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INTRODUCCIÓN. 

 

La  calidad del aire en  la ciudad de Cuenca, se ha visto afectada gravemente 

debido a que el parque automotor en la actualidad es de aproximadamente 80.000 

vehículos, los cuales son  responsables del 85% de la contaminación del aire, 

provocando de esta forma un deterioro en la calidad de vida de sus habitantes. 

Los contaminantes atmosféricos emitidos por los automotores, son causantes de 

diversos problemas, entre los que se destacan: el calentamiento  global, daño a la 

capa de ozono y daño en la salud de las personas. Por lo que  es necesario y 

recomendable utilizar  vehículos con tecnologías más limpias que utilicen 

energías alternativas, con el afán de disminuir la emisión de contaminantes hacia 

la atmosfera.  

Una forma notable de protección al ambiente es  el desarrollo de la tecnología 

híbrida, es decir; autos que funcionan con plantas de poder eléctricas 

principalmente, pero que se complementan con el tradicional motor de 

combustión interna. Dichos autos consumen hasta 50% menos de combustible y 

generan menos contaminantes  atmosféricos  que un auto normal.  

El monitoreo de calidad de aire que  se realiza en la ciudad de Cuenca, nos 

demuestra el poco conocimiento que tenemos sobre los efectos que estos provocan 

en la salud de sus habitantes especialmente en enfermedades de tipo respiratorio. 

Actualmente se considera que del 25 al 30% de total de enfermedades 

respiratorias son causadas por la contaminación del aire. 

El gobierno ecuatoriano ha hecho grandes esfuerzos por preservar el aire limpio, y 

una de sus políticas ambientales es promover la  venta de gasolinas con menor 

concentración de plomo y permitir el ingreso al país de vehículos híbridos los 

cuales son exonerados de impuestos. 
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Por lo que se hace  necesario determinar y conocer las ventajas de  esta forma más 

eficiente y limpia de propulsar nuestros vehículos en la ciudad, además considerar 

los factores que influyen tanto en el aumento  y reducción de  la contaminación 

ambiental. 

 



                                                                                                      INDICE 
 

 
VIII 

INDICE 
CONTENIDO                                                                                                PAGINA 

 

CAPITULO I 

 PRINCIPALES CONTAMINANTES ATMÓSFERICOS 

PRODUCIDOS POR LOS 

VEHÍCULOS……………………………........¡Error! Marcador no definido. 

 

1.1  CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ....... ¡Error! Marcador no definido. 

1.2  CONTAMINACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA . ¡Error! Marcador no 

definido. 

1.2.1    Contaminantes Primarios. ............................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.2.2    Contaminantes Secundarios. ........................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.3  UNIDADES DE MEDICIÓN DE CONTAMINANTES .. ¡Error! Marcador 

no definido. 

1.4   CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DE CRITERIO. .......................... 4 

1.5   CARATERÍSTICAS DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFERICOS...5 

1.5.1    Compuestos Inorgánicos del carbono. ........... ¡Error! Marcador no definido. 

1.5.2   Compuestos del Nitrógeno. ........................... ¡Error! Marcador no definido.6 

1.5.3 Dióxido de nitrógeno........................................................................................... 7 

1.5.4  Óxido de Azufre ................................................................................................. 7 

1.5.5  Metano ........................................................... ¡Error! Marcador no definido.9 

1.5.6  Clorofluorocarburos o Clorofluorocarbonos ...................................................... 9 

1.5.7     Oxidantes. .................................................... ¡Error! Marcador no definido.0 

1.5.8  Partículas ........................................................ ¡Error! Marcador no definido.1 

1.5.9   Aerosoles primarios ...................................... ¡Error! Marcador no definido.2 

1.5.10 Aerosoles secundarios ................................... ¡Error! Marcador no definido.2 

1.5.11 Plomo. ............................................................................................................. 12 

1.5.12    Calor. ............................................................................................................ 13 

1.6  FUENTES DE CONTAMINACIÓN ............................................................ 13 

1.7  CONTAMINACIÓN QUE PRODUCE EL MOTOR DEL VEHICULO. .. 15 

1.7.1  Emisiones reglamentarias ................................................................................. 16 

file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707041
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707042
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707042
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707042
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707044
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707045
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707046
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707047
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707049
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707057
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707060
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707061
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707062
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707063
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707064
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707065
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707066
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707067
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707068
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707069
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707070
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707071
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707072
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707075
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707078
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707079


