

• El sistema de control tuvo un ajuste para el avance del tiempo de 

encendido  y la velocidad del motor en ralentí, disminuyendo dos grados 

antes del punto muerto superior, entre los 15 msnm y los 3500 msnm, 

variación hecha en función de la información de los sensores, en especial 

de la presión barométrica. 

• Para la prueba TIS, se pudo comprobar que el sistema de control, 

mantiene el factor lambda dentro de la franja cercana a uno, esto es con 

una mezcla estequiométrica. 

• Tanto en la prueba estacionaria, como en la prueba en ruta, las emisiones 

de HC tienen un mayor crecimiento con la altura que las correspondientes 

a CO y NOx. 

• El comportamiento de las emisiones de NOx, es diferente al que tiene el 

CO y los HC, esto es tienen una sola tendencia con la altura, en este caso 
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crecen. En cambio los NOx crecen hasta cierta altura y luego decrecen, lo 

que muestra su comportamiento de acuerdo  a la relación aire combustible,  

temperatura de la cámara y  reducción que realiza el convertidor catalítico. 

RECOMENDACIONES 

• Ya que los factores de emisión son establecidos para un determinado año 

modelo de vehículo, esto es viene asociado con la tecnología de control de 

emisiones que dispone, es necesario que se  ejecuten pruebas con una 

muestra mayor de vehículos, y así poder encontrar el factor de ajuste para 

toda la flota de una ciudad en base a los datos que se disponen a nivel del 

mar. 

• El factor de emisión, es uno de los parámetros importantes para establecer 

el inventario de emisiones de una ciudad. En la actualidad se han venido 

utilizando los determinados para condiciones a nivel del mar. Debido a la 

variación importante con la altura,  es recomendable determinar un factor 

de ajuste exacto en base a la experimentación. 

• Se recomienda aplicar esta metodología, más económica que las 

empleadas a nivel mundial, y que  ofrece resultados confiables para las 

concentraciones promedio y factores de emisión de cada contaminante. 
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ANEXO A1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS 
E INSTRUMENTOS 

 

ANEXO A1.1 EQUIPO DE MEDICIÓN DE GASES CONTAMINANTE S 

 

ANEXO A1.2  EQUIPO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SCANNE R 

 

ANEXO A1.3 EQUIPO DE MEDICIÓN DE CONSUMO DE  

                     COMBUSTIBLE 

 

ANEXO A1.4 INSTRUMENTO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL  

                      (GPS) 

 

ANEXO A1.5 LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA 

 

ANEXO A1.6 MEDIDOR DE COMPRESIÓN 
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ANEXO A1.1 EQUIPO DE MEDICIÓN DE GASES CONTAMINANTE S 

Para la medición de las emisiones contaminantes de  vehículos con motor de ciclo 

Otto, se utilizó el equipo con las siguientes características. 

Marca: Nextech  

Tipo: NGA 6000 

• Características del equipo 

El analizador de gases Nextech NGA6000  (Fig. A1.1) es un equipo que permite  

medir 4 gases (CO, HC, CO2 y 02) y además muestra la relación 

aire/combustible. La pantalla está dispuesta con 6 indicadores LED y los 

resultados pueden son impresos en su impresora incorporada. 

 

Figura A1.1   Analizador de gases Nextech NGA 6000 

• Datos técnicos 

En la tabla A1.1 se indican las características técnicas del analizador de gases 

NGA 6000. 
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Tabla A1.1Características técnicas analizador de gases Nextech 

Item de 
medición 

CO, HC, CO2, λ , AFR, NOx 

Método de 
medición 

CO, HC, CO2 : Método NDIR   O2, NOx : Celda 
Electroquímica 

Rango de medición  CO 0.00~9.99% HC 0~9,999 ppm 

Resolución  0.01% 1 ppm 

Dispaly  LED 4 digitos, 7 
segmentos 

LED 4 digitos, 7 
segmentos 

Rango de medición  CO2 0.0~20.0% O2 0.00~25.00% 

Resolución  0.1% 0.01% 

Dispaly  LED 4 digitos, 7 
segmentos 

LED 4 digitos, 7 
segmentos 

Rango de medición  Lambda 0~2.000 AFR 0.0~99.0 

Resolución  0.001% 0.1 

Dispaly  LED 4 digitos, 7 
segmentos 

LED 4 digitos, 7 
segmentos 

Rango de medición  Nox 0~5,000ppm   

Resolución  1 ppm   

Dispaly  LED 4 digitos, 7 
segmentos 

  

Repetibilidad   Menor que ±2% 
FS 

  

Tiempo de 
respuesta 

Entre 10 segundos  (mas del 90%) 

Tiempo de 
calentamiento 

2~8 minutos 

Cantidad de 
muestra necesaria 

2~8  L/min 

Fuente  220 V AC o 110V AC ±10%  50/60 HZ 

Potencia 
consumida 

Alrededor de 50 W 

Temperatura de 
operación 

0°C~40° C 

Dimensiones  420 (W) x 298 (D) x 180 (H) mm 

Peso  6,9 kg 

 



109 

 

ANEXO A1.2  EQUIPO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SCANNE R 

El  equipo scanner se conecta al analizador de gases Nextech NGA6000 para la 

grabación de los resultados en el tiempo, el mismo que es descrito a continuación: 

Marca: CARMAN  

Tipo: VG PLUS 

• Características del equipo 

Scanner Gráfico, que permite graficar el comportamiento de sensores y actuadores. 

También es Osciloscopio, generador de señales, multimetro digital y biblioteca de 

diagramas esquemáticos. Tiene conexión al equipo analizador NGA6000 y presenta los 

datos en su display. 

 

Figura A1.2   Equipo Carman Scan VG Plus 

• Datos técnicos 

En la tabla A1.2 se indican las características técnicas del equipo  Carman VG 

plus. 

Tabla A1.2 Características técnicas CARMAN SCAN VG PLUS 

 
Comunicación con 
protocolos 

OBDII (ISO 9141, ISO 
14230) SAE-J1850, KWP-

2000, CAN BUS, SAE-
J1587. 

Sistema 
128 SD-RAM, 128 MB CF 

Card O/S 
Pantalla LCD de 7", Touch screen 
Osciloscopio 4 canales 
Capacidad de 
memoria 

512 Mb disco duro de 80 
Gb 

Utilidad 
MOTOR, ABS, ARIBAG, 
TRANSMISION, BODY, 

ASC, ECS, A/C, TCS, EPS 
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ANEXO A1.3 EQUIPO DE MEDICIÓN DE CONSUMO DE COMBUST IBLE 

La medición del consumo de combustible  en motores de ciclo Otto y Diesel, es 

realizado mediante la utilización de medidores de flujo de combustible 

(flujómetros). A continuación se describe los medidores utilizados: 

Marca: BIOTECH  

Tipo: FCH-m-ALU 

• Datos técnicos 

En la tabla A1.3 se indican las características técnicas del medidor de flujo 

BIOTECH 

Tabla A1.3  Características técnicas Medidor de Flujo 
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ANEXO A1.4 INSTRUMENTO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (G PS) 

Para la medición de las  distancia recorrida, velocidad y altura sobre el nivel del 

mar se utilizó  un GPS, con las siguientes especificaciones:  

Marca: GARMIN  

Tipo: GPSMAP 76CSx 

• Características del equipo 

El GPSmap 76CSx es un equipo para  un equipo que dispone de receptor GPS de 

alta sensibilidad que  recibe señales de satélite rápidamente y rastrea la ubicación  

del usuario en condiciones difíciles, como por ejemplo en bosques espesos o 

barrancos.  Entre sus aplicaciones principales, permite obtener la velocidad de un 

objeto, distancia y/o trayectoria en movimiento, la velocidad media realizada, 

tiempo en que el objeto se enucentra en movimiento o estático, altura sobre el 

nivel del mar,  brújula , etc. 

 

Figura A1.4   Equipo para posicionamiento global GPSMAP 76CSx  
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• Datos técnicos 

En la tabla A1.1 se indican las características técnicas del analizador de gases 

NGA 6000. 

Tabla A1.1Características técnicas analizador de gases Nextech 

Físicas  

Tamaño 16 cm (6.2") x7 cm (2.7") x3,5cm (1.4") 

Peso 216 g con las pilas incluidas 

Pantalla: 

3,80 cm (1.5") x5,60 cm (2.2"), color 256, alta 
resolución, antirreflectante (160 x 240 píxeles) 
con retroiluminación. 

