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RESUMEN 

 

En este documento se presentan los resultados obtenidos de un estudio de 

contaminación de motocicletas de 4 tiempos que circulan dentro de la ciudad de 

Cuenca. Para su realización, se describió el estado del arte referente a la motocicleta, 

su historia sus componentes principales, su clasificación, cilindrajes, además de 

definir los principales gases contaminantes y el proceso de combustión de la mezcla 

aire gasolina. 

Seguidamente se describe el proceso metodológico a seguir para la correcta 

realización del proyecto técnico, el cual es de tipo investigativo. Se define el parque 

automotor de motocicletas, se clasifica a dicho parque automotor en 3 grupos por su 

cilindrada del motor, se define la cantidad de muestras a tomar y se da a conocer el 

procedimiento de obtención de las muestras. Además se establece el procedimiento 

de obtención del indicador KVR para motocicletas y se da a conocer las técnicas de 

procesamiento de toda la información que se va a obtener. 

Se analizan los resultados obtenidos tanto del monitoreo de gases como del indicador 

KVR. En el análisis del monitoreo de gases se presenta tablas y gráficas de los 

porcentajes de emisiones de CO, HC, CO2 y O2, se presentan sus promedios finales 

de emisiones en 3 estados de prueba, ralentí, media carga y límite de velocidad, se 

realiza el cálculo de los factores de emisión y se muestra los resultados finales de 

contaminación en toneladas de CO y HC que emanan las motocicletas diariamente al 

ambiente. Conjuntamente se presentan los resultados obtenidos del indicador KVR. 

Y se establece los valores límite de emisiones según las normativas Europea, 

americana y ecuatoriana. 

Finalmente se establece una comparativa de aportes de emisiones de CO y HC entre 

los principales medios de transporte en la ciudad de Cuenca como son los buses, 

taxis y vehículos particulares. Se analiza además los costos operativos de estos 

medios de transporte, se establece un análisis de contaminación en gramos por 

pasajero y se realiza un análisis final poniendo en consideración todos los resultados 

obtenidos. 
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SUMMARY 

 

This paper presents the results obtained from a pollution study of 4-cycle 

motorcycles circulating within the city of Cuenca. For its realization, the state of the 

art concerning the motorcycle was described, its history its main components, its 

classification, cylinders, besides defining the main polluting gases and the 

combustion process of the mixture gasoline air. 

 

The following describes the methodological process to follow for the correct 

execution of the technical project, which is of an investigative type. The motor 

vehicle fleet is defined, the vehicle fleet is classified into three groups by engine 

capacity, the number of samples to be taken is defined and the procedure for 

obtaining the samples is given. In addition, the procedure for obtaining the KVR 

indicator for motorcycles is established and the techniques for processing all the 

information to be obtained are disclosed. 

 

The results obtained from both the gas monitoring and the KVR indicator are 

analyzed. The gas monitoring analysis presents tables and graphs of the percentages 

of CO, HC, CO 2 and O 2 emissions, their final emission averages are presented in 3 

test states, idle, half load and speed limit, performed The calculation of emission 

factors and shows the final pollution results in tons of CO and HC emitted by 

motorcycles daily into the environment.The results obtained from the KVR indicator 

are presented together. And it establishes the limit values of emissions according to 

the European, American and Ecuadorian regulations. 

 

Finally, a comparison of the contributions of CO and HC emissions between the 

main means of transport in the city of Cuenca such as buses, taxis and private 

vehicles is established. It also analyzes the operating costs of these means of 

transport, establishes a contamination analysis in grams per passenger and a final 

analysis is made taking into consideration all the results obtained. 
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CAPITULO I 

1. ESTADO DEL ARTE “MOTOCICLETAS” 

1.1. DEFINICIÓN E HISTORIA DE LA MOTOCICLETA 

1.1.1. HISTORIA 

La evolución de las motocicletas que actualmente conocemos empieza con la 

inclusión de un pequeñísimo motor de gasolina en una bicicleta, que fue creada en 

1885 por el alemán Gottlieb Daimler (J. Zamora, 2010). 

Dicho motor desarrollaba 0,5 caballos y permitía una velocidad de 18 km/h. Los 

ingleses le atribuyen la paternidad a EdouardButter, ya que, con un año de 

anterioridad, había presentado la patente de un triciclo de motor a petróleo, en cuya 

realización intervino tres años más tarde. Todos estos inventos al principio no tienen 

ninguna aceptación (M. Hilario, 2012). 

En 1897 dos periodistas de origen ruso Eugène y Michel Werner, montaron un 

pequeño motor en una bicicleta y logran aparecer en el mercado. En un inicio lo 

colocaron en forma horizontal encima de la rueda trasera, luego delante del manillar, 

con una correa de cuero que lo unía a la rueda delantera. Este invento tuvo gran éxito 

y un año más tarde se comenzó a fabricar. La motocicleta, marca presentada por los 

hermanos Werner, entró muy pronto en el lenguaje corriente para referirse a todos 

los biciclos equipados con motor (M. Hilario, 2012) (J. Zamora, 2010). 

En 1902 apareció en Francia el ciclomotor o scooter con el nombre de Autosillón. 

Inventado por Georges Gauthier y fabricado en 1914. Se trata de una moto provista 

de un salpicadero de protección, de pequeñas ruedas y con un cuadro abierto que 

permite al piloto viajar sentado. Se desarrolló a partir de 1919 y tuvo un gran éxito 

con la Vespa (avispa) italiana, a partir de 1946. La Vespa fue diseñado por 

Corradinod´Ascanio y es el scooter más conocido. La Lambretta, también de Italia, 

fue la rival más importante de Vespa. (M. Hilario, 2012). 

Desde su creación ha aparecido una gama amplísima de estos vehículos baratos, 

ligeros y de fácil manejo, cuyas características principales son las ruedas pequeñas y 

el cuadro abierto. En 1910 apareció el sidecar, que es un carrito con una rueda lateral 

que se incorpora al costado de la motocicleta(M. Hilario, 2012). 
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1.1.2. DEFINICIÓN 

R. Mourelo (2012), establece que, se considera motocicleta a los vehículos que se 

definen a continuación: 

 Motocicleta de dos ruedas: vehículo de dos ruedas sin sidecar (sin rueda 

lateral), provisto de un motor de cilindrada superior a 50 cm3 , si es de 

combustión interna, y/o con una velocidad máxima por construcción superior 

a 45 km/h. 

 Motocicleta con sidecar: vehículo de tres ruedas asimétricas respecto a su eje 

medio longitudinal, provisto de un motor de cilindrada superior a 50 cm3, si 

es de combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción 

superior a 45 km/h. 

 

1.2. ESTRUCTURA DE UNA MOTOCICLETA 

1.2.1. CHASIS 

El chasis está formado por un solo eje rígido, siendo una de las partes principales o 

fundamentales de la motocicleta, aquí van ubicados tanto el motor como el piloto. Su 

estructura general, de manera independiente de su tipo, consta de una zona de anclaje 

de la suspensión delantera denominada pipa de dirección, situada en la parte más alta 

del chasis. Otro punto de anclaje es el eje del basculante, que debe combinarse con 

un soporte para el amortiguador trasero. Estas deberán tener una alta rigidez al estar 

sometidas a grandes esfuerzos (M. Calero  D. Morales, 2014). 

Una de las características principales del chasis es el de soportar altos esfuerzos 

dinámicos sin deformar su estructura sometido a condiciones extremas obteniendo 

así una mayor estabilidad de la motocicleta respecto al suelo. Muy rara vez se utiliza 

magnesio, titanio o fibra de carbono como materiales para su fabricación, los 

materiales más frecuentes son acero o aleación de aluminio. Otra característica del 

chasis es que debe ser lo más liviano posible y a la vez su material debe tener buenas 

propiedades para soportar el peso de los componentes dado que esto influye en el 

comportamiento de la motocicleta (M. Calero  D. Morales, 2014). 
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1.2.2. MOTOR 

La parte fundamental de una motocicletas es el motor, dependiendo de la aplicación 

o utilización de la motocicleta, se establece el carácter de la maquina (motor).  

Las motocicletas, son propulsadas comúnmente por un motor de gasolina de dos o 

cuatro tiempos (2T y 4T). Los motores de 2 tiempos son mayormente utilizados en 

cilindradas pequeñas debido a razones medioambientales por tal motivo la gran 

mayoría de las motos que circulan por las calles hoy en día son de cuatro tiempos. 

Las motocicletas antiguas, y algunas motos de carrera, utilizan unidades de dos 

tiempos ya que alcanzan un asombroso pico de potencia para su tamaño. El motor 

está diseñado para quemar aceite, las regulaciones de emisiones han restringido 

las ventas en los últimos años.  

 

El número de cilindros varía desde uno, usual en cilindradas más pequeñas, hasta 6 

en línea, siendo disposiciones muy frecuentes los 4 en línea y dos en V con 

diferentes ángulos utilizados en motocicletas de alta gama y cilindradas mayores a 

250cc. 

El motor va posicionado de modo transversal, el cigüeñal es perpendicular a la 

marcha, independientemente del número de cilindros. La lubricación se hace de 

modo común para el motor y el cambio. La alimentación se hace por carburador para 

las motocicletas comunes y a inyección para las modernas de gama alta. 

En lo referente al encendido, en un principio se daba por platinos y magnetos, sin 

disponer de una batería, años después, de manera análoga que en los vehículos, por 

bobina y batería, luego por encendido transistorizado y por ultimo totalmente 

electrónico. (M. Arias, 2008). 

 

1.2.2.1.MOTOR DE DOS TIEMPOS. 

