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Resumen 

 

 

En este proyecto se presenta el desarrollo de una base de datos y el análisis estadístico 

de los índices de gases de escape, producidos tras la combustión de la mezcla en el 

motor, de vehículos pertenecientes al parque automotor de la ciudad de Cuenca – 

Ecuador. Las muestras fueron recolectadas en el Centro de Revisión Técnica Vehicular 

de Capulispamba mediante el análisis de gases que se realiza en dicho establecimiento.  

 

Lo que se quiere conseguir con la creación de la base de datos y posterior análisis 

estadístico es determinar si existe influencia de la marca y años de fabricación de los 

vehículos sobre la generación de gases contaminantes tales como el monóxido de 

carbono e hidrocarburos no combustionados, así como determinar la marca y años de 

fabricación con más presencia en el parque automotor de la ciudad de Cuenca, los 

porcentajes de vehículos que no pasaron la prueba de gases tanto a un régimen de 

ralentí como a ralentí elevado, el porcentaje de vehículos que no aprobaron la prueba 

de gases dependiendo del año de fabricación, su cilindrada y marca, la marca de 

vehículo que produce menor índices de gases contaminantes tanto como para 

monóxido de carbono e hidrocarburos no combustionados, entre otros análisis 

estadísticos. 

 

Para obtener esta información se utilizó el programa estadístico Minitab 7, en el cual 

con gráficas de pastel, graficas de intervalos y comparaciones Tukey se determinan los 

puntos antes mencionados llegando a conclusiones satisfactorias.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

En la última década el continuo crecimiento del parque automotor en el Ecuador y a 

los escasos controles por parte de las autoridades encargadas del área ambiental, han 

generado un aumento en los niveles de contaminación de la atmósfera. 

 

Actualmente los fabricantes de automóviles han construido diversos sistemas para 

evitar la excesiva contaminación, pero esto no es suficiente para solucionar un 

problema a nivel mundial ya que la industria automotriz es una de las fuentes de 

mayor contaminación del ambiente. 

 

El parque automotor de la ciudad de Cuenca incluye un numeroso y activo conjunto 

de vehículos propulsados por la combustión de hidrocarburos, este conjunto estima 

que durante el año 2015 circulan alrededor de 115.000 vehículos (5), siendo las 

emisiones contaminantes procedentes de los escapes de estos vehículos que contienen 

monóxido de carbono, hidrocarburos no combustionados, óxidos de nitrógeno y otros 

gases que son liberados a la atmósfera en importantes cantidades, estos son los 

componentes del "smog oxidante fotoquímico". Por esta razón, las zonas urbanas más 

pobladas como la Feria Libre, el Centro Histórico, la Chola Cuencana, Avenida Solano 

y Circunvalación Sur son las que sufren el mayor porcentaje de contaminación de este 

tipo (2). 

 

En base a la relación de los porcentajes de gases de escape contaminantes que son 

producidos por los automotores siendo el caso a gasolina se consideró en base a la 

revisión del estudio del arte que no existe un registro formal de los motivos y causas 

que generen los gases contaminantes de escape. 
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1.2  Problema 

 

El desarrollo de este proyecto se basa en la creación de una base de datos estadística 

que permitirá determinar exhaustivamente las causas de la emisión de los gases de 

escape de los automotores a gasolina del parque automotor de la Ciudad de Cuenca. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar una base de datos de los mecanismos de formación de monóxido 

de carbono e hidrocarburos no combustionados de los vehículos pertenecientes 

al parque automotor de la Ciudad de Cuenca. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar los vehículos a considerar el estudio de la ciudad de Cuenca.  

- Desarrollar el estudio de la causa de emisiones contaminantes de los 

vehículos a considerar. 

- Crear una base de datos. 

- Analizar los datos obtenidos sobre las emisiones contaminantes vehiculares 

 

2 ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 El  Automóvil y el Ambiente 

 

La protección del ambiente es uno de los grandes retos actuales y, por ello, los 

fabricantes de automóviles tratan de construir sus productos de manera que causen 

una mínima agresión al entorno. En este sentido el desarrollo del catalizador fue un 

paso importante hacia el vehículo ecológico, reduciendo considerablemente el 

vertido de los gases tóxicos hacia el ambiente. 

 

De otra parte, la aplicación de los sistemas de distribución variable en los motores 
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llamados de “combustión pobre”, han permitido disminuir notablemente el consumo 

de combustible, al tiempo que se rebajan también los índices de contaminación. 

 

2.2 Principios de funcionamiento del motor a gasolina 

 

El principio de funcionamiento de un motor a gasolina ideado por Otto es el siguiente: 

En la primera fase llamada de admisión, la carga es aspirada hacia el interior de la 

cámara, provocando el descenso del pistón a lo largo del cilindro, durante esta fase la 

válvula de admisión permanece abierta y la de escape cerrada. 

 

La fase de compresión se inicia cuando el pistón empieza a desplazarse hacia arriba, 

durante esta fase las válvulas de admisión y escape permanecen cerradas por tal 

motivo la carga es comprimida hasta reducir su volumen. 

 

Cuando toda la cámara es encerrada en la recámara o parte superior del cilindro, es 

encendida mediante una chispa eléctrica que salta entre los polos de una bujía y se 

inicia la fase de explosión, en la cual se forman gases muy calientes que se 

expansionan empujando el pistón hacia abajo a lo largo del cilindro, en esta fase las 

válvulas de admisión y escape permanecen cerradas. 

 

En la fase de escape la válvula de escape se abre y el pistón inicia su carrera 

ascendente empujando los gases residuales de la combustión hacia el exterior del 

cilindro. Otto construyó un motor de gasolina y comenzó su fabricación de escala  

industrial  que giraba a 180 revoluciones por minuto (rpm). 

 

2.2.1 Descripción del ciclo Otto. 

 

Tiempo de admisión. -En este ciclo el pistón se desplaza desde el punto muerto 

superior (P.M.S) al punto muerto inferior (P.M.I), mientras la mezcla aire 

combustible es aspirada hacia el interior del cilindro a través de la válvula de 

admisión que permanece abierta. [6] 
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El llenado del cilindro se realiza a la presión atmosférica, a una atmosfera o lo que es 

lo mismo a 1 kg/ a una temperatura reinante en el ambiente; no existe  variación de  

presión una vez que el pistón alcanza el punto muerto inferior (P.M.I), cuando el 

pistón se encuentra en el punto muerto inferior (P.M.I) el cilindro se encuentra lleno 

de la mezcla aire combustible. 

 

Tiempo de compresión.- El pistón comienza su carrera ascendente hacia el punto 

muerto superior (P.M.S) se cierra la válvula de admisión mientras la de escape 

permanece cerrada la mezcla aire combustible es comprimida a un volumen mínimo 

entre  el espacio libre (cámara de combustión) comprendido entre la culata y la cabeza  

del pistón. La presión sube a 10 bares aproximadamente mientras la temperatura oscila  

entre 280°C y 450°C al final de la compresión. 

Tiempo de expansión (potencia o explosión).- En los motores de gasolina en el 

instante que el pistón alcanza el punto más alto de su carrera ascendente y la mezcla 

ha sido totalmente comprimida, ocurre una chispa que salta entre los polos de la bujía, 

provocando el encendido de la mezcla. La inflamación en el cilindro no es súbita y 

Figura 1 Representación gráfica del tiempo de admisión. [1] 

Figura 2 Representación gráfica del tiempo de compresión. [1] 
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violenta porque la mezcla se quema progresivamente, aunque es muy corto el tiempo 

la expansión de los gases también es progresiva y el pistón recibe una fuerza de 

empuje en vez de un golpe violento de explosión. 

 

Tiempo de escape.-El pistón sube hasta el punto muerto superior (P.M.S) y la mayor 

parte de los gases, todavía bajo presión, salen del cilindro hacia la atmósfera a través 

de la válvula de escape. La presión desciende hasta llegar a una atmósfera y la 

temperatura oscila entre los 800°C. La carrera ascendente del pistón cuando la válvula 

de escape está abierta, es un medio efectivo para expulsar del cilindro del motor los 

gases quemados. 

 

2.3 Motores con sistemas de carburación 

 

La carburación en los motores a gasolina consiste en realizar una mezcla aire y 

combustible que permita al motor funcionar en todas sus circunstancias. La mezcla  

aire - combustible adecuada a cada situación deberá permitir una combustión lo más 

prefecta posible por lo que es necesario intervenir en los siguientes aspectos: [7] 

Figura 3 Representación gráfica del tiempo de expansión. [1] 

Figura 4 Representación gráfica del tiempo de escape. [1] 
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Dosificación. - La dosificación perfecta es el resultado de una combustión completa 

del carburante con la aportación necesaria de oxígeno, está determinada por la 

aplicación de la ecuación química que define las proporciones de aire y gasolina para 

permitir la combustión. Se define la dosificación como la relación entre la cantidad 

de gasolina y la correspondiente cantidad de aire. 

 

D = masa gasolina/masa de aire 

 

Para obtener un rendimiento máximo se intenta extraer toda la energía contenida en  

cada partícula de gasolina siendo necesario un proceso de aire (D=1/18); mientras 

que para obtener la máxima potencia se busca tener una propagación de la llama lo 

más rápida posible, siendo necesario entonces disponer de un exceso de gasolina 

(D=1/2.5). 