 

Carcasa Robusta, sellada, estanco IEC-529, IPX7 

Escala de 
temperatura 

-15 to 70oC (5 a 158oF)* 

 

Resolución  

Receptor: Activado WAAS 

Tiempo de 
adquisición*: 

 

Aprox. 1 seg. (En caliente) 

Aprox. 38 seg. (En frío) 

Aprox. 45 seg. (Restablecimiento a valores de 
fábrica) 

Alimentación  

Fuente: 

: Dos pilas AA de 1.5 voltios, cable de datos 
USB, cable adaptador de 12 V hasta 36 VDC 
de alimentación externa 

 

Precisión  

GPS <10 metros (49 pies) 95% típico 

*Media para un receptor estacionario con el cielo despejado.
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ANEXO A1.5 LAMPARA ESTROBOSCÒPICA  

El tiempo de encendido (adelanto del salto de la chispa al punto puerto superior 

del  pistón del motor) se determina con una lámpara   con luz estroboscópica, la 

misma que presenta las siguientes características: 

Marca: Ferret  

Tipo: 84S 

• Características del equipo 

La lámpara estroboscópica Ferret 84S pude utilizarse en motores de 2 y 4 

tiempos con una chispa cada dos vueltas o cada vuelta. La medida de avance 

estroboscópico se efectúa con una pinza de inducción sobre el hilo de la bujía del 

primer cilindro. 

Además permite obtener las revoluciones por minuto del motor  al pulsar la tecla 

de selección. 

 

 

 

Figura A1.5   Lámpara Estroboscópica marca FERRET 
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ANEXO A1.6 MEDIDOR DE COMPRESIÓN 

Instrumento utilizado para  diagnosticar problemas en la compresión de un motor  

de ciclo Otto. El equipo tiene un manómetro graduado donde se puede medir la  

presión de compresión generada en la cámara de combustión de cada cilindro del 

motor. A continuación se describe las características del instrumento. 

Marca: Milton  

Modelo: 1251 

Medición: 0-300 psi 

• Características del equipo 

Este instrumento  permite obtener la medición de la compresión del motor en tres 

distintas escalas a saber: libras por pulgada cuadrada, kilos por centímetro 

cuadrado o Bares. 

Además el instrumento posee una válvula de retención cuya función es dejar la 

aguja quieta en el máximo valor de compresión al que llego el cilindro en cuestión. 

Posee adaptadores con dos distintos tipos de rosca para bujía y un cono universal 

para medición rápida. 

 

Figura A1.6   Medidor de compresión marca Milton 
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ANEXO A2 EJEMPLO DE CÁLCULO DE FACTORES DE EMISIÓN 

 

Cálculo de factores de emisión 

Base combustible en gramos/kilómetro para 2760 m.s. n.m.  

FORMULAS UTILIZADAS: 

gCO
km �

28 %CO
%CO(

%CO
%CO( � �3 P %HC

%CO(	 � 1
P δcombustible P CC

0.01425  

g��
km �

42 %HC
%CO(

%CO
%CO( � �3 P %HC

%CO(	 � 1
P δcombustible P CC

0.01425  

g��
km �

30 %NO
%CO(

%CO
%CO( � �3 P %HC

%CO(	 � 1
P δcombustible P CC

0.01425  

 

DATOS: 

�G���~z{y��� � 0.71975 ��
� � 719.75 ��

�0 

GG � 0.12358 �
�� � 0.12385 � 10�0 �0

�� 

% �� � 1.35 

}}� �� � 650.69  
% ��( � 13.58 

}}� �� � 202.95 

%��
%��(

� 1.35
13.58 � 0.0994 

%��
%��(

� 1.35650.69 � 10��

13.58 � 0.00479 

%��
%��(

� 202.95 � 10��

13.58 � 0.00149 
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%��
%��(

� Z3 P %��
%��(

[ �  1 � 0.0994 � 3 P 0.00479 � 1 � 1.11377 

%��
�� � 28 P 0.0994

1.11377 P � 0.71975 P 0.12385
0.01425 � 15.63 

%��
�� � 42 P 0.000479

1.11377 P 0.71975 P 0.12385
0.01425 � 1.129 

%��
�� � 30 P 0.001499

1.11377 P 0.71975 P 0.12385
0.01425 � 0.250 
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ANEXO A3 CONTAMINANTES OBTENIDOS EN RUTA SEGÚN 
CICLO SAE J1082 PARA CIUDAD. 

Tabla A3.1 Contaminantes obtenidos en ruta 

según ciclo SAE J1082 para ciudad, 15 m.s.n.m. 

LUGAR: Via Atacames Muisne 

FECHA: 10/07/2010 Alturamsn
m 15 

Tiempo 
encendido : 11 grados RPM ralentí 1000 

T b seco: 22⁰ C  Tb húmedo.:  19⁰ C 

  

TIEMPO 
CO 
(%) 

HC 
(ppm) 

Nox 
(ppm) 

CO2 
(%) Lambda 

0:00:00 0 0 2 15,9 1,000 

0:00:07 0 0 6 15,9 1,000 

0:00:10 0 0 6 15,9 1,000 

0:00:13 0 0 2 15,9 1,000 

0:00:15 0 0 7 15,8 1,000 

0:00:20 0 0 0 15,9 1,000 

0:00:21 2,55 0 5 14,6 0,921 

0:00:29 0,24 0 425 15,5 0,995 

0:00:31 2,87 83 53 14,3 0,942 

0:00:38 0,15 34 8 14,7 0,995 

0:00:39 5,2 113 1 15,6 0,905 

0:00:44 0,01 19 151 13,9 0,999 

0:00:49 0 0 13 15,9 1,000 

0:00:51 0,01 2 7 15,3 0,999 

0:00:52 0,05 19 17 15,9 0,998 

0:00:58 0 0 27 15,9 1,000 

0:01:00 0,02 0 13 15,9 0,999 

0:01:04 0 0 32 15,9 1,000 

0:01:09 0 0 63 15,9 1,000 

0:01:12 0 0 60 15,9 1,000 

0:01:13 0,22 0 84 15,9 0,995 

0:01:19 0 0 335 15,9 1,002 

0:01:20 0 0 149 15,9 1,000 

0:01:25 0,67 0 151 15,9 0,986 

0:01:27 0,74 67 54 15,9 0,983 

0:01:29 0,78 0 243 15,9 0,985 

0:01:32 2,36 1326 31 15,9 0,921 

0:01:39 0,38 76 97 15,9 0,990 

0:01:41 0,01 0 19 15,9 1,000 

0:01:45 0,03 55 9 15,9 0,997 

0:01:49 1,06 236 418 15,9 0,973 

0:01:50 0,01 19 10 15,9 0,999 

0:01:52 0,02 51 5 15,7 0,998 

0:01:58 0,35 39 46 15,9 0,991 

0:01:59 0,08 0 37 15,9 0,999 

0:02:05 1,35 533 358 15,9 0,958 

0:02:11 0,83 627 1 15,9 0,965 

0:02:13 0,04 67 14 15,9 0,997 

0:02:18 0,03 44 21 15,9 0,998 

0:02:22 0 73 9 15,9 0,998 

0:02:26 0,01 34 19 15,2 0,998 

0:02:30 0 57 55 15,9 0,998 

0:02:32 0,04 17 75 15,9 0,998 

0:02:34 1,07 17 6 15,9 0,977 

0:02:39 0 27 92 15,9 0,999 

0:02:40 0,12 20 32 15,9 1,003 

0:02:45 0,01 0 8 15,9 0,999 

0:02:47 0,04 17 56 15,9 1,002 

0:02:51 0 13 18 15,9 1,000 
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0:02:53 0,01 0 28 15,9 1,001 