Según R. Mourelo (2012),en su libro “Reparación de Motocicletas” establece que, 

Los motores denominados de dos tiempos o 2T son aquellos en los que el ciclo de 

trabajo se compone únicamente de dos carreras del pistón, una ascendente, que 

abarca la admisión/compresión, y otra descendente, que comprende las fases de 

explosión/escape de los gases quemados. 

http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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De esta manera, un ciclo completo de trabajo comprenderá una vuelta del cigüeñal, 

media para la carrera ascendente y otra media para la descendente. 

Aunque antiguamente gran parte de las motocicletas que circulaban por nuestras 

carreteras montaban motores de dos tiempos, lo cierto es que en la actualidad su 

utilización se ha restringido casi exclusivamente a motos de baja cilindrada, 

ciclomotores y motocicletas de off road (trial, enduro y motocross) (R. Mourelo, 

2012). 

1.2.2.1.1. COMBUSTIBLE 

Muchos de los motores de dos tiempos, emplea una mezclas de gasolina sin plomo y 

aceite a una proporción de 1:40 a 1:50, siendo la gasolina el agente de mayor 

presencia (R. Mourelo, 2012). 

1.2.2.2.MOTOR DE CUATRO TIEMPOS. 

 

De manera análoga R. Moureloestablece que, se denominan motores de 4 tiempos a 

aquellos motores térmicos cuyo ciclo de trabajo se compone de cuatro etapas: 

admisión, compresión, explosión y escape. 

Por lo tanto, un ciclo completo de trabajo abarca dos vueltas del cigüeñal (cada 180° 

de giro de éste comprenderá una de las fases del ciclo de trabajo)(R. Mourelo, 2012). 

1.2.3. TRANSMISIÓN 

El motor por sí mismo no puede generar tanto torque para que la motocicleta 

funcione y ande por sí mismo a una sola velocidad, dado que el motor está diseñado 

para funcionar a diferentes velocidades llamadas revoluciones por minuto (RPM).  

“Es necesaria una caja de cambios a causa de que el motor no producirá mucha 

potencia ni mucho par cuando funciona a baja velocidad” (William H. Crouse, 

Donald L. Anglin, 2004, pág. 350). Entonces para que el motor pueda superar la 

resistencia generada por el peso de la motocicleta, de su conductor, y para que pueda 

salir de su reposo, es necesaria la caja de cambios. 

Según se establece en MotoyCasco (2016), La transmisión del movimiento que 

impulsa a la moto se efectúa, con una cadena engranada en unos piñones y conectada 

con el eje de la rueda trasera. Esta cadena va engrasada como método de lubricación, 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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para que su desgaste sea menor y su funcionamiento sea más silencioso. El montaje 

normal, es liviano y razonablemente confiable, pero requiere de ajustes y lubricación 

frecuentes. 

La manera en la que se transmite la potencia del motor a la rueda trasera, es lo que 

normalmente conocemos con el nombre de transmisión secundaria y durante la 

historia de la moto este sistema ha estado en constante evolución (MotoyCasco, 

2016). 

 

Disponen generalmente de cambio de marchas que se controla mediante una de las 

empuñaduras del manillar o mediante una palanca accionada con el pie; 

algunos modelos de poca cilindrada disponen de cambio por variador (sistema 

de poleas que mantiene constante la relación de revoluciones del motor mientras se 

varía la velocidad del vehículo), aunque en la actualidad ya están surgiendo modelos 

con embrague automático y cambio de velocidades secuencial. 

 

El sistema de transmisión más común es el de engranajes y de una cadena, en el que 

la rueda del cigüeñal conecta con el embrague. Éste sistema nos permite conectar y 

desconectar la transmisión del movimiento desde el motor a la rueda. 

 

En motocicletas de gama alta(ruteras modernas), utilizan un sistema de cardán donde 

el montaje de un eje impulsor gira la rueda trasera. La ventaja de este tipo es el bajo 

mantenimiento y el aumento de la fiabilidad, pero la desventaja aquí es el peso. 

1.2.4. NEUMÁTICOS Y FRENOS 

En las motocicletas los requerimientos de los neumáticos son distintos para cada eje 

ya que, la rueda delantera debe obedecer a condiciones de direccionalidad y frenado 

distinto a la rueda posterior que obedece a condiciones de tracción lo que hace que 

no sean intercambiables entre sí. Debido a esto las principales diferencias se 

observarán en el perfil de la banda de rodadura. Esta es la causa de que la rueda 

trasera tenga mayor anchura. (M. Calero  D. Morales, 2014). 

La motocicleta se mantiene erguida en recta y mantiene la estabilidad en curva 

gracias al efecto giroscópico de las ruedas y los ejes que sostienen las mismas, los 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ejes/ejes.shtml
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cuales deben permitir que las ruedas giren libremente manteniendo su dirección 

correcta. 

La mayoría de la ruedas de motocicleta son del tipo rayos. Algunas están equipadas 

con ruedas de aluminio o magnesio. Otras motocicletas están equipadas con ruedas 

de llanta dividida, este tipo de rueda se puede separar en dos partes para montar y 

desmontar el neumático. 

El diámetro en las ruedas puede estar comprendido entre 21" para motos todo-terreno 

ó enduro y 8" en motos pequeñas, y una anchura entre 5 cm hasta 210 mm, la 

diferencia más importante en relación a otros vehículos es la relación peso/potencia, 

esto caracteriza a la motocicleta de aceleraciones y frenadas fulgurantes difíciles de 

superar por los más pesados y seguros automóviles. 

En lo referente al sistema de frenos, se puede decir que existen de dos tipos, de 

tambor comúnmente usado en la rueda posterior y frenos de disco actualmente 

usados en las ruedas delanteras y en las motocicletas modernas, de gama alta usados 

en ruedas delanteras y posteriores, por ser más eficaces, y disipar mejor 

el calor generado en la frenada. 

El freno de tambor está compuesto por: 

 Zapatas 

 Porta zapatas 

 Muelles 

 Tambor 

 Guaya o varilla del freno 

 

1.2.5. TUBO DE ESCAPE 

El proceso de escape es de gran importancia, considerando que gran parte de la 

energía liberada durante el proceso de combustión, revierte directamente en los gases 

expulsados durante el último tiempo del ciclo.  

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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El tubo de escape sirve para reducir el ruido generado por el motor mediante el 

silenciador, además de reducir las emisiones contaminantes, por catálisis y 

por filtración, gracias al filtro de partículas y al catalizador. Está constituido 

generalmente por un colector de escape que recoge los gases de escape en salida de 

los cilindros prolongado por un dispositivo de evacuación. Un mismo motor puede 

disponer de varios tubos de escape. 

También el tubo de escape participa en el funcionamiento del motor: 

 Si es demasiado libre, el motor aumenta su potencia (el cilindro se vacía 

mejor después de cada explosión), pero se calienta aún más y consume más. 

 Si está demasiado obstruido, el motor denota falta de potencia. 

En los motores de dos tiempos, el tubo de distensión permite mejorar a la vez el 

vaciado del cilindro y la compresión. Según lo establece M. Arias (2008). 

 

1.3. TIPOS DE MOTOCICLETAS 

Para identificar una motocicleta es necesario establecer una clasificación de acuerdo 

a sus características constructivas, diseño y utilización, para evitar errores. 

Atendiendo a sus características, R. Mourelo (2012, págs. 31-39), las clasifica de la 

siguiente manera: 

 Motocicleta de carretera 

 Motocicletas mixtas 

 Motocicletas de montaña 

 Ciclomotores 

 

1.3.1. MOTOCICLETAS DE CARRETERAS 

Las motocicletas de carretera, en general, están diseñadas para circular por vías 

abiertas al tráfico, carretera, ciudad, etc. Dentro de este gran grupo se analiza, los 

diferentes subgrupos que engloba, ya que cada uno de ellos tiene sus características 

identificativas diferenciadoras (R. Mourelo, 2012). 
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 Turismo 

 Sport 

 Supersport 

 Neked 

 Básicas 

 Customs 

 Minimotos 

 Scooters/ Scooters de rueda alta / Megascooter 

 

1.3.2. MOTOCICLETAS MIXTAS 

Las motocicletas mixtas suponen un paso intermedio entre las de carretera y las puras 

de fuerza de carretera o de montaña. Por esta razón, comparten determinados 

elementos con unas y otras, posibilitando su utilización tanto en carretera como fuera 

de ella, y dando lugar a un tipo de motocicletas más polivalentes (R. Mourelo, 2012). 

 Trail 

 Maxitrail 

 

1.3.3. MOTOCICLETAS DE MONTAÑA 

Dentro de las motos denominadas de montaña, se engloban todas aquellas diseñadas 

para circuitos y caminos fuera del asfalto. Disponen, por esta razón, de ruedas de 

tacos, muy escaso equipamiento y están sometidas a mucho desgaste y daños 

exteriores, debido al entorno en el que se mueven (R. Mourelo, 2012). 

 Motocross 

 Enduro 

 Trial 

 

1.3.4. CICLOMOTORES 

Tal como se encuentra definido en la norma técnica Ecuatoriana NTE 2656, los 

ciclomotores son vehículos de dos o tres ruedas cuya cilindrada es inferior a 50 
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centímetros cúbicos (categoría L1 y L2). Solamente existe una nueva clase no 

contemplada en las motocicletas de mayor cilindrada: el ciclomotor de ciudad, 

derivación directa de una bicicleta con motor, de máxima sencillez y ligereza (R. 

Mourelo, 2012). 

 Ciudad 

 Custom 

 Montaña 

 Sport 

 Cicloscooter 

 Supermotard 

 

1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS 

1.4.1. CLASIFICACIÓN DEL MOTOR POR SU CUBICAJE 

Existe gran variedad de características en las motocicletas por lo que lo más 

adecuado es elegir una motocicleta y clasificarla mediante el cubicaje, ya que este 

define su potencia, torque y su consumo. 