 

La influencia que tiene la dosificación en la potencia y el consumo se puede observar 

si se mantiene un motor a régimen y caudal de aire constante; partiendo del límite 

pobre de inflamabilidad e incrementando progresivamente la riqueza de la mezcla. El 

resultado es: 

 Un aumento rápido de la potencia. 

 Una estabilización de la potencia y que el enriquecimiento sea continuo. 

 Una pérdida de potencia cada vez más acusada a medida que nos 

acercamos al límite de inflamabilidad por riqueza. 

 

2.4 Motores con sistemas de inyección 

 

Actualmente son muchos los sistemas de inyección a gasolina que aparecen 

instalados en los vehículos nuevos nacionales e importados, haciendo desaparecer de 

este modo el tradicional carburador mecánico. [8] 

 

Consiste en agregar gasolina a la corriente de aire de manera independiente a un 

sistema de alta presión que es gobernado en tiempo y cantidad de gasolina, ya sea por 

computador o por una bomba mecánica que hace los cálculos de las necesidades del 

motor, la inyección puede ser monopunto o multipunto. 
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El propósito de la inyección es dar equilibrio de funcionamiento para el motor, a 

través de un rígido control de la mezcla aire gasolina y del ángulo de encendido en 

cualquier régimen de trabajo, proporcionando mayor desempeño menor consumo, 

facilidad de arranque en frio y a calor y principalmente menor emisión de gases 

contaminantes. 

2.5      Relación aire combustible 

 

Es la proporción de aire que se necesita para combustionar por completo cierta 

cantidad de combustible, entonces diríamos que la relación entre la masa de aire y la 

masa de combustible es lo que llamaremos relación aire-combustible (RAC). [8] 

 

La proporción aire/combustible necesaria teóricamente es de 14.7:1; es decir que por 

cada parte de gasolina en peso se requieren 14.7 partes de aire, para lograr una 

correcta combustión con el mínimo de contaminantes, lo que viene a significar que 

cada litro de gasolina necesita para su combustión completa 10.000 litros de aire. 

La relación existente entre el dosificado real y el correspondiente a la relación 

aire/combustible teórico, determina la relación aire/combustible por un coeficiente 

llamado lambda (ʎ), también conocido como coeficiente de aire, si la cantidad de aire 

resulta excesiva o insuficiente la relación aire/combustible lo determina el factor 

lambda (λ). 

2.5.1 Relación Aire-Combustible Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasolina 
(kg) 

Aire 
(14.7kg) 

Compresión/Encendido/Quemado. 

Nitrógeno 

(𝑵𝟐) 

Dióxido de 
carbono (𝑪𝑶𝟐) 

Agua (𝑯𝟐𝑶) 

Figura 5 Relación aire-combustible teórico. [2] 
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Óxidos de nitrógeno (𝑵𝑶𝒙) 

2.5.2 Relación Aire-Combustible Práctico 

  

 

 

 

 

Gasolina (kg) Aire (14.7kg) 

Compresión/Encendido/Quema 

Nitrógeno 

(𝑵𝟐) 

Dióxido de carbono (𝑪𝑶𝟐) Agua (𝑯𝟐𝑶) 

Oxigeno 

𝑶𝟐 

Eliminados por el sistema 

Eliminados de la gasolina 

Monóxido de carbono (CO) 

Hidrocarburos (HC) 

Carbonilla 

Anhídrido Sulfuroso(𝑺𝑶𝟐) 

Sales de plomo 

Oxidantes. 

Figura 6 Relación aire-combustible práctico. [2] 
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2.5.3 Mezcla estequiométrica 

 

La masa de aire y la masa de combustible necesaria para una combustión ideal, 

tendremos una masa llamada de estequiometria. 

MASA DE AIRE REAL ADMITIDA 

MASA DE AIRE QUE DEBERIA ADMITIRSE 

 

Cuando la masa de aire admitida es = masa de aire que debería admitirse = 1 

En este caso tenemos la mezcla estequiométrica Ideal. [4] 

2.5.4 Mezcla rica 

 

Cuando la relación aire combustible es menor a la estequiométrica o ideal tendremos 

mezcla rica, lo que significa que hay un exceso de combustible para la cantidad de 

aire existente, por lo que una parte de combustible no podrá quemarse en su totalidad 

y saldrá expulsado de los cilindros por el tubo de escape y hacia el ambiente como 

hidrocarburos y otra parte se quemara  parcialmente  produciendo monóxido  de  

carbono (CO). 

 

Cuando la masa de aire admitida es ˂  masa de aire que debería admitirse ˂ 1 

En este caso tenemos la mezcla RICA. 

 

La consecuencia de tener mezcla rica es que hay un alto consumo de combustible bajo 

rendimiento, alta velocidad del frente de llama y gran emanación de gases.[4] 

2.5.5 Mezcla pobre 

 

Si la relación aire combustible es menor a la ideal entonces tendremos una mezcla 

pobre, lo que significa que hay una cantidad de aire excesiva lo que trae como 

consecuencia dificultad en el encendido por lo que es necesario sistemas de 

encendido electrónico que prolonguen más la chispa, longitud y alto voltaje para que 

puedan inflamar este tipo de mezcla. 

 

MASA DE AIRE REAL ADMITIDA 

 

MASA DE AIRE IDEAL QUE DEBERÍA ADMITIRSE 
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Cuando la masa de aire admitida es˃  masa de aire que debería admitirse ˃  1 

En este caso tenemos la mezcla POBRE. 

 

Las consecuencias de tener una mezcla pobre es pérdida de potencia, 

sobrecalentamiento, gran emisión de gases, autoencendido, mayor desgaste del 

motor, baja velocidad del frente de llama. 

 

2.6 Estudio de los Gases Contaminantes Productos de la Combustión 

 

La energía química contenida en el combustible, cuando quemada es liberada en 

forma de calor produciendo trabajo, para que el combustible se queme es necesario 

que exista oxígeno (aire), y ese porcentaje de aire admitido introducido varía de 

acuerdo a las necesidades del motor y al tipo de combustible. 

 

Cuando la quema es completa, todo el carbono (C) presente en el combustible,  

reacciona con el oxígeno formando dióxido de carbono; todo el hidrógeno (H)   

presente en el combustible, también reacciona con el oxígeno (O) formando vapor 

de agua; y finalmente todo el hidrógeno  (H)  existente  en  el  aire  admitido,  no 

participa en la reacción siendo expedido de la misma manera. 

 

Tabla 1 Origen y efectos de los gases contaminantes. [3] 

CONTAMINANTE. ORIGEN. EFECTOS. 

 

 

CO 

 

 

       Combustión 

incomplete 

 

Disminuye la absorción del oxígeno por 

células rojas, afecta la percepción y la 

capacidad de pensar, disminuye los 

reflejos y puede causar inconsciencia. 

Afecta el crecimiento fetal en mujeres 

embarazadas. 

 

HC 

 

Combustión 

incompleta o 

evaporación. 

Irritación de los ojos, cansancio y 

tendencia a toser. Puede tener efecto 

carcinógeno. Percusiones de smog foto 

químico. 
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Partículas (hollín) 

 

Combustión 

incompleta. 

Puede iniciar enfermedades respiratorias 

(afectando a niños y ancianos)  y provocar 

cáncer en los pulmones. 

 

    

 

Altas temperaturas 

Irrita los ojos, nariz, garganta y pulmones 

y puede causar dolores de cabeza. 

 

    

Contenido de 

azufre en la 

gasolina. 

Irrita las membranas del sistema 

respiratorio. Daños a la vegetación. 

 

Fuente: ALONSO José. Técnicas del automóvil, Inyección de gasolina y      

dispositivos anticontaminantes. 2°edición actualizada.Ed. Madrid: Thompson, 2003. 

 

2.6.1 Gases productos de la combustión 

 

Los gases que son el resultado del proceso de combustión, se clasifican en dos 

categorías: contaminantes y no contaminantes. El primero, ocasionando 

problemas en la salud y efectos dañinos en el medio ambiente. [6] 

 

2.6.2 Gases no contaminantes 

 

2.6.2.1 Dióxido de carbono (CO2) 

 

Es un componente natural que se encuentra en la atmósfera en niveles de 

aproximadamente 0.035 %. Las exposiciones a corto plazo de CO2, es decir a 

niveles por debajo del 2 %, no produce efectos nocivos. 

Nitrógeno (N2) 

 

Es un gas incoloro e inodoro no combustible; es un componente esencial del aire 

que respiramos, ya que representa el 78 % del mismo y alimenta el proceso de 

combustión junto al aire de admisión. La mayor parte del nitrógeno que ingresa 

al motor, es expulsado puro en los gases de escape, sin embargo una mínima parte 

se combina con el oxígeno formando óxidos nítricos. 
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2.6.2.2 Oxígeno (O2) 

 

El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido. Representa el 21 % del aire 

que respiramos. Es imprescindible para el proceso de combustión, al darse una 

mezcla perfecta el consumo de oxígeno debería ser total, sin embargo, cuando se 

da una combustión incompleta, el oxígeno restante es expulsado por el sistema 

de escape. 

 

2.6.2.3 Agua (H2O) 

 

Es aspirada por el motor debido a la humedad del aire o puede ser producida por 

la combustión fría, es decir la combustión en fase de calentamiento del motor. Es 

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

vehículo. Por lo tanto es un componente inofensivo de los gases de escape. 