0:02:54 0,01 0 20 15,9 1,003 

0:03:00 0 0 61 15,9 1,013 

0:03:01 0 0 40 15,9 1,001 

0:03:09 0 0 26 15,9 1,001 

0:03:17 1,2 268 53 15,9 0,939 

0:03:19 3,51 537 188 15,9 1,001 

0:03:22 0,01 87 16 15,9 0,968 

0:03:24 0,09 52 33 15,9 0,922 

0:03:29 0,1 27 9 15,9 0,997 

0:03:30 0 70 54 15,9 0,997 

0:03:31 0,02 0 28 15,9 0,997 

0:03:38 0 0 71 15,9 0,998 

0:03:39 0,01 20 3 15,9 0,999 

0:03:40 0 35 57 15,9 1,001 

0:03:46 0 0 55 15,9 1,002 

0:03:49 0 0 8 15,1 0,999 

0:03:50 0 19 43 15,9 1,001 

0:03:52 0 0 93 15,9 1,005 

0:03:58 0 0 87 15,1 1,004 

0:03:59 1,4 824 207 15,9 0,950 

0:04:01 0 0 36 15,9 1,000 

0:04:06 0,24 0 90 15,3 0,996 

0:04:09 0,55 99 11 15,9 0,985 

0:04:11 0 0 54 15,9 1,002 

0:04:14 1,99 312 16 15,9 0,952 

0:04:19 1,34 1015 232 15,1 0,947 

0:04:21 0,33 75 9 15,0 0,990 

0:04:22 0,53 25 102 15,5 0,988 

0:04:27 0,03 35 14 15,9 0,998 

0:04:29 0,01 81 50 15,0 0,999 

0:04:30 0,45 373 41 14,6 0,980 

0:04:34 0,02 25 69 15,3 0,999 

0:04:39 0 33 56 15,9 1,000 

0:04:40 0,03 75 11 15,9 0,997 

0:04:48 0,98 209 606 14,9 0,980 

0:04:50 0,02 35 14 14,9 0,994 

0:04:55 0,8 318 44 14,7 0,998 

0:04:59 0 17 164 15,9 0,974 

0:05:00 0,37 116 13 14,8 0,999 

0:05:04 0,02 27 157 15,9 0,999 

0:05:10 0,01 47 27 15,7 0,998 

0:05:13 0,06 21 75 15,9 0,998 

0:05:19 0 31 101 15,9 0,999 

0:05:20 0,01 0 17 15,9 1,000 

0:05:27 0,03 0 28 15,9 1,001 

0:05:30 6,25 516 76 15,6 0,880 

0:05:32 0,24 13 18 15,9 0,994 

0:05:33 0,01 0 26 15,9 1,000 

0:05:40 0,01 0 20 15,2 1,000 

0:05:43 5,26 444 97 15,6 0,892 

0:05:49 0,55 185 26 15,9 0,895 

0:05:50 4,11 119 240 15,9 0,922 

0:05:52 1,92 522 13 15,6 0,947 

0:05:58 0,8 168 40 15,9 0,978 

0:05:59 0,02 96 55 15,9 0,997 

0:06:00 5,14 894 8 15,4 0,885 

0:06:05 0,08 96 35 15,9 0,995 

0:06:09 0,02 58 211 15,9 0,998 

0:06:10 0,18 104 19 15,9 0,993 

0:06:12 0,02 80 52 15,9 0,997 

0:06:19 0,22 67 49 15,9 0,996 

0:06:27 0 30 221 15,9 0,999 

0:06:30 0,02 32 130 15,9 0,998 
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0:06:34 4,28 119 69 15,9 0,921 

0:06:40 0 12 673 15,9 1,001 

0:06:41 2,45 231 133 15,9 0,946 

0:06:50 4,41 1655 143 15,6 0,880 

0:06:57 0,02 46 83 15,9 0,998 

0:06:59 0,6 39 16 15,9 0,986 

0:07:03 0 31 101 15,9 1,001 

0:07:05 0,01 101 39 15,9 0,997 

0:07:09 0 23 20 15,9 0,999 

0:07:10 0,32 24 28 15,9 0,993 

0:07:13 0 63 91 15,1 0,999 

0:07:15 0,08 22 42 15,9 0,998 

0:07:20 0,06 50 78 15,7 0,998 

0:07:22 0,02 13 31 15,1 1,000 

0:07:29 0,05 33 42 15,9 0,999 

0:07:33 6,05 878 168 15,4 0,972 

0:07:39 0,7 137 57 15,3 0,873 

0:07:40 0,94 212 43 15,9 0,981 

0:07:42 0,33 15 310 15,9 0,975 

0:07:47 3,34 341 66 15,9 0,928 

0:07:48 1,09 179 55 15,1 0,972 

0:07:49 2,4 648 324 15,0 0,937 

0:07:53 7,88 786 385 15,1 0,851 

0:07:59 2,06 116 5 15,9 0,956 

0:08:00 3,54 177 63 15,0 0,929 

0:08:02 1,07 295 303 14,6 0,970 

0:08:07 6,54 628 338 15,3 0,876 

0:08:10 7,91 913 487 15,1 0,845 

0:08:12 4,52 335 10 15,9 0,910 

0:08:17 4,55 220 356 14,9 0,912 

0:08:19 0,46 217 482 14,9 0,984 

0:08:21 5,05 1325 336 14,7 0,882 

0:08:25 8,76 1410 194 15,8 0,835 

0:08:30 4,28 324 54 14,8 0,914 

0:08:31 1,34 356 307 15,6 0,962 

0:08:45 8,54 2745 72 14,7 0,799 

            

PROMEDIO 1,03 179,44 93,34 15,63 0,976 

 

 

Tabla A3.2 Contaminantes obtenidos en ruta 

según ciclo SAE J1082 para ciudad, 439 m.s.n.m. 

LUGAR: Via  Calacalí - Los Bancos, Km 132 

FECHA: 03/07/2010 
Altura 
msnm 439 

Tiempo 
encendido:  11 grados RPM ralentí 1000 

T b seco: 27⁰ C Tb húmeo:  24,5⁰ C 

  

TIEMPO 
CO 
(%) 

HC 
(ppm) 

Nox 
(ppm) 

CO2 
(%) Lambda 

0:00:00 0 31 4 15,4 0,946 

0:00:09 0 26 3 15,4 0,999 

0:00:11 0 39 10 15,4 0,987 

0:00:18 0 26 2 15,4 0,999 

0:00:20 0,58 37 8 15,2 0,877 

0:00:28 1,25 200 557 15,4 0,971 

0:00:30 6,2 186 0 12,9 0,869 

0:00:39 5,05 270 0 14,7 0,901 

0:00:41 6,47 241 0 12,3 0,974 

0:00:47 8,19 314 0 13 0,848 

0:00:48 5,08 365 30 14,9 1,005 

0:00:58 8,58 363 3 11,5 0,832 

0:01:00 0,01 25 221 15,4 0,976 

0:01:08 1,58 133 21 14,2 0,962 

0:01:09 0,75 347 6,14 15,4 0,999 
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0:01:17 0,67 84 27 15,4 0,983 

0:01:19 0 51 1003 15,4 1,000 

0:01:29 1,52 737 857 15,4 0,948 

0:01:40 2,98 325 266 15,4 0,936 

0:01:47 0 55 796 15,4 0,997 

0:01:54 0 31 120 15,4 1,000 

0:01:58 0,68 104 456 15,4 0,999 

0:02:02 0 0 473 15,4 1,000 

0:02:08 0 114 468 15,4 0,987 

0:02:11 0 0 93 15,4 1,000 

0:02:19 0 66 788 15,4 0,998 

0:02:21 0 0 170 15,4 0,994 

0:02:29 0 48 292 15,4 0,999 

0:02:35 0,37 2 109 15,4 1,001 

0:02:43 0 38 229 15,4 1,000 

0:02:49 0 0 14 15,4 0,997 

0:02:54 0 32 113 15,4 1,006 

0:03:02 0 123 66 15 1,001 

0:03:06 0 31 55 15,4 1,005 

0:03:12 0 44 346 15,4 1,003 

0:03:14 0 29 27 15,4 1,001 

0:03:25 0 241 22 15,4 0,993 

0:03:27 0 22 238 15,4 0,996 

0:03:37 0 90 298 15,4 0,997 

0:03:39 0,21 0 15 15,4 0,997 

0:03:49 0,06 61 6 14 1,000 

0:03:50 0 54 160 15,4 0,999 

0:04:00 0 42 110 15,4 1,002 

0:04:03 0 15 14 15,4 0,967 

0:04:09 0,56 495 32 15,4 0,975 

0:04:14 1,37 208 41 15,4 1,000 

0:04:19 0 67 15 15,4 0,998 

0:04:21 0 17 19 15,4 1,000 

0:04:30 0 0 139 15,4 1,000 

0:04:31 0 51 81 15,4 0,998 

0:04:39 0 0 43 15,4 1,002 

0:04:43 0,16 420 54 15,4 0,985 

0:04:45 0 0 549 15,4 1,003 

0:04:51 0 77 15 15,4 0,998 

0:05:00 0 0 326 15,4 1,001 

0:05:03 0 60 312 15,4 0,998 

0:05:08 0 0 8 15,4 0,983 

0:05:13 0 41 495 15,4 1,001 

0:05:22 0,93 225 573 15,4 0,999 

0:05:23 0,04 34 266 15,4 0,999 

0:05:29 0 23 69 15,4 1,000 

0:05:32 0 33 29 15,4 1,000 

0:05:38 0 20 131 15,4 1,000 

0:05:41 0,03 29 15 15,4 0,999 

0:05:46 0 0 111 15,4 1,000 

0:05:51 3,89 2621 611 13,8 0,862 

0:05:59 0 0 193 15,4 0,951 

0:06:01 0 220 83 15,4 0,994 

0:06:08 2,14 365 891 13,8 0,990 

0:06:10 0 105 363 15,4 0,997 

0:06:19 0 92 652 15,4 0,997 

0:06:20 0,32 113 139 14,3 0,999 

0:06:28 0 31 59 15,4 0,970 

0:06:32 0 59 183 15,4 0,998 

0:06:39 1,3 138 22 15,4 0,992 

0:06:44 7,21 1916 59 13,8 0,834 

0:06:50 0,16 144 34 13,6 0,993 

0:06:56 0,44 271 61 14,7 0,982 

0:07:00 0,25 50 28 15,4 0,906 
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0:07:09 3,58 213 25 13,7 0,922 

0:07:10 3,09 1034 667 12,9 0,994 

0:07:18 0,04 131 34 14,2 0,995 

0:07:23 0,11 119 122 15,4 0,897 

0:07:32 1,83 115 301 15,4 0,960 

0:07:33 4,92 316 173 13,5 0,945 

0:07:39 6,5 2231 270 13,5 0,835 

0:07:43 1,98 387 1164 13 0,898 

0:07:49 0,47 286 319 15,4 0,982 

0:07:55 4,53 456 801 13,2 0,981 

0:08:05 0,59 229 526 15,4 0,989 

            

PROMEDIO 1,07 205,38 217,77 14,97 0,975 

 

 

Tabla A3.3 Contaminantes obtenidos en ruta 

según ciclo SAE J1082 para ciudad, 991 m.s.n.m. 