                                                                                                      INDICE 
 

 
IX 

1.7.2 Emisiones no reglamentarias . .......................................................................... 16 

1.7.3 Química de la combustión. ................................................................................ 17 

1.7.4  Combustión Normal ......................................................................................... 18 

1.7.5  Combustión Anormal. ...................................................................................... 19 

1.7.6 Formación de gases contaminates en el escape ................................................. 20 

1.7.6.1Hidrocarburos . ................................................................................................ 20 

1.7.6. 2 Monoxido de Carbono................................................................................... 21 

1.7.6. 3  Oxidos de Nitrogeno .................................................................................... 22 

1.7.6. 4 Partículas ....................................................................................................... 22 

1.8   RELACIÓN LAMBDA .................................................................................. 22 

1.9  NORMA INEN 2204 ....................................................................................... 23 

1.10 LAS GASOLINAS. .......................................................................................... 25 

1.10.1  Propiedades de la Gasolina. ........................................................................... 26 

1.10.2  Tipos de gasolinas .......................................................................................... 30 

 

CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO HÍBRIDO Y 

SU CORRECTA MANIPULACIÓN .................................................................. 33 

 

2.1.  INTRODUCCIÓN. ......................................................................................... 33 

2.2  HISTORIA DE LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS ......................................... 34 

2.2.1   Los primeros híbridos del mundo ................................................................... 35 

2.2.2   La aportación de Porsche ................................................................................ 37 

2.3. VEHÍCULO HÍBRIDO .................................................................................... 39 

2.3.1  Descripción General ........................................................................................ 39 

2.3.2  Tipos de configuraciones ................................................................................. 40 

2.3.2.1 Sistema Híbrido en Serie ................................................................................ 41 

2.3.2.2 Sistema Híbrido en Paralelo ............................................................................... 43 

2.3.2.3 Sistema hibrido serie- paralelo ....................................................................... 45 

2.3.2.3.1 Modos de Funcionamiento .......................................................................... 45 

2.4   CARATERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS HÍBRIDOS ............................. 47 

2.5  SELECCIÓN DEL VEHÍCULO HÍBRIDO ................................................ 48 

2.5.1   Vehiculos hibridos en la ciudad de Cuenca .................................................... 48 

2.5.2   Selección de los Vehículos híbridos de comparación ..................................... 49 

file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707080
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707081
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707082
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707083
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707079
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707080
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707081
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707082
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707083
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707084
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707085
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707086
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707087
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707088
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707091
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707092
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707092
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707094
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707100
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707101
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707102
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707106
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707107
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707107
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707107
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707107
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707107
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707107
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707108
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707120
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707121
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707122


                                                                                                      INDICE 
 

 
X 

2.6  HISTORIA DEL VEHÍCULO HIBRIDO TOYOTA PRIUS. ................... 50 

2.6.1   Pioneros en Sudamerica. ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

2.6.2  Con el Prius se revolucina el mercado. ............................................................ 52 

2.6.3  Toyota Prius 2010. ........................................................................................... 53 

2.7  PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA HIBRIDO DEL 

TOYOTA PRIUS ............................................................................................ 53 

2.7.1 Motor. ................................................................................................................ 54 

2.7.2 Transmisión. ...................................................................................................... 61 

2.7.3 Batería. .............................................................................................................. 64 

2.7.4 Generador. ......................................................................................................... 66 

2.7.4.1 Moto generadores. .......................................................................................... 66 

2.7.5 Motor Eléctrico. ................................................................................................ 67 

2.7.6 Inversor. ............................................................................................................ 68 

2.7.7 Instalación de alta tensión. ................................................................................ 69 

2.7.8 Sistema de control ............................................................................................. 70 

2.7.8 Freno regenerativo ............................................................................................ 71 

2.8   MODOS DE CONDUCCIÓN DEL PRIUS ................................................. 72 

2.8.1    Conducción. ................................................. ¡Error! Marcador no definido.3 

2.8.2.Conducción EV ................................................................................................. 75 

2.8.3Conducción ECO ........................................... ¡Error! Marcador no definido.77 

2.8.3.1 ¿Qué es la Eco conducción?. ...................... ¡Error! Marcador no definido.78 