2.6.3 Gases contaminantes 

 

2.6.3.1 Monóxido de carbono (CO) 

 

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente 

tóxico. Es uno de los principales contaminantes expulsados por los motores de 

combustión interna. En el cantón Cuenca la altitud es de 2.550 metros sobre el 

nivel del mar (msnm), por lo que existe menor cantidad de oxígeno en 

comparación con  localidades ubicadas al nivel del mar, lo que provoca una 

menor eficiencia en los procesos de combustión y por lo tanto una mayor emisión 

de CO. 

 

Efectos en la salud y el medio ambiente 

 

Se pueden producir los siguientes efectos debido a la exposición al CO: 

 

 Dolor de cabeza, mareo, sensación de desvanecimiento y cansancio. 

 A niveles más altos la exposición al monóxido de carbono puede causar 

somnolencia, alucinaciones, convulsiones y pérdida de conocimiento. 
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Puede causar cambios en la memoria y en la personalidad, confusión 

mental y pérdida de visión. 

 Cuando se respira en niveles elevados puede provocar la muerte, ya que 

disminuye la cantidad de oxígeno disponible para las células, lo cual 

dificulta la función celular. 

2.6.3.2 Hidrocarburos (HC) 

 

Los combustibles no quemados, o quemados parcialmente, emitidos por el tubo 

de escape de un automóvil, son denominados hidrocarburos, están formados por 

la unión de hidrógeno y carbono. 

 

Los motores a gasolina emiten mayores cantidades de hidrocarburos, en 

comparación a los motores diésel equivalentes. Entre los hidrocarburos, el 

benceno es cancerígeno. Las principales fuentes del benceno en el aire son las 

emisiones provenientes de los vehículos motorizados y las pérdidas por 

evaporación durante la manipulación, distribución y almacenamiento de la 

gasolina. 

 

Efectos en la salud y el medio ambiente 

 

 Pueden producir irritaciones en las membranas mucosas, y pueden causar 

lesiones sistemáticas al ser inhalados. 

 Además causan somnolencia, irritación ocular y tos. 

 

 También causan daño al medio ambiente por su reacción con los óxidos 

de nitrógeno en la formación de ozono troposférico y otros agentes 

fotoquímicos. 

2.6.3.3 Óxidos de nitrógeno (NOx) 

 

Tienen un aspecto amarillento, se forma durante la combustión en los vehículos 

motorizados y las plantas eléctricas. Es un gas tóxico, irritante y precursor de la 

formación de partículas de nitrato, que conllevan la producción de ácidos en el 

ambiente. 
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El óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) se producen de dos 

maneras: primero, por las altas temperaturas a las que se llega en las 

combustiones que provocan la combinación directa del oxígeno y el nitrógeno 

del aire para dar óxido nítrico, y éste luego se oxida parcialmente a NO2. Por lo 

tanto los motores de combustión interna emiten óxidos de nitrógeno con 

proporciones variables de NO y NO2. 

 

Efectos en la salud y el medio ambiente 

 

 Durante un corto período de exposición el NO2 puede provocar irritación 

del sistema respiratorio y ocular. 

 Una exposición prolongada afecta al sistema inmune y al pulmón, 

causando cambios irreversibles en el tejido pulmonar. 

 Es una sustancia corrosiva para la piel y el tracto respiratorio, provocando 

enrojecimiento y quemaduras cutáneas graves. 

 En lo que tiene que ver con los daños producidos al medio ambiente tiene 

una gran incidencia en la formación del esmog fotoquímico. 

2.6.3.4 Dióxido de azufre (SO2) 

 

Se produce durante la quema de combustibles y el procesamiento de los 

minerales. Es un gas incoloro, no inflamable y no explosivo. 

La principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la 

combustión de productos derivados del petróleo y del carbón, sin embargo 

algunas fuentes naturales de igual forma contribuyen a su formación, como el 

metabolismo anaerobio y los volcanes. 

 

Efectos en la salud y el medio ambiente 

 

Los efectos de la exposición al dióxido de azufre varían según su concentración y 

duración. 

 

 Provoca daños en las mucosas oculares y vías respiratorias, afectando las 

defensas del sistema respiratorio provocando ataques de tos. 
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 El contacto con la humedad del aire del SO2 forma ácido sulfúrico, lo que 

provoca la acidificación de suelos, lagunas y ríos, acelera la corrosión de 

materiales, monumentos y edificaciones y produce efectos negativos en 

los vegetales. 

 

Tabla 2 Efectos en la salud por la exposición al dióxido de azufre. [3] 

Concentración en 24 horas µg/ Efecto observado 

 

 

400-900 

Posible incremento de los síntomas 

respiratorios (tos, irritación en la garganta, 

posibles silbidos en el pecho en personas 

con asma). 

 

 

500-1700 

Incremento de los síntomas  respiratorios 

en personas con asma y posible 

agravamiento de las personas con 

enfermedades pulmonares y cardiacas. 

Concentración en 24 horas µg/ Efecto observado 

 

 

1700-2300 

Incremento significativo de los síntomas 

respiratorios en personas con asma y 

agravamiento de las personas con 

enfermedades pulmonares y cardiacas. 

 

2300-2900 

Síntomas respiratorios severos en personas 

con asma y riesgo serio en las  personas con 

enfermedades pulmonares y cardiacas. 

>2900 Cambio en la función pulmonar y 

síntomas respiratorios en individuos sanos. 

Fuente: ALONSO José. Técnicas del automóvil, Inyección de gasolina y 

dispositivos anticontaminantes.2°edición actualizada. Ed. Madrid: Thompson, 2003. 

2.6.3.5 Material Particulado 

 

El material Particulado está compuesto por partículas sólidas y líquidas 

minúsculas que se originan en la quema incompleta del combustible. Las 

partículas más grandes no permanecen en la atmósfera por mucho tiempo ya que 
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se depositan cerca de la fuente de emisión. Las más pequeñas pueden desplazarse 

grandes distancias, además, al ser pequeñas, pueden ingresar al organismo 

mediante la respiración. 

 

Efectos en la salud y medio ambiente 

 

 Las partículas mayores a 10 micrómetros (µm) pueden ingresar hasta la 

nariz y garganta, las más finas, menores a 10 µm pueden ingresar 

fácilmente hasta los pulmones y desde ahí pueden ser absorbidas por el 

torrente sanguíneo, de esta manera pueden agravar algunas enfermedades 

respiratorias como el asma y la bronquitis. 

2.7 Mercado Ecuatoriano. 

 

Dentro del mercado Ecuatoriano la importancia del sector automotor en el desarrollo 

del país es reconocida por su influencia en varios entornos. El sector genera una 

importante contribución a la economía del país en aranceles, impuestos y generación 

de empleo. 

 

Los precios de los vehículos comercializados en Ecuador, dependen básicamente de la 

marca y el modelo de preferencia (mayo 2014), en la siguiente tabla se presenta los 

valores comerciales en USD de los tipos de vehículos más vendidos en el país por 

marca. [5] 

Tabla 3 Modelos de Vehículos más vendidos en el ecuador [5] 

 

Fuente: Información consulta en los Sitios Web de las marcas de vehículos indicadas. 
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Haciendo referencia a la figura 7, tomada por la fuente de la AEADE, se puede apreciar 

que durante los años 2007-2010 se incrementa la venta de todo tipo de vehículos dentro 

del parque automotor de Cuenca, los mismos que se da un incremento de ventas en 

automóviles, camionetas y SUV’S, debido al incremento de la tasa económica que 

registro ecuador equivalente al 3.6%, esto se da gracias a los precios del petróleo, para 

el año 2011-2014 el incremento del parque automotor de Cuenca se encuentra 

disminuido por el valor y la adquisición de los automotores, siendo este un factor 

determinante para la compra del vehículo. [5] 

 

Durante el año 2015 las ventas de vehículos disminuye un 42% tomando como 

referencia al año 2010-2011, referencia tomada por la AEADE, que considera que las 

ventas durante este año se determinaron por la importación de algunos vehículos y los 

precios excesivos de los mismos. 

 

2.7.1 Ventas de vehículos en el Azuay 

 

 

Figura 7 Venta de vehículos en Azuay 

Fuente: AEADE 2015 
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2.7.2 Venta de vehículos en Azuay por segmento 

 

En unidades, 2007-2015 

 

Tabla 4 Venta de vehículos en Azuay por segmento [5] 

AZUAY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AUTOMOVILES 2.234 2.396 2.003 3.088 3.277 2.680 1.953 2.049 1.346 

CAMIONETAS 1.835 2.138 1.674 2.360 2.235 1.686 1.620 1.898 1.217 

SUV'S 1.703 1.810 1.921 2.366 1.861 1.642 1.644 1.868 1.344 

CAMIONES 722 955 676 774 1.009 941 861 944 812 

VAN'S 146 119 179 295 372 218 268 241 197 

BUSES 140 79 167 186 245 213 115 114 70 

TOTAL 6.780 7.497 6.620 9.069 8.999 7.380 6.461 7.114 4.986 

 

Fuente: AEADE 2015 

 

Según el último levantamiento de cifras realizado por la Asociación de empresas 

automotrices del Ecuador - AEADE del año 2015, se puede apreciar que entre las 

principales empresas que lideraron las ventas ese mismo año fueron principalmente: 

Chevrolet, Hyundai, Kia, Nissan y Mazda. 