LUGAR: Via  Calacalí - Los Bancos, Km 98 

FECHA: 30/06/2010 
Alturamsn

m 991 

Tiempo 
encendido:  9 grados RPM ralentí 960 

T b seco: 25⁰ C Tb húmedo:  19⁰ C 

  

TIEMPO 
CO 
(%) 

HC 
(ppm) 

Nox 
(ppm) 

CO2 
(%) Lambda 

0:00:00 0 0 16 14,9 1,001 

0:00:08 0,09 57 9 14,3 0,995 

0:00:17 0 30 16 14,8 0,999 

0:00:20 0 37 12 14,9 0,999 

0:00:21 0,93 3 904 14,8 0,984 

0:00:26 0,8 25 173 14,9 0,979 

0:00:27 0,61 39 808 14,7 0,988 

0:00:28 0,7 96 508 14,7 0,979 

0:00:33 0,66 174 40 14,3 0,978 

0:00:34 0,08 15 663 14,9 1,001 

0:00:36 0,06 129 46 14,6 0,994 

0:00:40 0,06 34 34 14,3 0,997 

0:00:46 0,01 0 240 15 1,001 

0:00:47 0,01 57 304 15 0,998 

0:00:53 0 0 208 14,9 1,004 

0:00:59 0 35 217 14,9 0,999 

0:01:00 0 25 87 14,8 0,999 

0:01:02 0 0 204 14,8 1,004 

0:01:07 0 31 181 14,8 1,000 

0:01:08 0 22 415 14,9 1,000 

0:01:14 0 0 199 14,9 1,002 

0:01:15 0 18 349 14,8 1,002 

0:01:17 0 27 244 14,7 1,001 

0:01:20 0 16 481 14,8 1,002 

0:01:23 2,43 230 277 14,6 0,937 

0:01:27 0,15 13 326 14,8 0,998 

0:01:31 0,13 85 18 14,3 0,995 

0:01:33 5,86 591 16 12,7 0,853 

0:01:38 0,37 114 33 14,4 0,987 

0:01:39 0,01 30 635 14,8 0,999 

0:01:46 0,03 28 503 14,6 0,998 

0:01:51 0,02 52 451 15 0,998 

0:01:54 0,02 21 668 15 0,999 

0:01:57 0,59 47 259 14,9 0,940 

0:02:05 2,07 1109 480 14,6 0,918 

0:02:06 0,16 221 91 14,6 0,988 

0:02:10 0,02 29 279 14,6 0,999 

0:02:11 0,07 152 29 14,4 0,993 

0:02:16 0,01 79 273 14,8 0,997 

0:02:17 0,01 61 584 14,7 0,998 
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0:02:20 0 0 504 14,9 1,001 

0:02:25 0 39 515 15 0,998 

0:02:29 0 40 804 14,9 0,999 

0:02:32 0 0 327 14,9 1,001 

0:02:37 0 29 233 14,9 0,999 

0:02:40 4,01 93 51 14,7 0,910 

0:02:46 3,5 116 27 14,7 0,918 

0:02:48 0,24 27 23 14,7 0,993 

0:02:49 4,04 177 53 12 0,892 

0:02:57 3,85 112 4 14 0,908 

0:03:00 0,02 34 43 14,1 0,999 

0:03:01 0,03 23 104 14,5 0,999 

0:03:07 0,01 27 13 14,6 0,999 

0:03:11 2,86 599 197 14,4 0,916 

0:03:14 0,02 15 29 14,5 1,000 

0:03:20 0,04 61 937 14,3 0,997 

0:03:21 0,64 74 0 14 0,980 

0:03:27 0,03 32 40 14 0,998 

0:03:28 0,1 86 167 14,5 0,995 

0:03:31 0,02 27 1015 15,1 0,999 

0:03:36 0,01 22 848 14,9 1,000 

0:03:37 0,02 38 602 14,9 0,998 

0:03:40 0,01 0 643 15,1 1,000 

0:03:45 0 12 714 15 1,000 

0:03:46 0,01 21 772 15,1 0,999 

0:03:51 0,03 0 56 14,9 0,999 

0:03:54 0 10 207 15 1,000 

0:04:00 0,55 0 1311 14,7 1,003 

0:04:01 0 0 183 14,7 1,001 

0:04:07 0 0 943 14,8 1,005 

0:04:08 1,17 71 314 14,6 0,968 

0:04:10 0,34 117 93 14,2 0,988 

0:04:14 0,48 316 35 14,4 0,976 

0:04:15 1,82 253 711 14,5 0,948 

0:04:19 0,02 45 309 14,9 0,998 

0:04:21 0,03 72 157 14,5 0,996 

0:04:26 0,02 37 203 14,7 0,998 

0:04:29 0,8 172 675 15,1 0,980 

0:04:30 0,02 30 223 15,1 0,998 

0:04:36 0,01 15 486 15,2 0,999 

0:04:37 1,07 17 336 15,1 0,975 

0:04:41 0,03 60 92 14,5 0,998 

0:04:47 2,22 488 45 14,5 0,931 

0:04:50 0,01 23 150 14,8 1,000 

0:04:56 0,02 55 19 14,3 0,997 

0:04:57 0 63 72 14,2 0,998 

0:05:01 0 0 335 14,8 1,001 

0:05:07 0,3 29 313 14,7 0,991 

0:05:12 0 0 331 14,7 1,004 

0:05:18 0 0 430 14,7 1,001 

0:05:19 0 22 12 14,8 0,999 

0:05:21 1,41 39 68 14,6 0,965 

0:05:27 0 0 69 14,7 1,003 

0:05:32 0,02 17 46 14,4 1,000 

0:05:36 2,69 93 8 14,5 0,934 

0:05:38 0,02 0 15 14,7 0,999 

0:05:41 2,17 313 262 14,5 0,951 

0:05:45 0,11 13 32 13,9 0,997 

0:05:48 5,07 555 81 12,3 0,865 

0:05:51 0,69 282 42 14 0,972 

0:05:56 0,01 0 13 14,6 1,000 

0:06:00 0,23 61 703 14,5 0,993 

0:06:05 2,67 1671 277 14,3 0,888 

0:06:07 0,04 69 435 14,2 0,996 
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0:06:09 0,02 47 391 14,9 0,999 

0:06:18 0,02 22 356 15 0,999 

0:06:20 0,01 19 539 15,1 0,999 

0:06:29 0,01 41 187 15,2 0,998 

0:06:30 0,18 0 301 14,9 0,995 

0:06:37 0,01 29 254 15,1 0,999 

0:06:41 1,54 1 239 14,7 0,962 

0:06:46 0,1 17 461 14,9 0,997 

0:06:49 0,98 136 245 12,6 0,966 

0:06:51 0,02 46 87 14,3 0,998 

0:06:55 5,41 262 46 12,3 0,865 

0:06:58 0,03 50 129 14,7 0,997 

0:07:01 0,02 29 564 14,9 0,999 

0:07:07 0,03 41 68 14,6 0,998 

0:07:08 0,01 10 109 14,9 0,999 

0:07:13 0,64 28 60 14,4 0,984 

0:07:17 0,01 15 183 14,9 0,999 

0:07:20 0,19 0 18 14,4 0,995 

0:07:21 0,02 21 42 14,2 1,000 

0:07:26 0,48 17 11 14,3 0,987 

0:07:30 2,62 472 511 14,4 0,924 

0:07:32 0,01 0 18 14,6 1,000 

0:07:38 4,33 538 59 12,2 0,876 

0:07:39 7,89 1338 68 12,1 0,800 

0:07:41 0,37 0 19 14,6 0,990 

0:07:47 3,82 408 102 12 0,888 

0:07:49 3,99 763 80 14,3 0,889 

0:07:53 0,12 104 381 14,6 0,993 

0:07:56 0,23 94 431 14,4 0,990 

0:07:57 5,17 1548 74 11,9 0,832 

0:08:00 4,48 415 92 12,7 0,880 

0:08:03 0,43 59 198 14,4 0,986 

0:08:06 0,23 148 534 14,2 0,988 

0:08:08 2,56 961 458 12,7 0,902 

0:08:09 0,64 50 201 14,4 0,981 

0:08:15 2,52 750 228 12,8 0,910 

0:08:17 5,36 506 129 12,2 0,858 

0:08:23 7,44 713 209 12,1 0,820 

0:08:29 1,56 209 470 11,8 0,946 

0:08:30 8,27 3389 184 11,7 0,749 

0:08:31 2,1 196 429 11,6 0,932 

0:08:38 1,3 258 991 13,2 0,955 

0:08:39 5,25 966 481 11,4 0,841 

0:08:47 6,28 372 307 12,4 0,848 

            