2.8.3.2 Beneficios de la Eco conducción ................................................................... 79 

2.8.4. Conducción Power ........................................................................................... 79 

2.9  GUIA PARA EL USUARIO ............................................................................ 79 

2.9.1    Uilización del control inteligente. .................................................................. 79 

2.9.1.1 Entrada inteligente ......................................................................................... 79 

2.9.1.2 Sistema de arranque inteligente ..................................................................... 80 

2.9.2 Transmisión E-CVT .......................................................................................... 80 

2.9.3Indicador variable de la zona de economía ........................................................ 81 

2.9.4 Monitoreo de energía. ....................................................................................... 83 

 

2.9.4 Indicador del sistema híbrido. ........................................................................... 83 

2.9.4 Información de consumo. .................................................................................. 83 

file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707123
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707124
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707127
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707130
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707130
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707128
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707131
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707132
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707133
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707134
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707135
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707136
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707137
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707138
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707139
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707140
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707141
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707142
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707143
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707144
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707144
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707144


                                                                                                      INDICE 
 

 
XI 

2.9.7 Odómetro. ......................................................................................................... 84 

2.9.8 Touch tracer. ..................................................................................................... 84 

2.9.9Control de audio. ................................................................................................ 84 

2.9.10 Controles varios en el volante. ........................................................................ 85 

2.9.11Aire acondicionado. ......................................................................................... 85 

2.9.12 Botón Mode. .................................................................................................... 85 

2.9.13Utilización del botón depurador de aire. .......................................................... 86 

 

CAPITULO III 

PRUEBAS DE CAMPO Y ANÁLISIS DE LABORATORIO ......................... 87 

 

3.1  INTRODUCCION. ......................................................................................... 87 

3.2  PARAMETROS DE MEDICIÓN ................................................................. 88 

3.2.1     Norma técnica INEN 2204. ........................................................................... 89 

3.2.2     Dióxido de Carbono (CO2). .......................................................................... 89 

3.3  ANALIZADOR DE GASES .......................................................................... 90 

3.4  ANALISIS DE LOS GASES DE ESCAPE DE LOS MOTORES DE 

COMBUSTIÓN INTERNA. .......................................................................... 92 

3.4.1     AVL  DiGas 4000. ......................................................................................... 92 

3.4.1.1  Valores de referencia del equipo. .................................................................. 93 

3.5  DESCRIPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS HIBRIDOS DE 

COMPARACIÓN. .......................................................................................... 93 

3.5.1      Datos técnicos del TOYOTA PRIUS. .......................................................... 93 

3.5.2  Datos Técnicos del TOYOTA HIGHLANDER .............................................. 95 

3.5.3  Datos Técnicos del FORD ESCAPE................................................................ 96 

3.6  COMPROBACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES. ........................... 98 

3.6.1     Tabla de resultados de las emisiones de gases. ............. ¡Error! Marcador no 

definido. 

3.7   DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. .........¡Error! 

Marcador no definido. 

3.7.1  Generalidaes. .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.7.2  Variables de comparación............................... ¡Error! Marcador no definido.2 

3.7.3  Consumo de combustible de los vehículos. ...... ¡Error! Marcador no definido. 

3.7.3.1 Consumo de combustible del Toyota Prius. ... ¡Error! Marcador no definido. 

file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707144
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707144
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707144
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707144
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707144
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707144
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707144
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707151
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707152
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707153
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707154
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707155
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707157
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707163
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707166
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707166
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707167
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707168
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707171
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707171
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707172
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707173
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707174
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707176
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707177
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195


                                                                                                      INDICE 
 

 
XII 

3.7.3.2 Consumo de combustible del Toyota Highlander. ......... ¡Error! Marcador no 

definido. 

3.7.3.3 Consumo de combustible del Ford Escape. . ¡Error! Marcador no definido.5 

3.8   SELECCIÓN DEL VEHÍCULO HIBRIDO DE PRUEBAS. .............¡Error! 

Marcador no definido.06 

3.9  VEHÍCULOS NORMALES DE COMPARACIÓN. .. ¡Error! Marcador no 

definido. 

3.9.1     Parámetros para la selección de los vehículos. ............. ¡Error! Marcador no 

definido. 

3.9.1.1  Parámetros considerados ............................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.9.2     Descripción de los vehículos. ........................ ¡Error! Marcador no definido. 