 

Tabla 5 Principales modelos Vendidos [4] 

Modelo 2014 2015 

D-MAX CHEVROLET 522 383 

GRAND VITARA SZ NEXT 

CHEVROLET 93 186 

AVEO CHEVROLET 346 333 

GRAND VITARA 2.0L 

CHEVROLET 197 132 

SPORTAGE ACTIVE KIA 126 127 

 

Fuente: AEADE 2015 
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3 DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS 

 

La recolección de los datos para la conformación de la base se lo realizó en las 

instalaciones del centro de revisión vehicular de Capulispamba en la ciudad de Cuenca 

– Ecuador. Para ello se utiliza el análisis de gases que se realiza en dicho 

establecimiento. Para el ingreso al centro de revisión vehicular fue necesario utilizar 

los equipos de protección tales como mandil, guantes, mascarilla y tapones de oídos. 

El periodo de recolección de datos duró dos semanas. 

 

3.1 Procedimiento de toma de muestras 

 

El proceso que se siguió para la toma de muestras consistió en realizar una fotografía 

a la pantalla de resultados al momento de finalizar la prueba de gases al automotor, un 

ejemplo de esto se muestra en la figura 8. 

 

 

Figura 8 Ejemplo de fotografía para toma de muestra. 

 

Como se muestra en la figura 8 se obtienen dos columnas con distintos valores, esto 

se debe a que la prueba de gases se la realiza en dos partes, con el motor a un régimen 

de giro de alrededor de 1000 revoluciones por minuto (ralentí) y  con un régimen de 
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giro de aproximadamente 2500 revoluciones por minuto (ralentí elevado). En un 

periodo de dos semanas se logró recolectar 583 muestras, también se realizó una 

fotografía de la placa del vehículo. 

 

Para identificar la marca, modelo, cilindrada y año del vehículo utilizamos la página 

web de la Agencia Nacional de Tránsito (http://www.ant.gob.ec/), luego en la pestaña 

de Consulta de Valor de Matrícula se introduce la placa de automotor y se obtienen los 

datos necesarios. 

 

Una vez obtenidas todas las muestras se procedió a armar la base de datos, para ello 

utilizamos EXCEL. Cada muestra, tanto como de ralentí y ralentí elevado, ocupa una 

celda y posee un nombre que las identifica. 

 

3.2 Valores que conforman la base de datos 

 

La base de datos está conformada por los valores resultantes al realizar la prueba de 

gases contaminantes de un vehículo, tales como: monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, monóxido de carbono corregido, hidrocarburos no combustionados y 

oxígeno. La marca, modelo, año, cilindrada, placa del vehículo y régimen de giro del 

motor fueron también incluidos para cada muestra obtenida. 

 

Al realizar la prueba de gases se obtiene como resultado si el automotor puede transitar 

por la ciudad o es necesario realizar algún tipo de ajuste para reducir la contaminación, 

por lo que en la base de datos existe una columna donde se especifica si el vehículo 

pasa o no pasa la prueba de gases, tanto como para monóxido de carbono e 

hidrocarburos no combustionados, para ello nos basamos en los límites permitidos por 

las políticas ambientales locales, establecidos en la norma INEN 2204: ‘’GESTIÓN 

AMBIENTAL. AIRE. VEHÍCULOS AUTOMOTORES. LIMITES PERMITIDOS 

DE EMISIONES PRODCIDAS POR FUENTES MÓVILES TERRESTRES DE 

GASOLINA’’.  
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Se sabe que los límites contaminantes pueden variar dependiendo del año de 

fabricación del vehículo. Los valores permitidos para las emisiones contaminantes 

dependiendo del año de fabricación del automotor se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6 . Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor 

de gasolina. Prueba estática. 

Año modelo % CO* ppm HC* 

0-1500** 1500-3000** 0-1500** 1500-3000** 

2000 y posteriores (Categoría 1) 1.0 1.0 200 200 

1990 a 1999 (Categoría 2) 3.5 4.5 650 750 

1989 y anteriores (Categoría 3) 5.5 6.5 1000 1200 

* Volumen 

** Altitud = metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Fuente: INEN 2204. 

 

En la base de datos se asigna una letra que representa a cada marca de automóvil, se 

agruparon las marcas con menos muestras en un solo grupo llamado ‘’Otros’’ para 

facilitar el análisis estadístico. 

 

De igual manera para realizar un análisis más sencillo se coloca códigos a rangos de 

cilindrada de los vehículos, obteniendo como resultado la siguiente tabla 7. 

 

Tabla 7 Códigos que representan a rangos de cilindradas de los vehículos en las 

muestras. 

CÓDIGO DE CILINDRADA RANGO DE CILINDRADA (𝑐𝑚3) 

1 500 – 1000 

2 1001 – 1500 

3 1501 – 2000 

4 2001 – 2500 

5 2501 – 3000 

6 3001 – 3500 

7 3501 – 4000 

8 4001 + 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Para realizar el análisis estadístico la base de datos previamente realizada en EXCEL 

se la copia al software estadístico Minitab 17 ®, con el cual se realiza todos los análisis 

que se muestran a continuación. 

 

4.1 Porcentaje de vehículos por marca 

 

Al realizar el análisis de porcentaje de vehículos por marca, de las 583 muestras 

tomadas, Minitab 17 arroja los resultados mostrados en la figura 9. 

 

Figura 9 Porcentaje de vehículos por código de marca. 

 

Los vehículos de marca A son los que poseen un mayor porcentaje en las muestras, 

teniendo un valor del 51.6%, en segundo lugar las muestras con marca B alcanzan un 

porcentaje del 11.8%, los automotores de marca C ocupan el tercer puesto con un valor 

porcentual del 8.9%, la marca D tiene un porcentaje en las muestras de 7.5%, la marca 

E alcanza un porcentaje del 4.5% y las marcas F, G y O tienen un valor porcentual de 

muestras del 3.3%, 4.6% y 7.7% respectivamente. 

En la figura 9 se observa con claridad que de todas las muestras tomadas más de la 

mitad son pertenecientes a una marca específica, la cual, a su vez es la más vendida en 

Cuenca y Ecuador (5). 
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4.2 Porcentaje de vehículos por categoría 

 

Como se menciona anteriormente en la tabla 6 las muestras se dividieron en tres 

categorías dependiendo del año de fabricación del vehículo, el porcentaje obtenido 

para cada una de estas categorías se representa en la figura 10. 

 

 

Figura 10 Porcentaje de vehículos por categoría. 

 

Las muestras de categoría 1, es decir, vehículos fabricados en el año 2000 en adelante 

son los más numerosos con un porcentaje del 73.2%, los siguen los de categoría 2 con 

un porcentaje del 22.3% y por último los vehículos más antiguos de categoría 3 con 

un porcentaje del 4.5%. 

 

Lo que quiere decir que la mayoría de coches de los cuales se recogieron muestras son 

vehículos relativamente nuevos, con un sistema de alimentación por medio de 

inyectores, que como sabemos es más efectivo que el carburador y por la tanto menos 

contaminante. Cabe recalcar que vehículos del año 2015 y 2016 fueron nulos, ya que 

dichos vehículos están exentos de la revisión técnica vehicular, por ser nuevos. 
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4.3 Porcentaje de vehículos por cilindrada 

 

Para facilitar el análisis estadístico se agrupa en rangos la cilindrada de las muestras, 

ya que la variedad de valores hace imposible el análisis, la conformación de los rangos 

se lo muestra en la tabla 7. Al realizar una gráfica circular en Minitab 7 con los 

porcentajes de códigos de cilindrada se obtiene la figura 11. 

 

Figura 11 Porcentaje de vehículos por rango de cilindrada. 

 

Con un porcentaje de 45.1% los vehículos con cilindrada que comprenden entre los 

valores de 1501 a 2000 centímetros cúbicos son los que se encuentran en mayor 

cantidad en la base de datos, seguidos por los automóviles con el código 2 que tienen 

un porcentaje del 18%, el código 4 tiene un porcentaje del 13.7%, los vehículos de 

código 1 los siguen con el porcentaje de 10.3%, el código 5 tiene un valor porcentual 

del 5.7%, los tres últimos códigos son 6, 8 y 7 que tienen un porcentaje del 3.1%, 2.4% 

y 1.7% respectivamente. 

4.4 Porcentaje de vehículos que pasan prueba de gases 

 

Para este punto cabe recalcar que no se considera año, cilindrada ni marca para 

determinar el porcentaje de vehículos que pasan la prueba de gases. Solo a groso modo 

se intenta dar una idea de cuál es el porcentaje de vehículos que no pasaron para 
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posteriormente analizar esa situación introduciendo la marca, año, régimen de giro, 

categoría y cilindrada. 

 

 

Figura 12 Porcentaje de vehículos que pasan la prueba de gases. 

 

En la figura 12 se observa como el 85.2% de las muestras son vehículos que pasaron 

la prueba de gases realizada en el centro de revisión vehicular de Capulispamba, 

dejando así un porcentaje del 14.8% de muestras que no lograron pasar dicha prueba, 

es decir, alrededor de 86 vehículos. 

 

Lo que nos interesa saber es si existe alguna relación entre cilindrada, categoría (año) 

o marca que influye al momento de que un vehículo no pase la prueba de gases, por lo 

que se realizó el siguiente análisis: 

 

 

4.5 Porcentaje de vehículos que no pasan RTV respecto a régimen de giro 

 

Como dijimos anteriormente al momento de realizar la prueba de gases se lo hace en 

dos partes, primero a ralentí y posteriormente a ralentí elevado, el vehículo debe pasar 

en estos dos regímenes, la figura 13 muestra en que régimen presentan más problemas 

los vehículos a la hora de hacer la prueba de gases de escape. 
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Figura 13 Porcentaje de vehículos que no pasan RTV respecto a régimen de giro. 