PROMEDIO 0,99 172,51 276,90 14,33 0,972 

 

Tabla A3.4 Contaminantes obtenidos en ruta 

según ciclo SAE J1082 para ciudad, 1538 m.s.n.m. 

LUGAR: Via Los Bancos,  Pueblo Nuevo 

FECHA: 30/06/2010 
Altura 
msnm 1538 

Tiempo 
encendido:  9 grados 

RPM 
ralentí 960 

T b seco: 20,5⁰ C Tb húmedo:  17,5⁰ C 

  

TIEMPO 
CO 
(%) 

HC 
(ppm) 

Nox 
(ppm) 

CO2 
(%) Lambda 

0:00:00 0 70 27 14,9 0,997 

0:00:00 0,01 65 0 15 0,999 

0:00:10 0 62 4 15 0,999 

0:00:11 0 67 0 15 0,998 

0:00:16 0,01 59 0 15 0,998 

0:00:22 0 62 2 15,1 0,997 

0:00:26 2,84 248 490 14,7 0,931 

0:00:31 0,02 53 852 15,4 0,924 
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0:00:36 0,05 102 545 14,5 0,996 

0:00:41 0 79 34 14,1 0,997 

0:00:45 0,04 60 747 15,4 0,998 

0:00:51 0 73 384 15 0,997 

0:00:54 0,03 56 873 15,4 0,998 

0:00:59 0 67 472 15 0,998 

0:01:05 0,02 53 852 15,4 1 

0:01:12 0 65 434 15,1 0,998 

0:01:14 0,02 53 976 15,3 1 

0:01:20 0 66 223 15,1 0,998 

0:01:25 0,02 53 804 15,3 1 

0:01:34 0,61 153 237 14,9 0,981 

0:01:34 1,07 719 130 14,7 0,951 

0:01:45 0,03 60 1118 15,1 0,997 

0:01:54 0,02 53 1147 15,3 0,998 

0:02:04 2,34 477 387 15 0,933 

0:02:14 0,04 83 337 14,4 0,996 

0:02:21 7,31 379 24 10,9 0,822 

0:02:24 0,02 71 518 15,2 0,997 

0:02:32 6,58 361 24 10,9 0,834 

0:02:34 0,01 58 548 15,1 0,998 

0:02:35 0 107 494 15,5 0,949 

0:02:41 6,2 344 17 11,2 0,843 

0:02:42 0 96 442 15,3 0,992 

0:02:46 0 51 596 14,9 0,998 

0:02:50 0 90 592 15,3 0,98 

0:02:55 0,4 176 33 13,7 0,982 

0:02:58 0 83 580 15,2 0,998 

0:03:01 0 46 482 15 0,999 

0:03:03 0 132 36 14,4 0,995 

0:03:05 0 79 83 15,2 0,996 

0:03:08 0,01 47 66 15 0,998 

0:03:12 0,09 108 26 15,1 0,993 

0:03:13 0 77 26 15,2 0,995 

0:03:19 0 45 38 14,8 0,999 

0:03:20 1,71 710 46 14,7 0,937 

0:03:25 0,96 319 1279 14,7 0,974 

0:03:31 7,48 597 0 11,6 0,821 

0:03:34 0,07 103 571 14,6 0,995 

0:03:40 0,66 185 17 13,8 0,975 

0:03:52 4,02 234 0 13,7 0,901 

0:03:55 0 52 879 15,1 0,998 

0:04:01 0,4 154 11 13,1 0,982 

0:04:04 0 48 847 15 0,999 

0:04:11 1,15 265 825 14,2 0,964 

0:04:14 2,8 458 390 14,7 0,924 

0:04:20 6,66 470 0 11,9 0,838 

0:04:28 0,03 57 507 14,6 0,997 

0:04:31 6,55 1046 0 11,9 0,826 

0:04:35 0,01 54 739 15,1 0,998 

0:04:41 4,56 4651 389 12,9 0,782 

0:04:45 1,18 257 729 14,9 0,969 

0:04:51 4,33 2466 12 11 0,816 

0:04:54 0,08 190 36 14,4 0,991 

0:05:01 4,12 1346 1 10,9 0,849 

0:05:07 0 92 207 15 0,997 

0:05:11 6,69 2056 7 11 0,792 

0:05:16 0 65 648 15 0,998 

0:05:21 2,72 591 25 13,7 0,916 

0:05:23 0 59 557 15 0,998 

0:05:31 0,02 297 26 14,4 0,988 

0:05:34 0,36 54 78 15 0,989 

0:05:40 1,63 902 339 14,8 0,935 

0:05:45 0,01 54 16 14,8 0,998 
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0:05:50 3,37 969 33 13,9 0,895 

0:05:54 0,9 84 299 14,8 0,975 

0:06:05 0,14 310 10 13,9 0,984 

0:06:05 0,8 454 373 13,5 0,963 

0:06:12 0,89 269 21 14,5 0,968 

0:06:14 0,03 125 599 14,4 0,995 

0:06:22 10 975 0 9,5 0,756 

0:06:25 0,01 95 631 15,1 0,996 

0:06:31 3,11 428 25 11,9 0,904 

0:06:34 0,01 73 1149 15,1 0,997 

0:06:45 0 60 296 15,1 0,998 

0:06:54 5,94 643 95 12,5 0,851 

0:07:02 0,54 363 20 13 0,971 

0:07:07 0,02 89 223 14,7 0,996 

0:07:10 1,73 313 18 13,9 0,946 

0:07:14 0,01 81 193 14,9 0,997 

0:07:21 0 227 31 14,8 0,991 

0:07:24 0 62 0,388 15 0,998 

0:07:32 2,83 3451 68 14,4 0,843 

0:07:37 0,03 63 18 14,7 0,997 

0:07:44 0,1 575 9 14,6 0,977 

0:07:45 0,2 54 18 14,7 0,993 

0:07:51 1,62 2302 24 14,9 0,894 

0:07:53 3,31 512 156 12,3 0,9 

0:08:01 4,2 3202 1 13,6 0,824 

0:08:02 1,04 245 424 12,2 0,961 

0:08:11 3,72 4347 198 12,7 0,795 

0:08:15 0,14 101 240 14,6 0,993 

0:08:21 4,22 750 230 14,8 0,934 

0:08:24 5,23 551 293 12 0,861 

            

PROMEDIO 1,37 440,32 299,77 14,22 0,954 

 

Tabla A3.2 Contaminantes obtenidos en ruta 

según ciclo SAE J1082 para ciudad, 2280 m.s.n.m.  