1. Motor de 100cc. Estos motores se utilizan en mini motos, pueden tener un 

consumo de hasta 90 mph (38,2 km/l).Su velocidad y aceleración son 

relativamente bajas. Se utilizan en una variedad de modelos de motos para 

uso urbano y fuera de carretera por su gran ahorro de combustible. 

2. Motor de 125cc. Este es el tamaño de motor más comúnmente usado. Tiene 

como ventaja, velocidad, aceleración y economía de combustible. No es 

recomendado para su uso en autopistas a causa de su lecho limitado de 

velocidad y de aceleración. Este motor es comúnmente utilizado en 

motocicletas enduro y para carretera y campo traviesa.  

3. Motor de 175cc. Los motores de esta categoría varían desde 171 hasta 199 cc. 

Las motocicletas con este motor pueden alcanzar un promedio de consumo 

hasta 55 mph (23,3 km/l). principalmente es usado en enduro y de campo 

traviesa.  

4. Motor de 250cc.El rango de cubicaje de esta categoría va desde 200 hasta 

aproximadamente 300cc. El motor de este tamaño es utilizado en casi todos 
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los tipos de motocicleta, incluyendo las enduro, servicio urbano, de todo 

terreno, de “trail”, y de las de carreras. 

5. Motor de 350 a 400cc.A partir de este cubicaje comienza la clase de 

motocicletas de elevadas características o prestaciones, ya que proporcionan 

alta velocidad, rápida aceleración y consumo de gasolina relativamente 

bueno. Además, este motor es muy popular en las de competiciones de 

motocross. 

6. Motor de 500cc.Los motores de esta categoría son de gama alta. La economía 

de combustible o autonomía no es importante, aquí se busca velocidad y 

rápida aceleración. Este motor es adecuado para muchos modelos urbanos. 

7. Motor de 600 a 750cc. Las motocicletas con este tipo de cubicaje son  para el 

servicio urbano y para viajes, Su peso aproximado es de más de 500 libras, 

esta es la razón de que no son adecuadas para campo traviesa, desierto, 

motocross y “trail”. 

8. Motores más de 750cc. Fabricadas para viajes muy largos tienen motores de 

hasta 6 cilindros desarrollando hasta 90 Hp. Su precio es elevado, son 

consideradas además como súpermotos, dado que pesan más de 700 libras 

(318 kg). Son comparadas con los automóviles medianos por su potencia de 

salida. 

 

1.4.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE 

INEN 2656 

Categoría L. Vehículos automotores con menos de 4 ruedas 

 L1: Vehículos de dos ruedas, de hasta 50 cm3 y velocidad máxima de 

50 km/h.  

 L2: Vehículos de tres ruedas, de hasta 50 cm3 y velocidad máxima de 

50 km/h. 

 L3: Vehículos de dos ruedas, de más de 50 cm3 o velocidad mayor a 

50 km/h. 

 L4: Vehículos de tres ruedas asimétricas al eje longitudinal del 

vehículo, de más de 50 cm3 o una velocidad mayor de 50 km/h. 



11 
 

 L5: Vehículos de tres ruedas simétricas al eje longitudinal del 

vehículo, de más de 50 cm3 o velocidad mayor a 50 km/h. y cuyo 

peso bruto vehicular no exceda de una tonelada (INEN, 2012). 

 

1.5.PROCESO DE COMBUSTIÓN EN EL MOTOR DE EXPLOSIÓN 

1.5.1. PODER ANTIDETONANTE (NÚMERO DE OCTANO) 

La fuerza con la que es impulsado el émbolo en el tiempo de explosión depende de la 

presión alcanzada en la cámara de compresión. Esta presión depende de la presión al 

final de la compresión siendo esta última consecuencia de la relación de compresión. 

A mayor relación de compresión, mayor rendimiento del motor. Sin embargo, la 

relación de compresión viene limitada por el comportamiento de la gasolina, esto 

según establece Manual CEAC del automóvil (2003). 

La resistencia que pone una gasolina a la detonación se mide por el número de 

octano (N.O.) cuanto mayor es este número mejor resiste la presión sin detonar. 

No todos los hidrocarburos que pueden formar parte de la gasolina son igual de 

detonantes; entre ellos, el isoctano (C8H18) es muy antidetonante. A este 

hidrocarburo se le asigna un N.O. igual a 100. El heptano (C7H16) Es muy detonante 

y se le asigna un N.O. igual a 0. Las mezclas de estos dos hidrocarburos 

fundamentales tienen un poder antidetonante que depende de la proporción con la 

que participe cada uno, siendo mayor la de isoctano. Esta proporción se valora a 

partir del porcentaje que interviene de isoctano, es decir a partir del porcentaje de 

mayor anti detonación (Manual CEAC del automóvil, 2003). 

Cuando a una gasolina se le atribuye un N.O. determinado, quiere decir que se 

comporta, en cuanto a su poder antidetonante, como lo aria una mezcla de isoctano y 

heptano compuesta por un % del primero igual a dicho N.O., siendo el resto del 

segundo. Así, una gasolina de N.O. igual a 95 equivalente a un poder antidetonante 

de una mezcla de 95% de isoctano con un 5% de heptano; si es de N.O. igual a 98, 

un 98% de isoctano y un 2% de heptano(Manual CEAC del automóvil, 2003). 
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1.5.2. FORMACIÓN DE LA MEZCLA AIRE-GASOLINA 

La aspiración creada en los tiempos de admisión, dan origen a que una corriente de 

aire, se establezca a través del carburador y arrastre de sus surtidores la cantidad 

necesaria de gasolina para formar la mezcla explosiva.  

A la salida del carburador el combustible se encuentra mayormente pulverizado, es 

decir formando pequeñas gotas en suspensión en el aire, y una parte de ella, 

compuesta por los hidrocarburos más volátiles, está vaporizada a costa del aire, del 

cual toma el calor necesario. 

Según se establece en el Manual CEAC del automóvil, (2003), para arder totalmente 

1 kg de gasolina necesita 15,5 kg de aire. Por lo tanto, la relación de pesos aire-

gasolina es 15,5:1. Esta relación se denomina relación estequiométrica, y es algo 

variable en relación a la composición de la gasolina. Considerando además que, los 

límites de inflamación de la mezcla de aire y gasolina son las relaciones de pesos 7:1 

para la “mezcla rica”, y de 20:1 para la “mezcla pobre”. 

1.5.3. COMBUSTIÓN 

La temperatura dentro de la cámara, al final de la compresión, oscila entre los 600 a 

650 °C, y persiste aun en ella una cierta turbulencia. Un poco antes de que llegue el 

embolo al PMS, salta la chispa en la bujía.  

Según se establece en el Manual CEAC del automóvil, (2003), al saltar la chispa, se 

produce una relación química en la masa de la mezcla, que es la oxidación del 

carbono y del hidrógeno que componen la gasolina. Esta oxidación tiene lugar de 

forma violenta y desprende gran cantidad de calor, que eleva el nivel térmico de la 

cámara, alcanzando altas temperaturas (oscilan entre 200 y 2500 °C).Debido al calor 

desprendido, las presiones llegan a valores de entre 40 y 55 kgf/cm2. Estas presiones, 

al actuar sobre la cabeza del embolo, proporcionan el trabajo del ciclo. 

1.5.4. GASES DE ESCAPE 

Los gases que resultan de la combustión completa están compuestos, principalmente 

por dióxido de carbono (CO), procedente de la oxidación del carbono y H2O (en 

forma de vapor de agua seco), procedente de la oxidación del hidrógeno, más el 
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nitrógeno que forma parte del aire, el mismo que no interviene en la combustión, y 

otras sustancias volátiles con azufre y plomo. 

Si por mala carburación, o por las necesidades mismas del motor hay un exceso de 

combustible en la mezcla, parte del carbono solo se quema a medias y da lugar al 

monóxido de carbono (CO). 

El anhídrido carbónico y el nitrógeno no son gases contaminantes, pero el monóxido 

de carbono y los que contienen azufre y plomo si lo son. El CO es especialmente 

tóxico y se puede formar en grandes concentraciones. Por tal motivo resulta muy 

peligroso permanecer en un local cerrado con un motor encendido, sobre todo 

girando al ralentí, que es cuando más CO se produce. El CO además, es también el 

principal causante de la contaminación atmosférica de las ciudades con mucho 

tráfico. Su límite máximo de emisión está fijado por la ley. 

Cuando salen del cilindro, los gases de escape tienen temperatura de entre 650 y 

750°C, un calor residual que no se aprovecha (al salir al exterior por el tubo de 

escape, esta temperatura baja mucho) según lo establece Manual CEAC del 

automóvil (2003).   

1.5.5. FLUJO DE GASES 

La entrada y la salida de gases del motor es el factor más importante que afecta a sus 

resultados; aquí entran en juego varias propiedades de los gases, será útil resumir 

brevemente algunos de dichos fenómenos para explicar algunas técnicas que se 

utilizan para modificar los motores según como lo establece J. Robinson (2009). 

En primer lugar, los gases tienen varios niveles de energía, como la energía cinética, 

que es proporcional al cuadrado de la velocidad del gas. También tienen la energía de 

presión, que es su presión dividida por su densidad, y la energía térmica, que es 

función de su temperatura y de su calor específico. Mientras no se añada o quite 

energías al gas, su energía total será la misma, pero se podrá intercambiar entre sus 

partes o manifestaciones. 
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1.6. GASES EMITIDOS 

1.6.1. GASES NO CONTAMINANTES 

Estos gases no producen efectos dañinos al medio ambiente, según establece el 

ingeniero P. Vintimilla (2015) estos son: 

Nitrógeno (N2).  