 

En la figura 13 se observa con claridad que en ralentí los automóviles presentan mayor 

dificultad al momento de la revisión de gases contaminantes con un porcentaje de 

vehículos que no aprueban del 65.3%, teniendo así el restante 34.7% para ralentí 

elevado. 

 

4.6 Porcentaje de vehículos que no pasan RTV respecto a categoría  

 

De los 14.8% de vehículos que no pasaron la revisión técnica vehicular se pretende 

determinar el porcentaje pertenecientes a las diferentes categorías antes mencionadas 

en la tabla 6. 
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Figura 14 Porcentaje de vehículos que no pasan RTV respecto a categoría. 

 

En la figura 14 se observa como los vehículos de categoría 1 son los que llevan la 

delantera con un porcentaje del 60.7%, los de categoría 2 los siguen con un porcentaje 

del 35.3% y por último están los vehículos de categoría 3 con un 4.0%. 

 

Hay que tener en cuenta el porcentaje de muestras existentes de cada categoría. En la 

figura 10 se mencionó los porcentajes generales de las categorías. Para decir que existe 

alguna relación clara que nos indique que la categoría del vehículo influye en pasar o 

no pasar la revisión de gases contaminantes hay que analizar estos dos porcentajes.  

 

Tabla 8 Comparación de porcentajes entre figura 10 y figura 14. 

Categoría Figura 10 Figura 14 

Categoría 1 73.2% 60.7% 

Categoría 2 22.3% 35.3% 

Categoría 3 4,5% 4.0% 

 

En la tabla 8 se puede ver como existe un incremento en el porcentaje en los vehículos 

de categoría 2, en la figura 10 con respecto a la figura 14, por lo que podemos decir en 

relación a las otras categorías estos son los que más problemas causan al momento de 

aprobar la prueba de gases en la revisión técnica vehicular. 
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4.7 Porcentaje de vehículos que no pasan RTV respecto a marca. 

 

De la misma manera que la anterior se trata de determinar cuál es la marca que presenta 

mayores problemas al momento de aprobar la revisión de gases contaminantes, 

necesitamos analizar el porcentaje de las marcas de los vehículos que no pasaron y 

compararlos con los porcentajes del total de los vehículos de la figura  15. 

 

Figura 15 Porcentaje de vehículos que no pasan RTV con referencia a la marca. 

 

El 52.6% pertenecen a la marca A, el segundo lugar se lo lleva la marca D con un 

11.6%, la marca B tiene un valor porcentual del 9.2% le sigue la marca O con un valor 

de 8.7%, la marca C tiene un porcentaje del 6.9% y por último están las marcas G, F y 

E con un 5.2%, 4% y un 1.7% respectivamente. A continuación en la tabla 9 se muestra 

la comparación de porcentajes entre la figura 9 y la figura 15. 

 

Tabla 9 Comparación de porcentajes entre figura 9 y figura 15. 

CÓDIGO DE 

MARCA 

Figura 9 Figura 15 

A 51.6% 52.6% 

B 11.8% 9.2% 

C 8.9% 6.9% 
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D 7.5% 11.6% 

E 4.5% 1.7% 

F 3.3% 4% 

G 4.6% 5.2% 

O 7.7% 8.7% 

 

Donde se encuentra mayor diferencia es en la marca D, se ve un gran incremento en el 

porcentaje de los vehículos que no pasaron la prueba de gases, con lo que podemos 

decir que la marca D es la que más problemas presenta al momento realizar la revisión 

de gases contaminantes, en cuanto a la marca E se ve un descenso importante en el 

porcentaje al igual que la marca B. 

 

4.8 Porcentaje de vehículos que no pasan RTV respecto a cilindrada 

 

Se podría pensar que la cilindrada juega un papel importante al momento de que un 

vehículo pase una prueba de gases, con este análisis se quiere determinar cuál es el 

rango de cilindrada donde los vehículos no pasan la prueba de gases. 

 

Figura 16 Porcentaje de vehículos que no pasan RTV con referencia a la cilindrada. 
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El código 3 es el que presenta mayor número de muestras con el  39.3%, seguido por 

el código 2 con el 24.3%, con un valor porcentual del 15.6% el código 1 está en tercer 

lugar, el código 4 tiene un porcentaje de 10.4%, lo sigue el código 5 con un valor de 

5.2% y por último están los códigos 6, 7, 8 con valores de 2.3%, 1.2% y 1.7% 

respectivamente. 

 

La comparación que se muestra en la tabla 10 son los valores de las figura 11 y la 

figura 16, se intenta determinar que rango de valores de cilindrada son los que 

presentan más problemas al momento de pasar las pruebas de gases. 

 

Tabla 10 Comparación de porcentajes entre figura 11 y figura 16. 

CÓDIGO DE 

CILINDRADA 

Figura 11 Figura 16 

1 10.3% 15.6% 

2 18% 24.3% 

3 45.1% 39.3% 

4 13.7% 10.4% 

5 5.7% 5.2% 

6 3.1% 2.3% 

7 2.4% 1.2% 

8 1.7% 1.7% 

 

Se observa como en el código 2 que representa el rango de 1001 – 1500 centímetros 

cúbicos presenta un incremento de porcentajes, lo que significa que en ese rango de 

cilindradas es el más conflictivo al momento de realizar la prueba de gases, lo siguen 

de cerca el código 1 que representa los valores entre 500 – 1000 centímetros cúbicos, 

en cuanto al código 3 se observa un descenso importante en cuanto al porcentaje, lo 

que quiere decir es que lo vehículos en el rango de 1501 – 2000 centímetros cúbicos 

presentan menos impedimento al momento de pasar la revisión de gases. 
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4.9 Índices de CO y HC durante el transcurso de los años 

 

A continuación escogeremos la categoría 1 de las muestras, es decir los vehículos que 

fueron fabricados desde el año 2000 en adelante, este grupo representa el 73.2% del 

total de muestras y representa con claridad a la mayoría de vehículos que transitan por 

las calles de la ciudad de Cuenca. Como se dijo anteriormente el análisis de gases de 

escape que se realiza en el centro de revisión técnica vehicular se lo hace a dos 

regímenes de giro de motor, ralentí y ralentí elevado, analizaremos si los índices de 

hidrocarburos no combustionados  y los de monóxido de carbono aumentan o 

disminuyen a lo largo de los años en cada régimen de giro para todas las muestras que 

pasaron la revisión de gases, esto se lo realiza con un análisis ANOVA, con las gráficas 

de intervalos para ser más exactos. 

 

4.9.1 Gráfica de intervalos de CO vs. Año. Categoría 1 ralentí si pasa 

 

En la figura 17 se observa una distribución de puntos, que representan las medias del 

índice de monóxido de carbono para los diferentes años de fabricación de los 

vehículos, la barra que acompaña al punto, llamada barra de intervalo representa los 

intervalos de confianza de 95%. Por ejemplo para el año 2008 tenemos una media de 

índice de CO de 0.1042 y un intervalo de confianza de -0.021 a 0.2295.  

 

 

Figura 17 Gráfica de intervalos de CO vs Año categoría 1 ralentí si pasa. 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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En la figura 17 se puede observar como la media de las muestras desciende a lo largo 

de los años, si comparamos la media del año 2001 que es de 0.2862 con la del año 

2014 que es de 0.08 nos daremos cuenta que el índice de CO producido por los 

vehículos descendió durante estos años. 

4.9.2 Gráfica de intervalos de HC vs. Año. Categoría 1 ralentí si pasa 

 

Se realiza el mismo procedimiento para los índices de hidrocarburos no 

combustionados teniendo como resultado la figura 18. 

 

Figura 18 Gráfica de intervalos de HC vs Año categoría 1 ralentí si pasa. 

 

En la figura 18 se observa con mayor claridad el descenso de contaminantes, en este 

caso de hidrocarburos si comparamos el año 2001 con una media de 98.37 ppm de 

hidrocarburos no combustionados con el año 2014 con una media de 25 ppm de 

hidrocarburos no combustionados, observamos con claridad que el descenso es grande, 

los autos en los años actuales contaminan menos que en el pasado. 

4.9.3 Gráfica de intervalos de CO vs. Año. Categoría 1 ralentí elevado si pasa 

 

Se repite el procedimiento anterior, ahora analizamos las muestra en un régimen de 

giro mayor, es decir en ralentí elevado. 
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Figura 19 Gráfica de intervalos de CO vs Año categoría 1 ralentí elevado si pasa. 

 

De la misma forma se puede ver un descenso paulatino de los índices de monóxido de 

carbono producido por los vehículos durante el transcurso del año 2000 al 2014, en el 

año 2000 se tiene una media de 0.676 para los índices de monóxido de carbono, en 

cuanto para el año 2014 la media disminuye a 0.0187. 

4.9.4 Gráfica de intervalos de HC vs. Año. Categoría 1 ralentí elevado si pasa 

 

El proceso es el mismo para las partes por millón de los hidrocarburos no 

combustionados, se toman las muestras de ralentí elevado que lograron pasar la prueba 

de gases al igual que la anterior gráfica. 

  

 

Figura 20 Gráfica de intervalos de HC vs Año categoría 1 ralentí elevado si pasa. 
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El descenso de los hidrocarburos no combustionados en ralentí elevado para los 

automotores fabricados del año 2000 en adelante es evidente durante el transcurso de 

los años, en el año 2000 la media es de 124 ppm de hidrocarburos, en cuanto para el 

año 2014 se reduce a 26.75 ppm de hidrocarburos no combustionados. 