LUGAR: Vía Guayllabamba - S.J. Minas, 
Jerusalén 

FECHA: 23/06/2010 
Altura 
msnm 2280 

Tiempo 
encendido:  9 grados RPM ralentí 900 

T b seco: 25⁰ C Tb húmedo:  14⁰ C 

  

TIEMPO 
CO 
(%) 

HC 
(ppm) 

Nox 
(ppm) 

CO2 
(%) Lambda 

0:00:00 0 22 16 15 1,006 

0:00:06 0 18 27 15 0,976 

0:00:08 0,01 72 69 14,6 1,006 

0:00:17 0 18 157 15 0,997 

0:00:18 0 47 583 15 1,006 

0:00:29 3,51 1470 508 14,3 0,998 

0:00:31 4,44 1580 663 12,3 0,752 

0:00:38 1,42 654 58 12,8 0,938 

0:00:39 1,35 466 240 13,4 0,943 

0:00:46 2,76 301 208 13,7 0,923 

0:00:49 2,13 389 204 13,4 0,926 

0:00:57 0 135 199 13,7 1,001 

0:00:59 2,7 262 36 13,3 0,917 

0:01:07 0,45 112 160 14,6 0,989 

0:01:09 1,78 215 34 13,2 0,940 

0:01:17 0,27 116 635 13,9 0,994 

0:01:23 0,45 112 415 14,2 0,982 

0:01:26 1,84 147 370 14,1 0,951 

0:01:31 2,56 1551 279 14,1 0,885 

0:01:36 3,08 1593 504 13,4 0,851 

0:01:39 1,97 478 327 13,2 0,927 

0:01:47 0,16 192 51 13,4 0,994 
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0:01:49 5,47 361 53 11,8 0,846 

0:01:57 4,03 2090 104 13,3 0,750 

0:02:03 2,38 1690 197 13 0,804 

0:02:06 0 496 937 13,5 0,985 

0:02:10 2,33 727 1015 13,3 0,910 

0:02:17 0 239 643 14,7 0,997 

0:02:19 1,11 290 601 13,7 0,956 

0:02:27 0 162 793 14,8 1,000 

0:02:29 0 160 582 14,6 0,993 

0:02:33 0 128 72 14,8 1,001 

0:02:38 0 114 93 15 0,995 

0:02:47 3,76 240 86 12,7 0,897 

0:02:49 0 96 309 15,1 0,995 

0:02:57 0,03 86 77 13,2 1,006 

0:02:59 1,69 161 275 14,9 0,950 

0:03:06 2,38 368 24 14,5 0,930 

0:03:10 0,01 84 92 13,3 1,000 

0:03:17 1,89 2738 970 12,8 0,856 

0:03:19 1,08 78 49 14,7 0,968 

0:03:27 1,02 362 150 14,1 0,963 

0:03:30 0,13 569 335 14,2 0,973 

0:03:41 0,03 166 157 15 0,998 

0:03:48 2,41 1036 78 14,4 0,992 

0:03:49 0 123 136 15 0,994 

0:03:56 3,13 800 57 13,5 0,897 

0:03:59 0,78 608 52 14,9 0,956 

0:04:07 0,08 456 27 13,5 0,985 

0:04:07 0,03 85 89 14,4 0,992 

0:04:09 2,73 878 320 12,7 0,893 

0:04:17 1,72 1472 452 14 0,908 

0:04:19 0,03 903 321 13,7 0,961 

0:04:20 2,84 835 251 12,4 0,969 

0:04:26 0 417 123 14 0,989 

0:04:29 0 176 90 14,8 0,992 

0:04:36 0 125 70 14,2 0,998 

0:04:37 0 173 52 14,8 1,000 

0:04:39 2,09 371 50 14,9 0,934 

0:04:46 0 78 22 15 0,953 

0:04:47 0 121 27 14,8 1,002 

0:04:49 2,03 1497 25 13,8 0,864 

0:04:57 4,64 740 25 12,9 0,866 

0:04:59 0,25 266 31 14,3 0,981 

0:05:07 0,01 133 331 13,4 1,001 

0:05:08 0 156 68 15 0,993 

0:05:17 0 91 48 14,9 1,003 

0:05:18 0 139 46 15 0,994 

0:05:27 3,58 2557 740 12,7 0,832 

0:05:28 1,38 216 262 13 0,949 

0:05:37 1,38 891 42 13,2 0,932 

0:05:39 0 95 76 14,4 0,995 

0:05:46 0 221 703 14,4 0,998 

0:05:48 4,33 965 112 12,7 0,857 

0:05:57 0 145 391 14,9 1,001 

0:05:58 1,17 542 24 12,6 0,941 

0:06:07 0,01 119 539 15 1,001 

0:06:09 0 140 301 14,9 0,994 

0:06:17 3,78 632 23 12,6 0,884 

0:06:19 0 121 86 15,1 0,995 

0:06:28 0,04 414 39 14,1 0,988 

0:06:29 1,04 102 66 15,1 0,968 

0:06:39 2,36 277 87 14,6 0,930 

0:06:45 0 108 564 14,3 1,002 

0:06:53 0 146 223 13,9 0,993 

0:06:56 5,95 1793 60 12,7 0,815 
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0:06:59 0 112 46 14,9 0,995 

0:07:09 0,34 105 42 14,9 0,986 

0:07:13 0 131 652 14,6 1,001 

0:07:18 2,23 421 511 12,7 0,919 

0:07:24 2,21 1095 43 14,1 0,908 

0:07:29 0 87 68 14,1 0,997 

0:07:32 1,69 2601 58 12,1 0,858 

0:07:37 1,24 498 41 12,7 0,948 

0:07:39 2,55 911 381 14,2 0,904 

0:07:48 0,02 641 735 13,7 0,972 

0:07:48 1,43 2201 92 14,4 0,843 

0:07:58 5,36 1356 32 11,5 0,822 

0:07:59 0 141 458 15 0,994 

0:08:08 2,36 1578 114 11,8 0,873 

0:08:09 2,55 460 228 14,3 0,919 

0:08:19 4,63 1347 208 13,3 0,847 

0:08:19 1,28 1859 209 14,3 0,907 

0:08:27 3,06 1693 429 12,9 0,862 

0:08:28 8,57 4637 131 10 0,670 

0:08:37 1,38 2631 130 14,8 0,850 

  

PROMEDIO 1,39 632,29 236,74 13,90 0,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.6 Contaminantes obtenidos en ruta 

según ciclo SAE J1082 para ciudad, 2760 m.s.n.m. 

LUGAR: Calacali 

FECHA: 22/06/2010 
Altura 
msnm 2760 

Tiempo 
encendido:  9 grados 

RPM 
ralentí 900 

T b seco: 21,5⁰ C Tb húmedo:  15,5⁰ C 

  

TIEMPO 
CO 
(%) 

HC 
(ppm) 

Nox 
(ppm) 

CO2 
(%) Lambda 

0:00:00 0,02 78 20,7 14,7 0,995 

0:00:10 0,01 75 20,0 14,7 0,997 

0:00:11 0,03 103 24,0 14,5 0,996 

0:00:19 3,68 444 37,0 12,4 0,879 

0:00:20 4,43 76 254,5 14,7 0,882 

0:00:29 0,12 317 338,0 13,9 0,988 

0:00:30 0,58 258 106,0 13,7 0,975 

0:00:40 0,17 155 626,7 14,4 0,989 

0:00:49 0,04 121 159,0 14,6 0,995 

0:00:50 0,03 77 582,0 15 0,997 

0:00:59 0,87 159 211,0 14,5 0,969 

0:00:59 1,03 93 559,0 14,6 0,995 

0:01:00 0,07 65 746,0 14,9 0,991 

0:01:10 4,24 1087 25,0 12,3 0,845 

0:01:11 0,21 970 425,0 14,3 0,89 

0:01:14 0,03 850 103,0 14,6 0,996 

0:01:20 1,55 703 21,0 12 0,918 

0:01:29 3,01 816 26,0 14,3 0,887 

0:01:30 5,26 1022 18,5 12,4 0,83 

0:01:39 3,44 331 18,0 11,4 0,848 

0:01:40 4,49 446 23,5 12,3 0,86 

0:01:49 3,70 7223 45,0 12,1 0,693 

0:01:50 3,27 3297 37,5 12,7 0,895 
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0:01:59 4,44 1936 32,5 11,8 0,81 