El nitrógeno es un gas no combustible, incoloro e inodoro, forma el 78% del aire que 

respiramos y alimenta el proceso de la combustión conjuntamente con el aire de 

admisión. La mayor parte del nitrógeno aspirado vuelve a salir puro en los gases de 

escape; sólo una pequeña parte se combina con el oxígeno O2 (óxidos nítricos NOx). 

Oxígeno (O2).  

Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Forma el 21% del aire que 

respiramos.Además es imprescindible para el proceso de combustión, con una 

mezcla ideal el consumo de combustible debería ser total, pero en el caso de la 

combustión incompleta, el oxigeno restante es expulsado por el sistema de escape. 

Agua (H2O).  

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

vehículo producto de la fase de calentamiento del motor, se lo puede visualizar sobre 

todo en los días más fríos, como un humo blanco que sale por el escape, o en el caso 

de condensarse a lo largo del tubo, se produce un goteo. Es un componente 

inofensivo de los gases de escape. 

Dióxido de carbono (CO2).  

Se produce al ser quemados los combustibles que contienen carbono como la 

gasolina. El carbono se combina durante esa operación con el oxígeno aspirado. Es 

un gas incoloro, no combustible.  El dióxido de carbono CO2 reduce el estrato de la 

atmósfera terrestre que suele servir de protección contra la penetración de los rayos 

UV (la tierra se calienta). Las discusiones generales en torno a las alteraciones 

climatológicas (efecto “invernadero“), el tema de las emisiones de CO2 se ha hecho 

consciente en la opinión pública. 
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1.6.2. GASES CONTAMINANTES 

Estos tipos de gases ocasionan problemas en la salud y efectos dañinos en el medio 

ambiente. Según como lo establece el Ingeniero P. Vintimilla (2015), estos son: 

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 la ciudad de 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, provocando una menor eficiencia en los 

procesos de combustión y por lo tanto una mayor emisión de CO. 

Hidrocarburos (HC) 

Son denominados hidrocarburos a los combustibles no quemados, o quemados 

parcialmente, emitidos por el tubo de escape de un automóvil, están formados por la 

unión entre hidrógeno y carbono. 

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. 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 

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

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

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

ambiente. 

El oxido 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 viables de NO y 

NO2. 

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. 
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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. 

Material particulado 

El material particulado se origina en la quema incompleta del combustible, y está 

compuesto por partículas sólidas y líquidas minúsculas.  

Las partículas más grandes no permanecen en la atmósfera pro mucho tiempo ya que 

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. 

1.6.3. CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR MOTOCICLETAS 

Según establece CrouseAnglin en su libro “Mecánica de la Motocicleta”, La 

motocicleta puede emitir contaminantes desde cuatro sitios. Los contaminantes 

pueden escapar del depósito de gasolina, del carburador, del cárter y del sistema de 

escape. El depósito de gasolina y el carburador emiten vapor de gasolina. El cárter de 

un motor de cuatro tiempos expide mezcla de aire-gasolina parcialmente quemada 

que es expulsada por los aros del pistón. Los contaminantes que provienen del 

sistema de escape son gasolina quemada (HC), monóxido de carbono (CO), óxidos 

de nitrógeno (NOx) y si hay azufre en la gasolina óxido de azufre (SOx). 

En los gases de escape aparecen HC y CO a causa de la combustión incompleta de la 

gasolina (CH) en los cilindros del motor. La alta temperatura de combustión produce 

óxidos de nitrógeno (NOx).Los automóviles tienen que cumplir las normas de 

emisión relativas a los tres contaminantes (HC, CO Y NOx). Sin embargo, las 

emisiones totales de NOx de todas las motocicletas es tan pequeña que la autoridad 

competente no tiene un plan para establecer una normativa (CrouseAnglin, 1992) 
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CAPITULO ll 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La metodología propuesta fue seleccionada manifestando la conveniencia que provee 

al tipo de estudio investigativo que se desarrolla, esta es de tipo cuantitativa. Se 

analiza la utilidad que tiene esta metodología como técnica de campo, para 

investigaciones que abarca tamaños considerables de muestras.  

Se establece un flujo grama del proceso metodológico que se seguirá para la correcta 

realización del proyecto técnico. 

Se obtendrá el universo de estudio, seguidamente debido al amplio margen que existe 

entre el tamaño de los motores, se definirán 3 grupos de motocicletas clasificadas por 

su cilindrada del motor y se determinara la cantidad de muestras representativas para 

realizar los muestreos de emisiones.  

Se detalla las características de la máquina a utilizar para la obtención de porcentajes 

de emisiones y se detalla el proceso a seguir para la toma de muestras de cada una de 

las motocicletas en estudio. 

Se da a conocer el formato de encuesta para obtener el indicador KVR y finalmente 

se detalla las técnicas de procesamiento y análisis de la información a realizarse en 

MINITAB, software de análisis estadístico ideal para el análisis de los datos 

obtenidos tanto de emisiones como de kilómetros recorridos. 
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2.2.  PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Se llevará a cabo una “metodología de investigación”, por cuanto la problemática de 

contaminación por emanación de gases tóxicos producidos por la combustión de los 

vehículos en la ciudad de Cuenca, está aumentando en gran magnitud, y lo que se 

pretende en este estudio técnico es realizar un análisis y diagnóstico situacional, para 

un mejor conocimiento del problema y poder presentar una solución  orientada a 

mejorar los procedimientos de prevención de la contaminación optando por el mayor 

uso de vehículos categoría L. 

En el esquema representado a continuación se establece el procedimiento 

metodológico para la realización del estudio de contaminación de las motocicletas de 

4 tiempos en la ciudad de Cuenca. 

Figura 1:Flujo grama de la metodología 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.  PARQUE VEHICULAR 

Para la correcta realización de este proyecto técnico, fue primordial conocer la 

cantidad de motocicletas de 4 tiempos que circulan en la ciudad de Cuenca, ya que 

con esta información, se determinó el número de pruebas a realizar, con el principal 

objetivo que los valores obtenidos tengan el menor error posible y garantizar la 

confiablidad de la información adquirida. 

 

2.3.1. EL PARQUE AUTOMOTOR 

2.3.1.1 EVOLUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR 

El crecimiento del parque automotor en el Ecuador ha sido evidente en las últimas 

décadas ya que, se ha cuadruplicado su volumen. Hasta 2014 se contabilizan 

2´185.990 vehículos según establece E. Grijalva (2015). 

Las ventas acumuladas hasta el mes de diciembre de 2014 ascienden a 120.015 

unidades, en comparación con similar periodo del año anterior (113.812 unidades) el 

mercado evidencia un incremento del 5,45% y con relación al mismo periodo del año 

2012 (121.446 unidades) registra una disminución del 6,28% (E. Grijalva, 2015). 

Figura 2:Parque automotor del Ecuador. 

 

Fuente:El Autor. Tomado de (El Petróleo en cifras 2014), 2015 
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2.3.1.2 PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETAS 

Para conocer los datos referentes al parque automotor de motocicletas se encausó a la 

empresa EMOV EP, que asumió las competencias de matriculación a finales del mes 

de septiembre del 2012 en la ciudad; Además fue de gran ayuda la base de datos 

obtenidos de la Agencia Nacional de Transito del Ecuador (ANT) referentes a 

motocicletas matriculadas considerando su año de fabricación, cilindraje, marca y 

modelo.   

En la tabla 1, se muestran los datos de la EMOV EP hasta el 2015. 

Tabla 1: Cantidad de motocicletas Matriculadas en el Azuay. 

MESES 2013 2014 2015 

Enero 146 241 302 

Febrero 351 414 618 

Marzo 506 444 685 

Abril 583 459 745 

Mayo 504 471 697 

Junio 403 543 590 

Julio 437 479 692 

Agosto 437 429 551 

Septiembre 263 508 576 

Octubre 393 479 517 

Noviembre 395 397 461 

Diciembre 405 637 598 

TOTAL 4853 5501 7032 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. CLASIFICACIÓN DE MOTOCICLETASDE ACUERDO A 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

Debido al amplio margen que existe entre el tamaño de los motores, se formaron 3 

grupos representativos. Estos contienen motocicletas con ciertas características 

comunes entre ellas, las cuales podrían considerarse, que en promedio aportan las 

mismas prestaciones de motor y similar cantidad. Las especificaciones que se 
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obtuvieron y organizaron anteriormente, ayudan a discriminar y realizar un 

agrupamiento adecuado de las motocicletas según sus principales rangos. 

Dentro de las motocicletas existe varias clasificaciones las cuales van desde el uso 

para el cual han sido diseñadas, hasta por la capacidad del desplazamiento. Dentro de 

estas dos clasificaciones existe una relación, pero en los últimos años, y a 

consecuencia de la gran variedad de modelos que han surgido, esta relación se está 

perdiendo. Lo anterior es debido a la aparición de motocicletas del tipo ligero, 

ejemplo de esto es que las motocicletas deportivas se consideraban con cilindradas 

mayores a los 600 cc, pero en los años recientes, se ha dado paso a las deportivas de 

tipo ligero, las cuales manejan motores más pequeños que pueden estar entre 150 a 

200 cc, pudiendo ser clasificadas como motocicletas de tipo urbano o de trabajo, 

Siendo las últimas son las más representativas en cantidad. 

A partir de lo anterior, se concluyó, que la potencia que desarrollan sigue estando 

íntimamente relacionada con su desplazamiento, y se ha dejado de lado, el modelo en 

su relación con la cilindrada. Es así que para fines de este proyecto técnico y con 

base en la recopilación de información, se estableció una clasificación de acuerdo a 

la cilindrada. Esta clasificación arrojó 3 grupos representativos los cuales comparten 

características en común. La Tabla 2. Muestra los grupos creados. Se hace notar que 

se establecieron tres grupos con el objetivo de equilibrar la cantidad de motocicletas 

en cada uno de los grupos ya que, motocicletas con cilindrajes mayores a 250 existen 

en poca cantidad, y se dificultaría la obtención de muestras. 