 

A continuación se determinará cual es la marca de vehículo que tiene la media más 

baja en cuando a emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos no 

combustionados, en este caso se tomaran como muestra todos los vehículos que 

pasaron la revisión de gases, separándolos por régimen de giro en dos grupos y sin 

importar la categoría a la que pertenezcan ni su cilindrada. 

4.10 Índices de CO y HC en  marcas de los vehículos de las muestras 

 

Con el siguiente análisis se pretende determinar, cuales son las marcas que menos 

índices de monóxido de carbono e hidrocarburos no combustionados poseen, se 

analizan las muestras de la base de datos que pasaron la prueba de gases, tanto en 

ralentí como en ralentí elevado. 

4.10.1 Gráfica de intervalos de CO vs. Código de marca ralentí si pasa 

 

En la figura 21 se observa la distribución de las medias de los índices de monóxido de 

carbono de las diferentes marcas de vehículo, para todos los vehículos que pasaron la 

prueba de gases en un régimen de ralentí. 

 

Figura 21 Gráfica de intervalos de CO vs Código de marca ralentí si pasa. 
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La media de índice de monóxido más baja se encuentra en lo vehículos de marca C, 

con una media de 0.078 y la más alta es para los vehículos de marca D con una media 

de 0.1742, cabe recalcar que todos estas muestras pasaron la prueba de gases. 

 

4.10.2 Gráfica de intervalos de HC vs. Código de marca ralentí si pasa 

 

El procedimiento es el mismo, solo que esta vez se observarán las partes por millón de 

los hidrocarburos no combustionados. Figura 22. 

 

 

Figura 22 Gráfica de intervalos de HC vs Código de marca ralentí si pasa. 

 

Se observa con claridad como la media de ppm de hidrocarburos no combustionados 

de la marca B es la menor con un valor de 41.638 ppm y la más alta es la marca G con 

un valor de 95.25 ppm. 

 

4.10.3 Gráfica de intervalos de CO vs. Código de marca ralentí elevado si pasa 

 

El procedimiento se repite al igual que las gráficas anteriores, esta vez lo que se varía 

es el régimen de giro, se toman todas las muestras con un régimen de ralentí elevado. 

 

OGFEDCBA

140

120

100

80

60

40

20

CODIGO MARCA

H
C

Gráfica de intervalos de HC vs. CODIGO MARCA
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.



  

36 

 

 

Figura 23 Gráfica de intervalos de CO vs Código de marca ralentí elevado si pasa. 

 

La marca E es la que posee la menor media de todas las marcas con un valor de 0.1355, 

con lo que se puede decir que la marca E es la que menos monóxido de carbono expulsa 

durante la combustión de la mezcla, la que más monóxido de carbono expulsa es la 

marca F con un valor de 0.4587. 

4.10.4 Gráfica de intervalos de HC vs. Código de marca ralentí elevado si pasa 

 

La figura 24 muestra las partes por millón de las diferentes marcas de vehículos que 

pasaron la revisión de emisiones de gases a ralentí elevado. 

 

 

Figura 24 Gráfica de intervalos de HC vs Código de marca, ralentí elevado si pasa. 
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Al igual que en ralentí la marca E es la que posee las partes por millón de hidrocarburos 

no combustionados más bajas, con un valor de 35.22 ppm y la marca que más 

hidrocarburos no combustionados produce es F con una media de 64.857 ppm. 

 

4.11 Influencia de marcas y años de vehículos en emisiones de hidrocarburos, 

oxigeno, monóxido y dióxido de carbono. 

 

En este punto se determina si existe alguna influencia entre los gases emitidos tras la 

combustión en un vehículo y su marca y año de fabricación. Se separan los tres  

códigos de marcas con más presencia en la base de datos y se procede con el análisis 

en Minitab 7. Dichos códigos son A, B y C. Figura 9. 

 

Para realizar el análisis se procede a comparar las muestras bajos las mismas 

condiciones, para el caso de analizar la influencia de la marca en las emisiones de 

gases el régimen de giro, la categoría del vehículo y el código de cilindrada es igual 

para todas las muestras. Para el análisis de la influencia del año sobre las emisiones de 

gases del mismo modo con la diferencia que la categoría varia por obvias razones. 

Cabe recalcar que se toman solo las muestras que aprobaron la prueba de gases.  

 

4.11.1 Influencia de marca en emisión de hidrocarburos 

 

Para el desarrollo de este punto sobre la influencia de la marca sobre las emisiones de 

hidrocarburos en los gases de escape se crea una hoja de trabajo en Minitab 7 donde 

solo existan muestras con un código de cilindrada 3, ya que es el que tiene más 

presencia en las muestras figura 11, categoría 1 en cuanto a los años, del mismo modo 

son las muestras más numerosas en la base de datos, figura 10, y se analiza por medio 

de gráficas de intervalos para determinar que marca tiene la media más baja tanto para 

un régimen de ralentí y ralentí elevado. Con una comparación Tukey se determina si 

existe influencia de la marca o año sobre las emisiones de gases. 
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Figura 25 Gráfica de intervalos HC vs Código de marca, ralentí. Condiciones iguales. 

 

En la figura 25 se observa como los vehículos representados por la marca B tienen 

menos partes por millón de hidrocarburos no combustionados, con una media de 42.43 

ppm, en cuanto las marcas A y C tienen una media de 75.7 y 75.5 ppm 

respectivamente, la diferencia entre estas dos últimas es mínima. Realizando la 

comparación Tukey se obtiene la figura 26. 

 

 

Figura 26 Comparación Tukey entre códigos de marca y emisiones de HC, ralentí. 

 

En la figura 26 se observa como entre las marcas B – A si existe influencia sobre la 

marca con respecto a las emisiones de hidrocarburos en ralentí, es decir, son 

significativamente diferentes, se llega a esta conclusión ya que la línea no cruza por el 

valor cero, a diferencia de las comparaciones entre C – A y C – B que no presentan 
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influencia de la marca sobre las emisiones. El valor p, la tasa de error de la 

comparación Tukey en este caso es de 0.009, cumpliendo así que dicha tasa sea menor 

a 0.05 por lo tanto es altamente significativo. 

 

Figura 27 Gráfica de intervalos HC vs Código de marca, Ralentí elevado. 

Condiciones iguales. 

 

Cosa similar a la anterior figura se observa en la figura 27, esta vez el análisis se lo 

realiza con las muestras a ralentí elevado, es decir a aproximadamente 2500 

revoluciones por minuto, nuevamente la marca B es la que menos partes por millón de 

hidrocarburos posee, con una media de 51.9, en cuanto a la diferencia entre las marcas 

A y C es mínima con medias de 68.43 y 67.5 ppm respectivamente. La comparación 

Tukey para las muestras de ralentí elevado se observa en la figura 28. 

 

Figura 28 Comparación Tukey entre códigos de marca y emisiones de HC, ralentí 

elevado. 
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En este caso las medias correspondientes a los emparejamientos no son 

significativamente diferentes, ya que todas tienen un valor en cero, no existe influencia 

de la marca sobre las emisiones de hidrocarburos no combustionados a un régimen de 

ralentí elevado. El valor p obtenido tras la comparación Tukey es de 0.102, por lo tanto 

no es altamente significativa. 

 

Tanto como a ralentí como a ralentí elevado con análisis de las muestras se obtiene 

que la marca B es la que posee menos hidrocarburos no combustionados, en cuanto a 

la influencia de la marca sobre dichas emisiones solo se puede ver una diferencia en el 

emparejamiento entre la marca A – B en ralentí.  

 

4.11.2 Influencia de marca en emisión de monóxido de carbono 

 

Del mismo modo se analiza para el monóxido de carbono, considerando condiciones 

iguales tanto para cilindrada como para muestras que aprobaron la revisión de gases y 

año de fabricación del vehículo. Al realizar el análisis para las muestras a ralentí se 

obtiene la figura 29. 

 

 

Figura 29 Gráfica de intervalos CO vs Código de marca, ralentí. Condiciones iguales. 

 

En la figura 29 se observa que no existe una diferencia clara entre las emisiones de 

monóxido de carbono de los vehículos, los valores medios que se obtienen para cada 

mara son: para la marca A 0.124, la marca identificada por la letra B tiene una media 
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de 0.096 y por último la marca C tiene un valor de 0.083, en este caso no se no es 

posible determinar si la marca influye al momento de la producción de monóxido de 

carbono. La figura 30 muestra la comparación Tukey para las emisiones de CO y el 

código de marca en ralentí. 

 

Figura 30 Comparación Tukey entre códigos de marca y emisiones de CO, ralentí. 

 

Como se puede ver en la figura 30 todos los emparejamientos de marcas tienen un 

valor en cero, es decir, no son significativamente diferentes. Para las emisiones de 

monóxido de carbono a un régimen de ralentí no existe influencia de la marca. El valor 

p que se obtuvo en este caso es de 0.597. 

 

 

Figura 31 Gráfica de intervalos CO vs Código de marca, ralentí elevado. 

Condiciones iguales. 
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A diferencia de la gráfica 29, en la gráfica 31 si se observa una variación importante 

en cuanto al índice de monóxido de carbono expulsado en los gases de escape, la marca 

B es la que menos índice presenta con 0.16 seguida por los vehículos de marca A con 

un valor de 0.401 y por último los vehículos C con un valor 0.36.  