0:02:01 0,71 940 27,0 13,1 0,886 

0:02:09 0,35 488 42,0 12,8 0,966 

0:02:11 1,43 305 29,0 13,5 0,945 

0:02:19 3,44 423 23,0 12,9 0,887 

0:02:20 0,05 292 46,0 14,1 0,986 

0:02:21 0,03 135 34,0 14,1 0,994 

0:02:30 0,22 184 36,0 12,7 0,983 

0:02:40 0,03 92 34,0 14,6 0,996 

0:02:42 2,72 258 37,0 14 0,916 

0:02:49 0,06 184 35,0 13,4 0,99 

0:02:50 0,37 96 24,0 14,05 0,987 

0:02:50 0,41 153 28,0 13,8 0,98 

0:03:00 0,04 80 29,7 14,4 0,996 

0:03:09 0,15 531 31,0 14,1 0,981 

0:03:10 3,66 3706 28,0 12,1 0,777 

0:03:14 0,41 1537 19,0 13,7 0,964 

0:03:20 0,05 395 221,5 14,3 0,981 

0:03:21 0,03 209 31,0 14,1 0,99 

0:03:29 0,02 136 894,0 14,7 0,994 

0:03:32 0,02 160 805,0 14,6 0,993 

0:03:41 0,02 111 1018,0 14,9 0,996 

0:03:49 0,02 146 865,0 14,4 0,994 

0:03:50 0,02 87 849,0 14,8 0,997 

0:03:59 2,11 125 141,0 14,6 0,939 

0:04:00 0,37 126 802,0 14,4 0,984 

0:04:09 3,74 362 30,0 13,4 0,956 

0:04:10 0,87 328 35,5 12,4 0,942 

0:04:20 0,06 129 172,0 14,4 0,992 

0:04:22 0,04 290 70,0 13,2 0,985 

0:04:29 0,04 141 549,0 14,8 0,993 

0:04:30 0,10 108 929,0 15 0,993 

0:04:39 0,03 115 941,0 14,8 0,995 

0:04:40 4,41 1387 51,0 12,3 0,834 

0:04:50 0,10 172 239,7 14,1 0,99 

0:05:00 0,03 122 241,3 14,6 0,994 

0:05:10 1,00 147 493,5 14,5 0,965 

0:05:12 0,12 56 669,0 14,9 0,993 

0:05:19 0,15 93 37,0 14 0,992 

0:05:22 1,86 209 13,0 12,6 0,932 

0:05:23 0,79 120 29,0 13,3 0,97 

0:05:30 0,05 90 37,5 14,4 0,995 

0:05:31 0,05 76 34,0 14,2 0,996 

0:05:40 0,81 103 43,0 14,1 0,841 

0:05:50 1,51 287 93,7 12,4 0,83 

0:06:00 0,04 143 237,0 14,4 0,938 

0:06:09 0,03 125 92,0 14,6 0,993 

0:06:10 0,04 204 195,0 14,2 0,992 

0:06:19 0,02 85 839,0 14,7 0,983 

0:06:29 0,02 134 327,0 14,3 1,001 

0:06:30 3,86 858 39,5 12,5 0,994 

0:06:39 3,08 425 89,0 12,4 0,862 

0:06:40 0,10 153 123,0 14,3 0,829 

0:06:49 3,93 483 64,0 12 0,991 

0:06:50 0,03 102 754,0 14,6 0,868 

0:07:00 0,01 79 42,0 14,6 0,995 

0:07:10 0,53 468 39,5 12,9 0,997 

0:07:16 0,12 212 30,0 14 0,962 

0:07:20 0,71 503 35,0 11,8 0,987 

0:07:22 0,04 128 40,0 14,2 0,95 

0:07:29 3,26 853 32,0 12,2 0,994 

0:07:30 3,67 1061 35,5 12,5 0,872 

0:07:39 3,91 1079 33,0 11,7 0,859 

0:07:41 0,71 1084 25,0 12,8 0,99 
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0:07:49 0,14 266 91,0 13,9 0,98 

0:07:50 1,24 411 28,5 13,6 0,984 

0:08:00 3,32 3210 32,0 13,7 0,946 

0:08:09 3,92 3824 94,0 12,3 0,815 

0:08:10 2,34 418 81,0 11,5 0,773 

0:08:16 4,61 2167 45,0 12,2 0,904 

0:08:19 4,15 3224 139,0 11,9 0,806 

0:08:22 3,57 567 321,0 12,1 0,78 

0:08:30 3,06 2225 211,0 11,6 0,874 

0:08:39 3,39 2690 276,0 11,8 0,834 

            

PROMEDIO 1,35 650,69 202,95 13,58 0,940 

 

Tabla A3.7 Contaminantes obtenidos en ruta 

según ciclo SAE J1082 para ciudad, 3500 m.s.n.m. 

LUGAR: Via Machachi-Latacunga, Romerillo 

FECHA: 24/06/2010 
ALTURA 
m.s.n.m: 3500 

Tiempo 
encendido: 9 grados 

RPM 
ralenti: 840 

T b seco: 11,5⁰ C Tb húmedo:  8⁰ C 

  

TIEMPO 
CO 
(%) 

HC 
(ppm) 

Nox 
(ppm) 

CO2 
(%) Lambda 

0:00:00 0,01 63 10 15,05 0,998 

0:00:07 0,08 55 19 14,5 0,864 

0:00:08 0,03 43 25 15,2 0,997 

0:00:16 0,24 883 25 13,6 0,946 

0:00:30 2,775 1322,5 25,5 14,7 0,990 

0:00:46 0,01 137 371 15 0,993 

0:00:55 0,01 115 401 14,9 0,995 

0:01:05 2 109 200 14,8 0,934 

0:01:15 0,21 544 20 14 0,965 

0:01:25 0,05 174 32 14,7 0,990 

0:01:35 1,21 134 26 14,8 0,955 

0:01:51 0,03 305 21 14,1 0,983 

0:02:06 0,03 149 462 15,1 0,992 

0:02:22 0,01 107 350 14,9 0,995 

0:02:36 0,41 103 24 14,7 0,982 

0:02:38 0,01 73 15 15,2 0,996 

0:02:45 0,01 96 18 14,7 0,995 

0:02:48 0,57 64 57 15,1 0,987 

0:02:55 5,49 1163 0 12,6 0,800 

0:03:03 0,05 58 154 14,9 0,995 

0:03:06 0,04 136 23 14,4 0,992 

0:03:10 2,35 158 124 14,9 0,923 

0:03:15 0,03 127 30 14,8 0,993 

0:03:18 2,31 337 27 12,2 0,898 

0:03:25 1,59 108 13 14,6 0,944 

0:03:25 0,03 125 11 14,4 0,993 

0:03:35 8,11 1453 0 10,5 0,716 

0:03:39 6,2 590 23 11,3 0,786 

0:03:45 2,05 1150 15 12,2 0,870 

0:03:48 3,67 239 15 12 0,863 

0:03:55 4,15 700 8 12,3 0,838 

0:04:00 4,13 366 520 13,3 0,861 

0:04:05 4,35 569 12 12,3 0,837 

0:04:09 3,65 3308 378 13,1 0,775 

0:04:22 1,08 490 494 14,3 0,941 

0:04:23 2,83 2306 24 14,1 0,831 

0:04:28 3,1 589 22 14,2 0,884 

0:04:37 1,7 1095 138 13,8 0,896 

0:04:37 3,42 286 24 14,2 0,887 

0:04:46 0,14 198 34 14,4 0,985 

0:04:50 0,11 206 161 14,1 0,985 

0:04:56 1,86 227 14 14,4 0,931 
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0:05:09 0,06 136 27 14,7 0,991 

0:05:10 4,17 514 30 13,2 0,854 

0:05:18 3,14 924 128 14,2 0,871 

0:05:20 0,12 162 6,14 13,6 0,987 

0:05:27 0,53 1222 97 13,5 0,921 

0:05:28 0,56 121 735 14,9 0,976 

0:05:35 0,03 277 463 14,5 0,985 

0:05:38 2,78 2261 293 12,9 0,820 

0:05:45 0,01 203 194 15 0,990 

0:05:54 0,01 267 27 14,8 0,987 

0:05:56 0,66 206 7 12,7 0,962 

0:06:02 0,81 196 17 14,5 0,963 

0:06:08 0,03 147 16 14,5 0,992 

0:06:12 2,86 1472 79 12,3 0,838 

0:06:18 5,97 274 124 12,4 0,850 

0:06:20 1,42 2286 82 13,1 0,850 

0:06:28 3,8 895 13 11,8 0,832 

0:06:39 2,33 1183 30 13,1 0,871 

0:06:41 3,68 1156 55 12,2 0,831 

0:06:48 0,33 341,5 64 14,55 0,962 

0:06:59 5,49 4838 216 12,5 0,702 

0:07:00 1,68 228 51 14,7 0,937 

0:07:16 0,5 1203 123 13,4 0,922 

0:07:19 0,1 266 15 14,9 0,984 

0:07:25 5,62 1052 97 12 0,793 

0:07:28 2,76 1505 29 13,3 0,852 

0:07:36 2,92 1462 75 14,2 0,858 

0:07:43 0,03 251 67 14,8 0,987 

0:07:51 0,42 721 71 15,3 0,955 

0:07:52 4,29 6790 127 12,4 0,668 

0:08:05 2,82 1147 127 12,9 0,859 

0:08:07 4,47 2222 374 12,7 0,787 

0:08:12 0,7 493 463 13,7 0,950 

0:08:19 1,42 660 1209 14 0,923 

0:08:31 6,51 3204 1655 11,6 0,714 

           

PROMEDIO 1,86 788,91 150,02 13,81 0,912 
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ANEXO A4 GRÁFICOS DE LOS CONTAMINANTES OBTENIDOS 
EN RUTA SEGÚN CICLO SAE J1082 PARA CIUDAD. 

 

• ANEXO A4.1 GRÁFICOS  CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES  

CONTAMINANTES EN RUTA, 15 m.s.n.m. 

• ANEXO A4.2 GRÁFICOS  CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES  

CONTAMINANTES EN RUTA, 439 m.s.n.m. 

• ANEXO A4.3 GRÁFICOS  CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES  

CONTAMINANTES EN RUTA, 991 m.s.n.m. 