Tabla 2: Organización de Motocicletas en grupos. 

GRUPO UNIDADES 

1 (0 - 150) 2093 

2 (151 - 200) 1424 

3 (250 - en adelante) 1854 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.  SELECCIÓN DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL 

PARQUE VEHICULAR DE MOTOCICLETAS 

Con la aproximación de la Tabla 2, se realizó la estimación de la muestra 

representativa de cada grupo. Por medio de las ecuaciones de población infinita (2.1) 

y finita (2.2). 

𝑛 =
Z2 ∗ P ∗ Q

e2
                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2.1 

𝑛 =
Z2 ∗ P ∗ Q ∗ N

e2 N − 1 + Z2 ∗ P ∗ Q 
     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2.2 

Donde:  

 N es el número de elementos del universo. 

 n es el número de elementos de la muestra.  

 P y Q son las probabilidades con las que se presenta el fenómeno  

 e es el Margen de error o de imprecisión permitido (e = 0.1).  

 Z
2 

es el valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido (Z = 90%) 

y siempre se opera con valor sigma extraído de tablas de distribución normal 

bilateral (σ=1.645).  

Aplicando la ecuación de población finita se estimó la realización de 72 pruebas, 

distribuidas en los 3 grupos representativos. En la Tabla 3. Se observa la cantidad de 

pruebas a realizar por cada grupo. 

Tabla 3: Muestra representativa de Motocicletas. 

GRUPO UNIDADES 

1 (0 - 150) 24 

2 (151 - 200) 24 

3 (201 - en adelante) 24 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.  SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Las muestras de emisiones contaminantes se realizó con la maquina ANALIZADOR 

DE GASES AUTOMOTRIZ NGA 6000.Este analizador está configurado para 

realizar una medición aplicando el método Non Dispersive Infra-red (NDIR) para 
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analizar CO, HC y CO2, y el método electroquímico para analizar O2 y NOx. 

Además diagnostica la relación aire/combustible, dentro de sus características 

principales están:  

 Excelente precisión, estabilidad y durabilidad  Actualizable para 5 gases 

(Opción NOx, cuando usted ordena) 

 Tiempo de respuesta menor a 10 segundos 

 

 Ajuste automático de calentamiento 2-8 minutos 

 

 5 etapas del sistema de filtración para la protección del banco 

 

 Función de retención de la medición de pausa 

 

 Software oficial de pruebas de emisión 

 

 Test HC residual 

 

2.6.1. PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE LA MUESTRA 

Para motocicletas se toma en consideración los valores de: HC, CO. El 

procedimiento de medición es el dado en la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 

2203: 

i. Someter al equipo a un período de calentamiento y estabilización, según 

las especificaciones del fabricante 

ii. Retirar todo material en forma de partículas y eliminar toda substancia 

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

puedan alterar las lecturas de la muestra. 

iii. Revisar que la transmisión del vehículo esté en neutro (transmisión 

manual) o parqueo (transmisión automática). 

iv. 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. 

v. Revisar en el vehículo que el sistema de escape se encuentre en perfectas 

condiciones de funcionamiento y sin ninguna salida adicional a las del 

diseño que provoque dilución de los gases de escape o fugas de los 

mismos. Las salidas adicionales a las contempladas en el diseño original 



24 
 

no deben ser aceptadas, aunque éstas se encuentren bloqueadas al 

momento de la prueba. 

vi. Si el vehículo no cumple con las condiciones establecidas en el numeral 

anterior, la prueba no se debe realizar hasta que se corrijan aquellas. 

vii. Revisar que el nivel de aceite en el cárter esté entre el mínimo y máximo 

recomendado por el fabricante, con el motor apagado y el vehículo en 

posición horizontal. 

viii. Revisar que el nivel de aceite en el cárter esté entre el mínimo y máximo 

recomendado por el fabricante, con el motor apagado y el vehículo en 

posición horizontal. 

ix. Encender el motor del vehículo y verificar que se encuentre a la 

temperatura normal de operación. 

x. Medición. 

xi. Conectar el tacómetro del equipo de medición al sistema de encendido del 

motor y verificar las condiciones de marcha mínima o "ralentí". 

xii. Con el motor a temperatura normal de operación y en condición de 

marcha mínima o "ralentí", 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. 

xiii. Esperar el tiempo de respuesta del equipo de medición dado por cada 

fabricante. 

xiv. Imprimir las lecturas estabilizadas de las emisiones medidas. 

xv. Si, por diseño, el vehículo tiene doble sistema de escape, medir por 

separado cada salida. El valor del resultado final será la mayor lectura 

registrada. 

 

2.7.  OBTENCIÓN DEL INDICADOR KVR 

Para conocer el valor promedio de kilómetros recorridos por las motocicletas de 4 

tiempos en la ciudad de cuenca, establecimos encuestas a todos los usuarios de las 

motocicletas que se sometieron al muestreo de gases definiendo un total de 72 

encuestas con margen de error de 0,1 y un nivel de confianza de 90%. 
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En la figura 3 se muestra el formato de encuesta generado para cada uno de los 

usuarios de motocicletas. 

Figura 3: Formato de encuesta para obtención de indicador KVR. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.8. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

La información recopilada será procesada, obteniéndose de ellas suficientes variables 

a aplicar en el trabajo de investigación, las herramientas que posibilitan un mejor y 

rápido procesamiento de la información son realizadas a través de los equipos 

informáticos como programas de análisis estadísticos (Minitab 17), permitiendo un 

adecuado orden y análisis de las informaciones. “Minitab es un paquete que abarca 

todos los aspectos necesarios para el aprendizaje y la aplicación de la estadística en 

general” (2006, pág. 1). 

Según lo establecen los Ing. Moncayo & Sarango, este programa tiene una estrecha 

vinculación con técnicas de análisis estadístico avanzado como: 

 Análisis descriptivo 

 Contrastes de hipótesis  

 Regresión lineal y no lineal 

 Series temporales  

 Análisis de tiemposde fallo 

 Control de calidad 

 Análisis factorial 

 ANOVA 

 Análisis clúst

Modelo Propietario

Cilindraje Edad Profesión

Placas Recreación Movilidad Trabajo

Número de 

muestra

kilometraje 

inicial
fecha hora

kilometraje 

final
fecha hora

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

Dia 8

Proyecto técnico: Estudio de contaminacion de Motocicletas de 4 Tiempos en la Ciudad de Cuenca

Registro de kilómetros recorridos por dia laboral

Combustible

Año del vehículo

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Tipo de servicio

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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CAPITULO III 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos del monitoreo de gases 

realizado a las diferentes motocicletas que circulan diariamente dentro de la Ciudad 

de Cuenca. Se realizará la interpretación de los diferentes grupos de observaciones, 

las cuales se detallan de manera individual para cada clasificación de motocicletas. 

Además se detalla los resultados obtenidos del Indicador KVR. 

Como se estableció en el capítulo II, los datos se han clasificado de acuerdo al tipo 

de cilindraje, siendo estos: cilindraje 0-150cc (grupo 1), cilindraje 151-200cc (grupo 

2), cilindraje 201-250cc (grupo 3). 

Se presentan los resultados en gráficas y tablas comparativas donde se indica los 

valores de KVR obtenidos para las motocicletas, y los porcentajes de emisiones de 

CO, CO2, HC, y O2 para los diferentes tipos de motocicletas consideradas en el 

estudio. 

Se procede a estimar el factor de emisión de CO y HC en gramos/kilómetro 

conociendo la densidad de la gasolina, los pesos moleculares de los componentes del 

combustible y el consumo teórico de combustible de las motocicletas. 

Finalmente se determina la carga contaminante en toneladas de CO y HC que emiten 

las motocicletas diariamente en la Ciudad de Cuenca.  
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3.2. ANÁLISIS DE MONITOREO DE GASES DE ESCAPE 

Los muestreos fueron realizados dentro de la ciudad de Cuenca a diversas 

motocicletas de cuatro tiempos en 3 condiciones: ralentí, media carga y límite de 

velocidad. Las 72 motocicletas fueron clasificadas en 3 grupos por su cilindrada del 

motor obteniendo los siguientes resultados. 

3.2.1.Análisis grupo 1: cilindraje 0 – 150 

Figura 4: Histograma de Monóxido de Carbono en ralentí. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa la dispersión de los valores de CO tienden a agruparse al lado izquierdo 

de la gráfica, con un valor pico de frecuencia de 4 y una media de 3.68.  

Los valores superiores a 6 representan a las motocicletas, que posiblemente 

presentan una deficiente combustión ya sea por fallos mecánicos de reglaje del motor 

o por su año de fabricación, sin embargo, son una realidad en la movilidad. 

Figura 5:Histograma de Dióxido de Carbono en ralentí. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia en la figura 5 que gran parte de las muestras se agrupan en la parte 

izquierda de la gráfica con un valor pico en 5.34 considerado como el valor promedio 

de emisiones de CO2 en ralentí. 

Se aprecia además la existencia de pocas muestras con valores superiores a 12%, que 

denotan una combustión eficiente. 

Figura 6: Histograma de hidrocarburos en ralentí. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos obtenidos del muestreo de emisiones de hidrocarburos se agrupan 

mayormente en valores de 200 a 1000 HC. Con un valor promedio de 472.4 ppm. 

Existen pocas muestras que sobrepasan las 2000 ppm, que es el valor límite dentro de 

la norma Ecuatoriana.  