 

Se procede con la comparación Tukey para determinar si existe influencia de marca 

sobre las emisiones de CO en un régimen de ralentí elevado. Figura 32. 

 

 

Figura 32 Comparación Tukey entre códigos de marca y emisiones de CO, ralentí 

elevado. 

En el emparejamiento de marcas B – A se observa como no existe un valor en cero, 

por lo tanto las muestras son significativamente diferentes, concluyendo que la marca 

si influye en las emisiones de CO para un régimen de ralentí elevado. El valor p tras 

la comparación Tukey es de 0.00. Para los otros dos emparejamientos no existe 

diferencia entre las muestras que nos permita decir que la influencia de la marca sobre 

las emisiones exista. 

 

4.11.3 Influencia de marca en emisión de dióxido de carbono 

 

El proceso es idéntico para determinar si la marca influye en la producción de dióxido 

de carbono en los gases de escape, para las muestras a ralentí se obtiene la figura 33 

que muestra por una gráfica de intervalos los valores medios de las tres marcas 

analizadas. 
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Figura 33 Gráfica de intervalos CO2 vs Código de marca, ralentí. Condiciones 

iguales. 

 

En cuanto a índices de dióxido de carbono la que menor media posee es la marca C 

con un promedio de 10.68, la diferencia entre las marcas A y B no es tan grande, lo 

valores son 12.67 y 12.28 respectivamente, este análisis se lo hizo con las muestras a 

un régimen de ralentí. 

 

Se procede con la comparación Tukey para analizar la incidencia de la marca sobre la 

producción de dióxido de carbono a ralentí. Figura 34. 

 

 

Figura 34 Comparación Tukey entre códigos de marca y emisiones de CO2, ralentí. 
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Todas las parejas de muestras poseen un valor en cero, por lo tanto no existe influencia 

de la marca sobre la producción de dióxido de carbono en los gases de escape a un 

régimen de ralentí, el valor p es de 0.169, por lo tanto no es altamente significativa. 

 

 

Figura 35 Gráfica de intervalos CO2 vs Código de marca, ralentí elevado. 

Condiciones iguales. 

 

La grafica 35 muestra el análisis a ralentí elevado, igual que la figura 33 en este caso 

la marca que tiene menos índice de dióxido de carbono es la C con un valor de 10.68, 

la diferencia entre las marcas A y B son pequeños, la marca A posee un valor de 12,67 

y B 12.28.  

 

Figura 36 Comparación Tukey entre códigos de marca y emisiones de CO2, ralentí 

elevado. 
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Al realizar la comparación Tukey para el caso de la marca y las emisiones de dióxido 

de carbono a ralentí elevado se obtiene la figura 36, donde se observa como todos los 

emparejamientos poseen un valor en cero lo que da a entender que no existe una 

diferencia significativa entre dichas parejas, por lo tanto, no hay influencia de la marca 

sobre el índice de dióxido de carbono que se expulsa a un régimen de ralentí elevado. 

El valor p en este caso es de 0.058. 

 

4.11.4 Influencia de marca en emisión de oxigeno  

 

Para las muestras a ralentí el análisis muestra la figura 37. 

 

Figura 37 Gráfica de intervalos O2 vs Código de marca, ralentí. Condiciones iguales. 

 

Al contrario que el dióxido de carbono la marca C es la que presenta mayor índice de 

oxígeno en los gases de escape con un valor de 5.271 y la marca A es la que posee el 

menor valor con 1.893, las diferencias son representativas entre estas dos marcas, para 

la marca B el valor promedio de oxígeno en las muestras es de  2.648.  

 

Se realiza la comparación Tukey para determinar si existe influencia de la marca sobre 

las emisiones de oxígeno. Figura 38. 
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Figura 38 Comparación Tukey entre códigos de marca y emisiones de O2, ralentí. 

 

Solo en el emparejamiento entre las marcas C – A se observa que las muestras son 

significativamente diferentes, por lo que la influencia de la marca sobre las emisiones 

de oxígeno en esta pareja si existe. El valor p para la figura 38 es de 0.025 siendo 

altamente significativo. Los otros dos emparejamientos muestran valores en cero, no 

son significativamente diferentes. 

 

Figura 39 Gráfica de intervalos O2 vs Código de marca, ralentí elevado. Condiciones 

iguales. 

 

Al igual que en ralentí, en ralentí elevado las muestras tienen la media más baja de 

oxígeno en sus gases de escape en la marca A con 1.357 y el más alto en la marca C 

con 4.587, la marca B está en el medio con un índice de oxigeno de 2.1. 
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Figura 40 Comparación Tukey entre códigos de marca y emisiones de O2, ralentí 

elevado. 

 

La figura 40 muestra la comparación Tukey entre las marcas y la emisión de oxígeno 

en los gases de escape, la pareja C – A es la única que no posee un valor en cero, por 

lo tanto las muestras son diferentes, la marca tiene influencia en la emisión de oxigeno 

entre esta pareja. El valor p es de 0.03 siendo altamente significativo. 

 

Como se ha podido ver en este análisis de la influencia de la marca sobre las emisiones 

de los gases de escape siempre existe una marca que claramente tiene un valor menor 

comparada con las otras dos y no en todos los emparejamientos existe la influencia de 

la marca sobre las emisiones de gases. 

 

4.11.5 Influencia de año en emisión de hidrocarburos 

 

Ahora se procede a analizar si los años de fabricación de los vehiculos influye en los 

índices de los componentes presentes en los gases de escape del motor tras la 

combustión, los años se dividen en las tres categorías ya antes mencionadas en la tabla 

6.  

 

El análisis comienza con los hidrocarburos no combustionados presentes en las 

muestras a ralentí, figura 41. 
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Figura 41 Gráfica de intervalos HC vs Categoría, ralentí. Condiciones iguales. 

 

Como es de esperarse los la categoría que presenta menor partes por millón de 

hidrocarburos es la 1, vehículos de los años 2000 en adelante, con un valor de 66.55 

ppm. Vehículos de categoría 2 tienen un valor de 286.5 ppm y en último lugar los 

vehículos de categoría 3 con 558 ppm. 

 

La comparación Tukey para las categorías y las emisiones de hidrocarburos no 

combuestionados se muestra en la figura 42. 

 

Figura 42 Comparación Tukey entre categoría y emisiones de HC, ralentí. 

 

Se aprecia con claridad como en ninguno de los tres emparejamientos existen valore 

en cero, por lo tanto existe una diferencia significativa entre los años de fabricación de 

los vehículos y las emisiones de hidrocarburos, el valor p para la figura 42 es de 0.00. 
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Lógicamente los años de fabricación tiene influencia en los hidrocarburos no 

combustionados, el cambio de un sistema de alimentación de carburador a inyección 

es uno de los responsables. 

 

Figura 43 Gráfica de intervalos HC vs Categoría, ralentí elevado. Condiciones 

iguales. 

Para las muestras a ralentí elevado los valores permanecen semejantes a los de un 

régimen más bajo, teniendo así que para los vehículos de categoría 1 las partes por 

millón de hidrocarburos es de 64.19, siendo este el más bajo, para la categoría 2 es de 

123.37 y por último la categoría 3 que son los vehículos más antiguos posee un valor 

de 207.33 ppm. 

 

 

Figura 44 Comparación Tukey entre categoría y emisiones de HC, ralentí elevado. 
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Como es de esperar en la figura 44 se observa como los años de fabricación de un 

vehículo influyen al momento de emitir hidrocarburos no combustionados a ralentí 

elevado, los tres emparejamientos son significativamente diferentes y el valor p para 

este caso es de 0,00 siendo altamente significativo. 

 

4.11.6 Influencia de año en emisión de monóxido de carbono 

 

El proceso es igual para determinar la influencia de los años de fabricación de los 

vehículos con el índice de monóxido de carbono en los gases de escape, la figura 45 

muestra  la gráfica de intervalos y las medias de CO para las diferentes categorías, este 

análisis con el vehículo a ralentí. 

 

 

Figura 45 Gráfica de intervalos CO vs Categoría, ralentí. Condiciones iguales. 

 

La diferencia entre los valores de los vehículos de categoría 1 con los de categoría 3 

es muy grande, los vehículos de categoría A tienen una media de 0.114 en cuanto los 

de categoría 3 el valor es 3.473, los de categoría 2 presenta un valor intermedio de 

0.831. 
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Figura 46 Comparación Tukey entre categoría y emisiones de CO, ralentí. 

 

En cuanto a la comparación Tukey observada en la figura 46 obtenemos que los tres 

emparejamientos de categorías no tienen un valor en cero, por lo que se concluye que 

son diferentes y la influencia de los años sobre las emisiones de CO existe, el valor p 

es de 0,00 siendo altamente significativo. 

 

Figura 47 Gráfica de intervalos CO vs Categoría, ralentí elevado. Condiciones 

iguales. 

 

De igual manera para un régimen mayor, es decir a ralentí elevado, estas diferencias 

continúan, teniendo que para los vehículos de categoría 1 el valor promedio en cuanto 

a monóxido de carbono en los gases de escape es de 0.338, los de categoría 2 poseen 

una media de 1.164 y por último y el valor medio más alto es de la categoría 3 con 

5.25. 
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Figura 48 Comparación Tukey entre categoría y emisiones de CO, ralentí elevado. 