• ANEXO A4.4 GRÁFICOS  CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES  

CONTAMINANTES EN RUTA, 1538 m.s.n.m. 

• ANEXO A4.5 GRÁFICOS  CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES  

CONTAMINANTES EN RUTA, 2280 m.s.n.m. 

• ANEXO A4.6 GRÁFICOS  CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES  

CONTAMINANTES EN RUTA, 2760 m.s.n.m. 

• ANEXO A4.7 GRÁFICOS  CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES  

CONTAMINANTES EN RUTA, 3500 m.s.n.m. 

 

  



 

ANEXO A4.1 GRÁFICOS
CONTAMINANTES EN RUTA, 15 m.s.n.m.

Gráfico A4.1 a) Variación en la ruta de las 

Gráfico A4.1 b)  Variación en la ruta de las 

GRÁFICOS CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES  
CONTAMINANTES EN RUTA, 15 m.s.n.m. 

Variación en la ruta de las emisiones de CO, a 15 m.s.n.m.

Variación en la ruta de las emisiones de HC, a 15 m.s.n.m
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de CO, a 15 m.s.n.m. 

 

, a 15 m.s.n.m 



 

Gráfico A4.1 c)Variación en la ruta de las 

Gráfico A4.1 d) Variación en la ruta de 

Variación en la ruta de las emisiones de CO2, a 15 m.s.n.m.

Variación en la ruta de las emisiones de NOx, a 15 m.s.n.m.
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, a 15 m.s.n.m. 

 

de NOx, a 15 m.s.n.m. 



 

Gráfico A4.1 e) Variación eVariación en la ruta del factor lambda, a 15 m.s.n.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 

 

, a 15 m.s.n.m. 



 

ANEXO A4.2 GRÁFICOS
CONTAMINANTES EN RUTA, 439 m.s.n.m.

Gráfico A4.2 a) Variación en la ruta de las 

Gráfico A4.2 b) Variación 

GRÁFICOS  CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES  
CONTAMINANTES EN RUTA, 439 m.s.n.m. 

Variación en la ruta de las emisiones de CO, a 15 m.s.n.m.

Variación en la ruta de las emisiones de HC, a 439 m.s.n.m.
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de CO, a 15 m.s.n.m. 

 

m.s.n.m. 



 

Gráfico A4.2 c) Variación 

 

 

Gráfico A4.2 d) Variación 

Variación en la ruta de las emisiones de CO2, a 439 m.s.n.m.

Variación en la ruta de las emisiones de NOx, a 439 
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m.s.n.m. 

 

 m.s.n.m. 



 

Gráfico A4.2 e) Variación 

 

 

Variación en la ruta del factor lambda, a 439 m.s.n.m.
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m.s.n.m. 



 

ANEXO A4.3 GRÁFICOS
CONTAMINANTES EN RUTA, 991 m.s.n.m.

Gráfico A4.3 a) Variación 

Gráfico A4.3 b) Variación 

GRÁFICOS  CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES  
CONTAMINANTES EN RUTA, 991 m.s.n.m. 

Variación en la ruta de las emisiones de CO, a 991 m.s.n.m.

Variación en la ruta de las emisiones de HC, a 991 m.s.n.m.
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m.s.n.m. 

 

m.s.n.m. 



 

Gráfico A4.3 c) Variación 

 

 

Gráfico A4.3 d) Variación 

Variación en la ruta de las emisiones de CO2, a 991 m.s.n.m.

Variación en la ruta de las emisiones de NOx, a 991 
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m.s.n.m. 

 

 m.s.n.m. 



 

Gráfico A4.3 e) Variación Variación en la ruta del factor lambda, a 991 m.s.n.m.
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m.s.n.m. 



 

ANEXO A4.4 GRÁFICOS
CONTAMINANTES EN RUTA, 1538 m.s.n.m.

Gráfico A4.4 a) Variación 

Gráfico A4.4 b) Variación 

GRÁFICOS  CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES  
CONTAMINANTES EN RUTA, 1538 m.s.n.m. 

Variación en la ruta de las emisiones de CO, a 1538 m.s.n.m.

Variación en la ruta de las emisiones de HC, a 1538 m.s.n.m.
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m.s.n.m. 

 

m.s.n.m. 



 

Gráfico A4.4 c) Variación 

 

 

Gráfico A4.4 d) Variación 

Variación en la ruta de las emisiones de CO2, a 1538 

Variación en la ruta de las emisiones de NOx, a 1538
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 m.s.n.m. 

 

de NOx, a 1538 m.s.n.m. 



 

Gráfico A4.4 e) Variación 

 

 

 

Variación en la ruta del factor lambda, a 1538 m.s.n.m.
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m.s.n.m. 



 

ANEXO A4.5 GRÁFICOS
CONTAMINANTES EN RUTA, 2280 m.s.n.m.

Gráfico A4.5 a) Variación 

Gráfico A4.5 b) Variación 

GRÁFICOS  CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES  
CONTAMINANTES EN RUTA, 2280 m.s.n.m. 

Variación en la ruta de las emisiones de CO, a 2280 m.s.n.m.

Variación en la ruta de las emisiones de HC, a 2280 m.s.n.m.
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m.s.n.m. 

 

m.s.n.m. 



 

Gráfico A4.5 c) Variación 

 

 

Gráfico A4.5 d) Variación 

Variación en la ruta de las emisiones de CO2, a 2280 

Variación en la ruta de las emisiones de NOx, a 2280
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 m.s.n.m. 

 

de NOx, a 2280 m.s.n.m. 



 

Gráfico A4.5 e) Variación Variación en la ruta del factor lambda, a 2280 m.s.n.m.
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ANEXO A4.6 GRÁFICOS
CONTAMINANTES EN RUTA, 2760 m.s.n.m.

Gráfico A4.6 a) Variación 

Gráfico A4.6 b) Variación 

GRÁFICOS  CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES  
CONTAMINANTES EN RUTA, 2760 m.s.n.m. 

Variación en la ruta de las emisiones de CO, a 2760 m.s.n.m.

Variación en la ruta de las emisiones de HC, a 2760 m.s.n.m.
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m.s.n.m. 

 

m.s.n.m. 



 

Gráfico A4.6 c) Variación 

 

 

Gráfico A4.6 d) Variación 

 

Variación en la ruta de las emisiones de HC, a 2760 m.s.n.m.

Variación en la ruta de las emisiones de NOx, a 2760
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m.s.n.m. 

 

de NOx, a 2760 m.s.n.m. 



149 

 

 

Gráfico A4.6 e) Variación en la ruta del factor lambda, a 2760 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A4.7 GRÁFICOS
CONTAMINANTES EN RUTA, 3500 m.s.n.m.

Gráfico A4.7 a) Variación 

Gráfico A4.7 b) Variación 

GRÁFICOS  CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES  
CONTAMINANTES EN RUTA, 3500 m.s.n.m. 

Variación en la ruta de las emisiones de CO, a 3500 m.s.n.m.

Variación en la ruta de las emisiones de HC, a 3500 m.s.n.m.
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Gráfico A4.7 c) Variación 

 

 

Gráfico A4.7 d) Variación 

 

Variación en la ruta de las emisiones de CO2, a 3500 

Variación en la ruta de las emisiones de NOx, a 3500
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ANEXO A5 COMPORTAMIENTO DEL TIEMPO DE ENCENDIDO 
Y LA VELOCIDAD MÍNIMA CON LA ALTURA 

Aunque en el estudio no se plantea evaluar el comportamiento de las emisiones 

contaminantes con el tiempo de encendido y la velocidad mínima del motor o ralentí, 

en la tabla A5.1, se muestran los valores de éstos dos parámetros con la altura, este 

ajuste lo hace el sistema de control electrónico del motor. 

Tabla A5.1 Variación del tiempo de encendido y velo cidad mínima con la altura 

Comparación  del tiempo de 
encendido con la altura 

Marca: Chevrolet 

Modelo: Vitara 3P 

Año 

fabricación: 2002 

Altura 
m.s.n.m 

Tiempo 
encendido  

(°°°°) 

Ralentí 

(rpm) 

15 11 1000 

439 11 1000 

991 9 960 

1538 9 960 

2280 9 900 

2760 9 900 

3500 9 840 

[Elaboración propia] 

Como se puede apreciar en el gráfico A5.1,  la velocidad en marcha mínima del motor 

disminuye un 16%, y el tiempo de encendido también disminuye un 18%, comparando 

los valores a 15 msnm y 3500 msnm. Es importante anotar que conforme se 

incrementa la velocidad, también se incrementa el tiempo de encendido. 

 

 



 

Gráfico A5.1 Variación del tiempo de encendido y velocidad mínim a con la altura
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