Figura 7: Histograma de Oxigeno en ralentí. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa una dispersión no uniforme de las muestras, con una mayor frecuencia en 

valores superiores al 10% y pocas muestras con valores inferiores al 6% establecido 

como máximo por la norma Ecuatoriana. 

Finalmente se establece en la tabla 4 los valores resultantes máximos, mínimos y 

promedio de todos los gases contaminantes estudiados para cada uno de los 3 estados 

de prueba (ralentí, media carga y límite de velocidad) 

Tabla 4: Datos de emisiones y estados de prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las mediciones de gases en el grupo uno en los tres estados muestra que emiten en 

promedio 472 ppm de hidrocarburos, 5,3% de dióxido de carbono y 10,29% de 

oxígeno en ralentí. 488 ppm de hidrocarburos, 7.4% de dióxido de carbono y 6.60% 

de oxígeno en media carga. Y 442 ppm de hidrocarburos, 8,4% de dióxido de 

carbono y 5.47% de oxígeno en límite de velocidad. 

VALOR O2 CO CO2 HC

Mínimo 1,74 0,57 2,1 118

Máximo 14,37 8,59 14,8 2343

Promedio 9,89 3,62 5,6 488

pruebas

Mínimo 0,65 0,49 3,4 226

Máximo 11,1 8,59 14,3 1235

Promedio 5,81 4,62 7,7 488

pruebas

Mínimo 0,65 0,38 0,3 226

Máximo 12,98 10 14,3 1154

Promedio 5,47 5,46 8,4 452

pruebas

ESTADO 3 / 

LÍMITE

24

ESTADO 1 / 

RALENTY

24

ESTADO 2 / 

MEDIA 

CARGA
24
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3.2.2. Análisis grupo 2: cilindraje 151 – 200 

Figura 8: Histograma de Monóxido de Carbono en ralentí. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar la mayor cantidad de muestras se agrupan a lado izquierdo 

de la gráfica con un valor pico de 0.42% y un valor promedio de 2,92%, valores que 

se encuentran dentro del valor máximo permitido dentro de la norma técnica 

Ecuatoriana. Solo un pequeño porcentaje de muestras sobrepasan el valor máximo 

permitido.  

Figura 9: Histograma de Dióxido de Carbono en ralentí. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la figura 9 el valor con mayor frecuencia de emisiones de CO2 

es de 5.98%, con un valor promedio de 5,67.  

Existe poca frecuencia de muestras con un porcentaje superior a 12 que se considera 

como el valor óptimo para una efectiva combustión.  
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Figura 10: Histograma de Hidrocarburos en ralentí. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la figura 10 la mayor frecuencia de muestras tienen un valor de 

200ppm y un valor promedio de 293.2 ppm. Cabe destacar que todos los valores 

obtenidos en el muestreo no sobrepasan el máximo permitido por la norma técnica 

ecuatoriana. 

Figura 11: Histograma de Oxígeno en ralentí. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la figura 11, la mayor frecuencia de valores es de 12%, con un 

valor promedio de 10.69 en una cantidad de 24 muestras.Se analiza además que la 

mayor cantidad de muestras de emisiones obtenidas sobrepasan el valor óptimo de 

oxígeno. 

Finalmente de manera análoga al grupo 1, en la tabla 5 se establece los valores de 

concentraciones máximas, mínimos y promedios de los contaminantes evaluados 

para cada uno de los 3 estados de prueba (ralentí, media carga y límite de velocidad) 
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Tabla 5: Datos de emisiones y estados de prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las mediciones de gases en el grupo 2 en los tres estados muestra que emiten en 

promedio 293 ppm de hidrocarburos, 5,7% de dióxido de carbono y 10,7% de 

oxígeno en ralentí. 359 ppm de hidrocarburos, 7.4% de dióxido de carbono y 7,93% 

de oxígeno en media carga. Y 391 ppm de hidrocarburos, 8,1% de dióxido de 

carbono y 6,83% de oxígeno en límite de velocidad. 

3.2.3. Análisis grupo 3: cilindraje 201 - 250 

Figura 12: Histograma de Monóxido de Carbono en ralentí. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la figura 12, la mayor agrupación de datos se tiene en el costado 

izquierdo teniendo la mayor frecuencia de muestras se da en 7% con una media de 

5.09 en una cantidad de 24 muestras. 

VALOR O2 CO CO2 HC

Mínimo 1,7 0,1 2,1 122

Máximo 14,4 8,8 13,7 1295

Promedio 9,9 2,6 6,4 301

pruebas

Mínimo 1,12 0,18 3,1 138

Máximo 12,6 9,08 15,6 1036

Promedio 6,54 3,84 8,1 370

pruebas

Mínimo 0,88 0,18 2,4 118

Máximo 13,63 8,96 15,1 2106

Promedio 5,99 3,89 8,9 391

pruebas

ESTADO 3 / 

LÍMITE

24

ESTADO 1 / 

RALENTY

24

ESTADO 2 / 

MEDIA 

CARGA
24
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Figura 13: Histograma de Dióxido de Carbono en ralentí. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la figura 13, la mayor frecuencia de valores es de 4%, con un 

valor promedio de 5.52 en una cantidad de 24 muestras. Se analiza además que la 

mayor cantidad de muestras de emisiones obtenidas se agrupan al costado izquierdo 

entre valores de 2 y 8%. 

Figura 14: Histograma de Hidrocarburos en ralentí. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la figura 14, la mayor frecuencia de muestras tienen un valor de 

300ppm y un valor promedio de 351.8 ppm. Cabe destacar que todos los valores 

obtenidos en el muestreo no sobrepasan el máximo permitido por la norma técnica 

ecuatoriana. 
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Figura 15: Histograma de Oxígeno en ralentí. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la figura 15, la mayor frecuencia de valores es de 10%, con un 

valor promedio de 10.22 en una cantidad de 24 muestras. Se analiza además que la 

mayor cantidad de muestras de emisiones obtenidas sobrepasan el valor óptimo de 

oxígeno. 

Finalmente de manera análoga al grupo 1 y 2, en la tabla 6 se establece los valores de 

concentraciones máximas, mínimos y promedios de los contaminantes evaluados 

para cada uno de los 3 estados de prueba (ralentí, media carga y límite de velocidad) 

 

Tabla 6: Datos de emisiones y estados de prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia 

VALOR O2 CO CO2 HC

Mínimo 1,38 0,16 1,8 131

Máximo 14,18 8,58 14,0 1009

Promedio 9,49 4,72 5,5 375

pruebas

Mínimo 0,94 1,15 2,1 176

Máximo 13,87 9,53 14,2 598

Promedio 7,73 5,18 9,2 324

pruebas

Mínimo 0,59 0,3 3,1 118

Máximo 13,21 9,55 15,9 529

Promedio 4,75 5,17 10,8 273

pruebas

ESTADO 3 / 

LÍMITE

24

ESTADO 1 / 

RALENTY

24

ESTADO 2 / 

MEDIA 

CARGA
24
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Las mediciones de gases en el grupo 3 en los tres estados muestra que emiten en 

promedio 352 ppm de hidrocarburos, 5,5% de dióxido de carbono y 10,22% de 

oxígeno en ralentí. 316 ppm de hidrocarburos, 9,4% de dióxido de carbono y 8,03% 

de oxígeno en media carga. Y 273 ppm de hidrocarburos, 10,8% de dióxido de 

carbono y 4,75% de oxígeno en límite de velocidad. 

 

 3.3. CALCULO DE FACTORES DE EMISION TEÓRICOS 

Para poder determinar el factor de emisión (FE) se requiere de la aplicación de un 

balance estequiométrico para estimar el flujo másico de los gases (CO e HC) 

aplicados a la ecuación general de combustión descrita a continuación. 

𝐶3𝐻8 +  𝛶 𝑂2 + 3.763𝑁2 = 𝑎𝐶𝑂2 + 𝑏𝐻2𝑂 + 𝑑𝑁2                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.1 

Con las ecuaciones 3.2 y 3.3: 

𝐹𝐶𝑂 =
𝑁 ∗ 𝑅𝐶𝑂

𝑅𝐶𝑂 + 3𝑅𝐻𝐶 + 1
∗

𝑀𝑊𝐶𝑂

𝑀𝑊𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

∗ 
𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

∗ 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.2 

𝐹𝐻𝐶 =
𝑁 ∗ 𝑅𝐻𝐶

𝑅𝐶𝑂 + 3𝑅𝐻𝐶 + 1
∗

𝑀𝑊𝐻𝐶

𝑀𝑊𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

∗ 
𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

∗ 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.3 

Conociendo además, los diferentes pesos moleculares de los componentes del 

combustible establecido en la tabla 7. 

Tabla 7: Peso molecular de los componentes del combustible 

Peso molecular 

Denominación Símbolo 
Peso molecular     

(g/mol) 

Carbono C 12 

Hidrógeno H 1 

Oxígeno O 16 

Nitrógeno N 14 

Fuente: F. Espinoza  F. Tacuri. (2016). 

 

Para desarrollar este método se requiere la densidad de la gasolina y el consumo 

teórico de combustible descritos a continuación. 
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 La densidad de la gasolina, En el Ecuador se encuentra entre los valores de 

0.6695kg/l y 0.770kg/l (J. Torres  V. Urvina, 2008). 

 El consumo de combustible para las motocicletas que circulan diariamente 

dentro de la ciudad de Cuenca es de 75km/gal aproximadamente, dicho valor 

se obtuvo mediante pruebas a diferentes motocicletas de 4 tiempos en la zona 

urbana de Cuenca. 