 

Del mismo modo que las anteriores comparaciones Tukey en la figura 48 la influencia 

de los años de fabricación de los vehículos influye notablemente sobre las emisiones 

de CO a ralentí elevado, el valor de p es de 0.00.   

 

No cabe duda que los años de fabricación influye tanto como para los hidrocarburos 

no combustionados y el monóxido de carbono, que son lo gases contaminantes. 

4.11.7 Influencia de año en emisión de dióxido de carbono 

 

La figura 49 muestra los valores medios por intervalos de los años de fabricación de 

los vehículos con el índice de dióxido de carbono en los gases de escape, cuando el 

motor se encuentra en ralentí.  

 

 

Figura 49 Gráfica de intervalos CO2 vs Categoría, ralentí. Condiciones iguales. 
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En la figura 49 se observa como los vehículos de categoría 3 son los que poseen el 

menor índice de dióxido de carbono con un valor de 10.153, las diferencias no son tan 

exageradas ya que para los vehículos de categoría 1 y 2 la el valor medio de CO2 es 

de 12.165 y 10.789 respectivamente. 

 

Figura 50 Comparación Tukey entre categoría y emisiones de CO2, ralentí. 

 

Con la comparación Tukey se observa que todos los emparejamientos posee un valor 

en cero, es decir que las muestras no son significativamente diferentes entre ellas, por 

lo que la influencia de los años de fabricación del automóvil sobre la emisión de CO2 

en ralentí no existe. El valor p es de 0.075, este valor es mayor a los 0.05 por lo tanto 

se dice que no es altamente significativo. 

 

 

Figura 51 Gráfica de intervalos CO2 vs Categoría, ralentí elevado. Condiciones 

iguales. 
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En un régimen más elevado la diferencia continua, y siguen siendo los vehículos de 

categoría 3 los que poseen una media menor de dióxido de carbono con respecto a las 

otras dos categorías, la categoría 3 posee un índice de 10.34, la categoría 2 lo sigue 

con un valor medio de 11.193 y por último los vehículos más nuevos de categoría uno 

son los que más dióxido de carbono producen con un índice de 12.48.  

 

 

Figura 52 Comparación Tukey entre categoría y emisiones de CO2, ralentí elevado. 

 

Nuevamente tal como en la figura 50 nos encontramos que en la figura 52 no existe 

influencia de los años de fabricación de los vehículos sobre la emisión de CO2 a ralentí 

elevado, el valor p es de 0,052, considerándose que no es altamente significativo. 

 

4.11.8 Influencia de año en emisión de oxigeno 

 

Para el caso del oxígeno el proceso de análisis es igual, en la figura 53 se muestra las 

medias de las tres categorías de vehículos en una gráfica de intervalos, en este caso a 

ralentí.  
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Figura 53 Gráfica de intervalos O2 vs Categoría, ralentí. Condiciones iguales. 

 

Se puede observar que los valores medios de índice de oxígeno en los gases de escape 

en las tres categorías son similares teniendo que para los de categoría 1 es de 2.29, la 

categoría 2 de 3.145 y la media para la categoría 3 es de 1.27.  

 

 

Figura 54 Comparación Tukey entre categoría y emisiones de O2, ralentí.. 

 

Con el análisis Tukey se determina que no esxiste influencia del año del vehículo con 

respecto a las emisiones de oxigeno, todos los emparejamientos tienen un valor en 0, 

el valor p en la figura54 es de 0.565, no siendo altamente significativo. 

 



  

56 

 

 

Figura 55 Gráfica de intervalos O2 vs Categoría, ralentí elevado Condiciones iguales. 

 

En la figura 55 se realiza el análisis para un régimen de ralentí elevado, al igual que en 

la figura 53 los índices de oxígeno en los gases de escape son similares. Los vehículos 

de categoría 1 tienen un índice medio de oxígeno en sus gases de escape de 1.695, los 

de categoría 2 y 3 tienen 2.4 y 1.4 respectivamente. 

 

 

Figura 56 Comparación Tukey entre categoría y emisiones de O2, ralentí elevado. 

 

Tras observar la figura 56 se concluye q no existe influencia en los años de los 

vehículos con respecto al oxígeno que expulsan tras la combustión, las muestras no 

son significativamente diferentes y el valor p en este caso es de 0.614. 
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5 CONCLUSIONES 

 

De todas la muestras que conforman la base de datos el 51.6% pertenecen a vehículos 

de marca A, los vehículos representados por la marca B son el 11.8% y los de marca 

C tienen un valor porcentual del 8.9%. 

 

Los vehículos pertenecientes a la categoría 1, es decir, vehículos fabricados del año 

2000 en adelante conforman el 73.2% de las muestras tomadas, los de categoría 2, que 

van del año 1990 al 1999 tienen un porcentaje de 22.3% y por último, los vehículos 

del año 1989 y anteriores que representan a la categoría 3 son el 4.5% de las muestras 

que forman la base de datos. La mayoría de los vehículos son relativamente nuevos, 

dato que es confirmado por el último informe de la AEADE. 

 

El 45.1% de las muestras que conforman la base de datos son vehículos que tienen una 

cilindrada que comprenden los valores entre 1501 a 2000 centímetros cúbicos, en 

segundo lugar con un porcentaje del 18% encontramos los vehículos que poseen un 

valor de cilindrada entre 1001 a 1500 centímetros cúbicos y en tercer lugar están los 

vehículos con cilindrada comprendida entre los 2001 a 2500 centímetros cúbicos con 

un porcentaje de 13.7%. 

 

 De todas las muestras tomadas y que conforman la base de datos el 85.2% pasaron la 

prueba de gases realizada en el centro de revisión vehicular de Capulispamba, dejando 

así el 14.8% de vehículos que no aprobaron dicha revisión. 

 

La revisión de gases se lo realiza en dos etapas, primero evalúan al vehículo en un 

régimen de giro de alrededor de las 1000 rpm o ralentí y posteriormente a 2500 rpm o 

ralentí elevado. Con el 65.3% la prueba a ralentí es en la que más vehículos no 

aprueban la revisión, dejando así al 34,7% de vehículos que reprueban la revisión en 

ralentí elevado. 

 

Los vehículos de categoría 2, es decir lo que comprenden los años de fabricación entre 

1990 a 1999 son los que más problemas presentan al momento de pasar la prueba de 

gases en el centro de revisión vehicular de Capulispamba. Tabla 8. 
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Los vehículos de marca D son los que más problemas presentan al momento de aprobar 

la prueba de gases realizada en el centro de revisión vehicular de Capulispamba, en 

cambio los vehículo de marca B y E son los que menos problemas presentan a pasar 

la prueba de gases.  

 

Durante el transcurso de los años tanto como los hidrocarburos no combustionados y 

el índice de monóxido de carbono desciende, tomando como ejemplo los vehículos de 

categoría 1, los fabricados en el año 2001 tienen una media de monóxido de carbono 

cercana a 0.2862, mientras que para el año 2014 la media baja a 0.08. Lo mismo ocurre 

para los hidrocarburos no combustionados teniendo que para los vehículos del año 

2001 las partes por millón de HC son de 98.37 y descendiendo drásticamente para el 

año 2014 con un valor de 25 ppm de hidrocarburos no combustionados en los gases de 

escape, todo esto a un régimen de giro bajo, es decir, a ralentí.  

 

De igual manera para ralentí elevado los índices de CO bajan del año 2000 con una 

media de 0.676 a los del año 2014 con una media de 0.0187. Los hidrocarburos no 

combustionados descienden de 124 ppm de los vehículos del año 2000 a 26.75 ppm 

para los vehículos del año 2014. 

 

De todos los vehículos que aprobaron la prueba de gases en el centro de revisión de 

Capulispamba los de marca C son los que menos índice de CO poseen con un valor 

promedio de 0.078 esto a un régimen bajo es decir a ralentí, los que poseen el índice 

más alto son los vehículos de marca D con 0.1742. En un régimen elevado la historia 

cambia, teniendo que los de marca E poseen una media de 0.1355 y los de marca F 

con un valor medio de índice de monóxido de carbono de 0.4857. 

 

De todos los vehículos que pasaron la prueba de gases en el centro de revisión de 

Capulispamba los de marca B y a un régimen de giro bajo son los que menor partes 

por millón de hidrocarburos poseen sus gases de escape con una media de 41.638 ppm 

y los vehículos de marca G son los que más HC poseen con un valor promedio de 

95.25ppm. Para ralentí elevado las marcas que se destacan son a E por tener menor 

valor con 35.22 ppm de HC y la marca F por ser de las que poseen más hidrocarburos 

no combustionados con un valor de 64.857 ppm. 
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Con las comparaciones Tukey se concluye que los años de fabricación de los vehículos 

influyen considerablemente en las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos 

no combustionados tanto para un régimen de ralentí como a ralentí elevado, no siendo 

este el caso para las emisiones de oxígeno y dióxido de carbono, en estos casos los 

años de los vehículos no tienen incidencia. 

 

La influencia de las marcas sobre las emisiones de gases no es tan clara como la de los 

años, el análisis mediante la comparación Tukey arroja que existe influencia al 

momento de comparar las marcas B – A a un régimen de ralentí con los hidrocarburos 

no combustionados. La misma comparación B – A para el monóxido de carbono a 

ralentí elevado demuestra que si existe influencia de la marca en la emisión de este 

gas. Para el caso del oxígeno la influencia de la marca se la puede observar al momento 

de comparar la marca C – A tanto como a ralentí como a ralentí elevado. 
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