En la tabla 8, se muestran los valores promedios de los factores de emisión obtenidos 

para las motocicletas en gramos por kilómetro recorrido utilizando las Ecuaciones 

3.2 y 3.3. 

Tabla 8: Factores de emisión en gramos/kilómetro 

g/km GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 PROMEDIO 

CO 12,33 13,44 22,55 16,11 

HC 0,2252 0,2607 0,3011 0,26 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 3.4. ESTIMACIÓN DE FACTOR KVR 

Para la obtención del Factor KVR (Kilómetro Vehículo recorrido) se determinaron 

69 encuestas teniendo un error de 0.1 y un nivel de confianza de 90%. Dichas 

encuestas fueron realizadas a diferentes usuarios de motocicletas que circulan 

diariamente en la ciudad de Cuenca, y además a empresas que tienen estos vehículos 

como medio de trabajo.  

 

Dada la cantidad de muestras se procedió a estimar el valor promedio establecido por 

cada tipo de servicio. 
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Figura 16: Histograma de Motocicletas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa muy baja densidad en el lado derecho, es decir muy pocas motocicletas 

con un recorrido mayor a 24 kilómetros diarios, este valor se encuentra en la 

columna de KVR de la figura 16 y aparecen desde el intervalo 5. 

 

Existe además un sesgo positivo en la agrupación de datos de la figura 16, teniendo 

como conclusión que la mayoría de motocicletas tienen un recorrido entre 10 y 24 

kilómetros diarios, valores que de igual manera se encuentran en la columna KVR de 

la figura 16 y aparecen en los intervalos 2, 3,4 y 5 respectivamente.  

 

La moda es de 18 kilómetros los cuales se repiten en 4 observaciones durante el 

análisis. 

 

La Media Aritmética del conjunto de observaciones corresponde a 19,70 kilómetros 

recorridos en promedio para las motocicletas de cuatro tiempos, valor que vendría a 

ser el indicador KVR. 
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3.5. DETERMINACIÓN DE CARGA CONTAMINANTE 

Se estima la carga contaminante de CO y de HC emanados por las motocicletas de 4 

tiempos en la Ciudad de Cuenca, suponiendo además que el porcentaje de 

participación en las pruebas de emisiones de gases de los tipos de motores se 

extiende al total del parque automotor y suponiendo además que las motocicletas 

circulan aproximadamente 19.07 kilómetros diariamente.  En la tabla 9 se muestra 

que las motocicletas emiten 2.16 toneladas de Monóxido de carbono, y 0.04 

toneladas de hidrocarburos diariamente. 

Tabla 9: Carga contaminante. 

CONTAMINANTE 
Carga contaminante  

TON/día 

CO 2,16 

HC 0,04 

Fuente: Elaboración propia 

 

 3.6. ANALISIS CON NORMATIVAS 

 3.6.1.  Normativa Europea 

Desde el mes de Enero del presente año en países como España, las motocicletas 

deben cumplir con la norma euro IV. Mientras que los automóviles cumplen la 

norma europea Euro VI. En la tabla 10 se establecen los valores límite para 

emisiones de HC, NOx y CO para motocicletas en la normativa Europea EURO I, 

EURO II y EURO III, comparadas con los valores obtenidos mediante el muestreo 

de emisiones (real). 

Tabla 10: Datos de emisiones y estados de prueba. 

 

Fuente: RAAC Automóvil Club. 

Valores limite para la 

emisión de gases

Euro 1 

Motocicletas

Euro 2 

Motocicletas

Euro 3 

Motocicletas

Euro 3 

Turismos

Ciclo de ensayo ECE R 40,01 ECE R 40,01

EURO 3 ciclo 

motocicletas NEFZ

HC 3 1 0,3 0,2 0,26

NOx 0,3 0,3 0,15 0,15 --

CO 13 5,5 2 2,3 16,11

REAL 
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La Euro 4 es doblemente estricta que la Euro 3 en vigor desde 2006 en España. Esta 

normativa varía en función de las prestaciones del vehículo, teniendo en cuenta que, 

en la mayor parte de los casos las emisiones de monóxido de carbono en 

motocicletas pasan de 2 gr/km (gramos por kilómetro) a 1,14 gr/km. Los óxidos de 

nitrógeno “NOx”, se reducirán de 0,15 gr/km a 0,09 gr/km. Y, es más, los fabricantes 

deberán demostrar mediante una prueba de durabilidad, que dicho margen de 

contaminación no se rebasa tras 20.000 km de uso, la proporción de hidrocarburos 

(no quemados) que salgan del tubo de escape no debe superar los 0,17 gr/km, frente a 

los 0,3 gr/km de la normativa Euro III.  

Estableciendo una comparativa con la normativa ecuatoriana según los valores 

límites, actualmente en el Ecuador se estaría llevando a cabo la normativa EURO I 

para las motocicletas dado que los valores límite en la normativa ecuatoriana es de 

CO: 13 gr/km y HC: 3gr/km, Valores similares a los establecidos en la norma Euro I 

(tabla 3.7). 

3.6.2.  Normativa Americana 

Se establece los valores límite de emisiones según la norma Estadounidense EPA 

40CRF que actualmente se encuentran en vigencia en Países como Colombia y Chile. 

Tabla 11: Valores límites máximos para motocicletas y tricimotos. EPA 40 CFR. 

 

Fuente: Ministerio del ambiente (Colombia). 

Como se observa los valores límite de emisiones según la normativa EPA son 

aproximados a los establecidos en la Normativa ecuatoriana en vigencia, ya que para 

CO se tiene un valor límite de 12 y para HC de 1 g/km.  Muy cercanos a CO: 13 y 

HC: 3 g/km, de la normativa Nacional. 

 

 

 

Desplazamiento CO (g/km) HC (g/km) HC + Nox (g/km) CO (real) HC (real)

0-169 cm3 12 1 - 12,33 0,225

170-279 cm3 12 1 - 13,44 0,26

> = 280 12 - 1,4 22,55 0,301
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3.6.3.  Normativa Ecuatoriana 

Según la norma Técnica Ecuatoriana PRTE INEN 136 “MOTOCICLETAS”. 

Establece los valores máximos de emisiones permitidas para las motocicletas. En 

porcentajes de contaminación tomando en consideración solo los valores de CO y 

HC. 

Tabla 12: Límites máximos de emisiones permitidas para motocicletas y tricimotos. 

Prueba estática en ralentí. 

Tipo de motor  CO (% V) HC (ppm) CO (Real) HC (Real) 

Todas ** 3,5 2000 3,91 375 

 

Fuente: PRTE INEN 136. 

De manera similar en el proyecto de Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 

136, Se establecen los límites máximos permisibles de emisiones para las 

motocicletas en gramos / kilometro. 

Tabla 13:Límites máximos de emisiones permitidas para motocicletas, motociclos y 

tricimotos accionados con gasolina en prueba dinámica. 

 

Fuente: PRTE INEN 136. 

Finalmente, los resultados obtenidos en la tabla 9 superan los límites máximos de 

emisiones en gramos/kilómetro permitidas en todas las normativas descritas.  En lo 

referente a CO se tiene un valor promedio de 16.11g/km, que supera al máximo 

permitido de la normativa ecuatoriana de 13 g/km, valor igual al de la normativa 

EURO 1, y de igual manera supera al límite máximo establecido en la normativa 

Americana de 12 g/km. 

En lo referente a HC se puede decir que se encuentra dentro del rango permitido por 

las 3 normativas descritas anteriormente, con un valor de 0.26 g/km inferior al 

máximo permitido en la normativa ecuatoriana de 3 g/km, de 1 g/km de la normativa 

americana y de 3 g/km de la normativa europea (EURO 1). 

Categoría CO (g/km) HC (g/km) NOx (g/km)

Cuatro tiempos 13 3 0,3

REAL 16,11 0,26 -
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De todas las motocicletas de cuatro tiempos a las que se realizó el muestreo de gases 

se concluyó que, un 49% cumplen con la normativa ecuatoriana en vigencia y el 51% 

de las motocicletas sobrepasan los límites máximos, es decir no cumplen con la 

normativa local.Referente al dióxido de carbono (figura 5). 

De igual manera se observa en la figura 17, que un 98% de las motocicletas de 4 

tiempos cumplen con la normativa ecuatoriana en vigencia y el 2% sobrepasan el 

límite máximo. 

Figura 17: Histograma de Motocicletas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

si no

HC CO



42 
 

CAPITULO IV 

4. COMPARATIVA CON MEDIOS DE TRANSPORTE 

4.1. RELACIÓN CON MEDIOS DE TRANSPORTE LOCALES 

Con los resultados obtenidos en el capítulo III, Se realiza una comparativa de 

emisiones de CO y HC de las motocicletas de 4 tiempos, con medios de trasporte 

locales, con la finalidad de analizar sus aportes de emisión diarios en la Ciudad de 

Cuenca. 

 

4.1.1. Emisiones de CO 

Tabla 14: Emisiones de CO en tonelada/día de: Motocicletas, taxis, buses y 

vehículos particulares. 

  
Motocicletas taxis buses Particulares 

Número de vehículos 7032 3615 475 85211 

Factor de Emisión (gr/km) 16,11 5,16 14,63 5,16 

Recorrido promedio (km/día) 19,07 164,38 246,57 49,31 

Emisiones (Ton/día) 2,16 3,07 1,71 21,68 

Porcentaje por categoría (%) 7 11 6 76 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se establece en la tabla 14 con datos de taxis, buses y vehículos particulares tomados 

de J. Palacios  J. Vinueza (2012)y con los datos de motocicletas obtenidos en el 

presente proyecto técnico, una comparativa entre medios de transporte locales 

considerando taxis, buses, vehículos particulares y motocicletas. Se ponen en 

consideración valores de Factor de emisión (gr/km), cantidad de unidades existentes, 

recorrido promedio diario (km) y emisiones (ton/día) que se emanan diariamente 

estos medios de transporte. 

 

 

 



43 
 

Figura 18: Emisiones de CO en toneladas/día. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los vehículos particulares son los que más CO emanan con una cantidad de 21,68 

toneladas/día representando al 76% de emisiones, luego se encuentran los taxis con 

una cantidad de 3,07 toneladas/día representando al 11% de emisiones, posterior a 

este están las motocicletas con una cantidad de 2,16 toneladas/día representando al 

7% de emisiones, y en último lugar están los buses que son los que menos porcentaje 

de CO emanan al ambiente con un porcentaje de 6% en una cantidad de 1,71 

toneladas de CO diarias representados en la figura 18.  

4.1.2. Emisiones de HC 

Tabla 15: Emisiones de HC en tonelada/día de: Motocicletas, taxis, buses y 

vehículos particulares. 

  Motocicletas taxis buses particulares 

Número de vehículos 7032 3615 475 85211 

Factor de Emisión (gr/km) 0,26 0,5 0,12 0,5 

Recorrido promedio (km/día) 19,07 200,29 246,57 49,31 

Emisiones (Ton/día) 0,03 0,36 0,01 2,10 

Porcentaje por categoría (%) 1 14 1 84 

Fuente: Elaboración propia. 

Se Establece en la tabla 15de manera similar a la tabla 14 una comparativa de 

emisiones de HC (hidrocarburos), entre medios de transporte locales considerando 

taxis, buses, vehículos particulares y motocicletas. Se pone además en consideración 

7%

11%

6%

76%

Emisiones de CO diarios en toneladas 

Motocicletas taxis buses particulares
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valores de Factor de emisión (gr/km), cantidad de unidades existentes, recorrido 

promedio diario (km) y emisiones (ton/día) que se emanan diariamente estos medios 

de transporte. 

Figura 19: Emisiones de HC en toneladas/día. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado se tiene que los vehículos particulares son los que más hidrocarburos 

emanan con una cantidad de 2,10 toneladas/día representando al 84% de emisiones, 

luego se encuentran los taxis con una cantidad de 0,36 toneladas/día representando al 

14% de emisiones, posterior a este están las motocicletas con una cantidad de 0,03 

toneladas/día representando al 1% de emisiones, y en último lugar están los buses 

que son los que menos porcentaje de HC emanan al ambiente con un porcentaje de 

1% en una cantidad de 0,01 toneladas de CO diarias (figura 19).  

Los automóviles particulares y los taxis son los que más cantidad de emisiones de 

CO y HC emanan al ambiente pero esto se debe al alto parque automotor existe en el 

caso de los automóviles particulares ya que representan aproximadamente al 88% del 

parque automotor y en el otro caso, al alto promedio de kilómetros que recorren 

diariamente los taxis en la Ciudad sumado a la cantidad de unidades existentes. 

 

 

1%

14% 1%

84%

Emisiones de HC diários en Toneladas

Motocicletas taxis buses particulares
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4.1.3. Análisis de contaminación por pasajero. 

Tabla 16: Emisión diaria por número de pasajero en Motocicletas, taxis, bus y 

vehículos particulares. 

  Motocicleta taxis bus particulares 

Número de vehículos 7032 3615 475 85211 

Emisiones (Ton/día) 2,16 3,07 1,71 21,68 

Número de personas promedio 1,00 3,00 45,00 1,30 

gramos/persona 0,31 0,28 0,08 0,20 

Fuente: Elaboración propia. 

Según lo expuesto en la tabla 16,  las motocicletas son las que más contaminan ya 

que tan solo transportan 1persona en promedio, luego se encuentran los taxis que 

transportan 3 personas promedio a la vez, seguidamente están los vehículos 

particulares que transportan a 1.3 personas promedio y en último lugar se encuentran 

los buses que son los que menos contaminan por pasajeros, concluyendo que un 

autobús es el que menos gases contaminantes emite si se analiza por kilómetro 

recorrido por pasajero. 

4.1.4. Costo por kilómetro recorrido 

Se establece los costos operativos de los principales medios de trasporte: 

 El costo operativo por kilómetro recorrido de un bus tipo en el sector urbano 

de la ciudad de Cuenca es de 0.592 dólares (J. Álvarez & D. Calle, 2014) 

(anexo A). 

 El costo operativo de un vehículo particular en el sector urbano de la ciudad 

de Cuenca es de 0.21 dólares (SW Computación, 2016) (anexo B). 

 El costo operativo por kilómetro recorrido de una motocicleta en el sector 

urbano de la ciudad de Cuenca es de 0.18 dólares (SW Computación, 2016) 

(anexo C). 

Según lo establecido, una motocicleta de cuatro tiempos es la más económica según 

su costo operativo de 0.18 dólares por kilómetro, considerando además que es un 

medio de transporte que en promedio menos kilómetros recorre diariamente (tabla 9), 

luego se encuentra los vehículos particulares dado su costo operativo de 0.21 dólares 

y un porcentaje de kilómetros recorridos diariamente más elevado (tabla 15). En 



46 
 

último lugar se encuentran los autobuses o bus tipo para el sector urbano de la ciudad 

con un valor de 0.59 dólares con un porcentaje de kilómetros recorridos diariamente 

muy elevados. Este análisis se establece únicamente según el costo operativo de cada 

uno de estos medios de transporte poniendo en consideración los kilómetros que 

recorren diariamente cada uno de estos medios de transporte locales. 

 

4.2. REFLEXIÓN ENTRE COMPARATIVAS DE MEDIOS DE 

TRANSPORTES 

Una motocicleta tiene una vida útil más reducida en comparación con otros medios 

de transporte ya que, mientras que un automóvil de gasolina funciona normalmente 

sobre 2.000 o 3.000 rpm y como máximo llega a las 6.500 rpm, el motor de una 

motocicleta alcanza con facilidad a las 10.000 rpm y en los modelos más deportivos 

incluso hasta 15.000 rpm, la finalidad de esto es gran potencia sin necesidad de 

recurrir a grandes cilindradas ni a la sobrealimentación. Entonces al girar a esos 

regímenes el motor sufre mucho más desgaste por lo que su vida útil es más corta, un 

alto régimen de giro implica que en la cámara de combustión tienen que 

producirse muchas combustiones por minuto. Al quemarse la mezcla de oxígeno y 

gasolina tan rápido, la combustión no es tan perfecta y eso implica un menor 

rendimiento y una mayor contaminación como fue establecido anteriormente (figura 

18). 

Ahora poniendo en consideración, la mayor fluidez dentro del denso tráfico que nos 

brinda una motocicleta, sobre todo en el Centro Histórico, el costo bajo en su 

adquisición, el menor uso de combustible, y hasta mayores posibilidades de 

aparcamiento, que tiene como ventaja el usar una motocicleta, incentiva de gran 

manera su mayor uso. 

Se conoce además que los buses son los que menor cantidad en toneladas de CO y 

HC emanan al ambiente diariamente. Un autobús es el que menos gases 

contaminantes emite si se analiza en kilómetros recorridos por pasajero lo que nos 

inclinaría a optar por el mayor uso de este medio de transporte con la finalidad de 

reducir los niveles de contaminación en la ciudad. 
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4.3. CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de este proyecto se cumplió con todos los objetivos planteados, 

estableciendo las siguientes conclusiones:  

 Se describió el estado del arte referente a contaminación generada por 

motocicletas, enunciando los principales gases contaminantes y los no 

contaminantes, además de describir el proceso de formación de mezcla aire 

gasolina, el proceso de combustión dentro del cilindro, los gases de escape y 

el flujo de los mismos. 

 Además se dio a conocer que la motocicleta puede generar contaminación 

desde: el depósito de gasolina, del carter, del carburador y del sistema de 

escape el cual se analiza en este proyecto técnico. Los contaminantes 

provenientes del sistema de escape son gasolina quemada (HC), monóxido de 

carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y si en la composición de la 

gasolina existe azufre, óxido de azufre (SOx). 

 Se desarrolló una base de datos referente al crecimiento vehicular categoría L 

en la ciudad de Cuenca con la información obtenida de la empresa EMOV 

EPque asumió las competencias de matriculación a finales del mes de 

septiembre del 2012 en la ciudad de Cuenca, teniendo una cantidad final de 

7032 motocicletas matriculadas hasta el año 2015 con un alto crecimiento 

anual. 

 Se pudo obtener el indicador KVR de las motocicletas que circulan 

diariamente por la ciudad de Cuenca, mediante la lectura del odómetro con un 

formato de encuesta a los diferentes usuarios de motocicletas tanto 

particulares como a los que utilizan las motocicletas como medio de trabajo 

(pizzerías, servicios de encomiendas, entre otros). 

 Se realizó un muestreo de emisiones de gases de escape a varias motocicletas 

de 4 tiempos mediante el analizador de gases NGA 6000, clasificando a las 

motocicletas en 3 grupos, tomaron muestras valores de CO, CO2, HC y O2 

en 3 estados diferentes de aceleración y siguiendo el proceso de obtención de 

la muestra descrito por la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2203. Se 

obtuvo que las motocicletas contaminan en promedio 2,16 toneladas de CO y 

0.04 toneladas de HC diariamente a la ciudad de Cuenca. 
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 Se estableció una comparativa de niveles de contaminación entre automóviles 

particulares, taxis, buses y motocicletas concluyendo que los vehículos 

particulares son los que mayor cantidad de emisiones de CO y HC emanan al 

ambiente, luego se encuentran los taxis con un aporte considerablemente 

menor, después se encuentran las motocicletas y en último lugar están los 

buses con un porcentaje similar al de las motocicletas. 
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