3.9.2.1  Datos técnicos del TOYOTA PRIUS DE TERCERA GENERACIÓN

 .......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.9.2.2 Datos técnicos del vehículo TOYOTA COROLLA. ..... ¡Error! Marcador no 

definido. 

3.9.2.3 Datos técnicos del vehículo CHEVROLET CORSA..... ¡Error! Marcador no 

definido. 

3.9.2.4 Datos técnicos del vehículo CHEVROLET ESTEEM. . ¡Error! Marcador no 

definido. 

3.9.2.5 Datos técnicos del vehículo MAZDA 6. ........ ¡Error! Marcador no definido. 

3.10     PUESTA A PUNTO DE LOS VEHÍCULOS. ........... ¡Error! Marcador no 

definido.4 

3.10.1  Revisión de filtros. ....................................... ¡Error! Marcador no definido.4 

3.10.1.1 Cambio del filtro de gasolina. ...................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.10.1.2 Limpieza o Cambio del filtro de aire. .......... ¡Error! Marcador no definido. 

3.10.1.3 Revisión del estado del filtro y aceite del motor . ........ ¡Error! Marcador no 

definido. 

3.10.2 Bujías. ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.10.2.1 Limpieza, calibración o cambio de bujias de encendido. .. ¡Error! Marcador 

no definido. 

3.10.3 Comprobación en la bobina de encendido. ..... ¡Error! Marcador no definido. 

3.10.4 Comprobación de cables de alta tensión (cables de bujías). ¡Error! Marcador 

no definido. 

3.10.5 Sistema de inyección. ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.10.6 Inspección del tubo de escape. ........................ ¡Error! Marcador no definido. 

3.10.7 Limpieza de los depósitos de combustible. ..... ¡Error! Marcador no definido. 

file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707196
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707199
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707200
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707201
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707204
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707205
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707205
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195


                                                                                                      INDICE 
 

 
XIII 

3.10.8 Medición de la compresión de los vehículos. ¡Error! Marcador no definido.0 

3.10.8.1 Pasos a seguir. ............................................ ¡Error! Marcador no definido.0 

3.11    COMPROBACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES.¡Error! Marcador 

no definido.3 

3.12    MEDICIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES. ..............¡Error! 

Marcador no definido.6 

3.12.1    Procedimiento. ........................................... ¡Error! Marcador no definido.6 

3.12.2   Medición de los gases de escape. ................ ¡Error! Marcador no definido.8 

3.13    RESULTADO DE MEDICIONES. ............. ¡Error! Marcador no definido. 

3.13.1   Medición del vehículo Toyota Prius. ............ ¡Error! Marcador no definido. 

3.13.2   Medición del vehículo Toyota Corolla. ........ ¡Error! Marcador no definido. 

3.13.3   Medición del vehículo Chevrolet Corsa. ....... ¡Error! Marcador no definido. 

3.13.4   Medición del vehículo Chevrolet Esteem. .... ¡Error! Marcador no definido. 

3.13.5   Medición del vehículo Mazda 6. ................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.14     DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. .......¡Error! 

Marcador no definido. 

3.14.1  Consumo de combustible del Toyota Prius. ... ¡Error! Marcador no definido. 

3.14.2  Consumo de combustible del Toyota Corolla. ............... ¡Error! Marcador no 

definido. 

3.14.3  Consumo de combustible del Chevrolet Corsa. ............. ¡Error! Marcador no 

definido. 

3.14.4  Consumo de combustible del Chevrolet Esteem. ........... ¡Error! Marcador no 

definido. 

3.14.5  Consumo de combustible del Mazda 6. ......... ¡Error! Marcador no definido. 

3.15  MEDICIÓN DE LAS EMISIONES DE RUIDO. ........ ¡Error! Marcador no 

definido. 

3.15.1  Generalidades. ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

3.15.2  Efectos del ruido. ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.15.3  Ruidos producidos por vehículos según la norma ecuatoriana ..............¡Error! 

Marcador no definido. 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS

 .................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.6 

 

file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707195
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707211
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707212
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707212


                                                                                                      INDICE 
 

 
XIV 

4.1  GENERALIDADES. .................................... ¡Error! Marcador no definido.6 

4.1.1     Contaminantes emitidos por los vehículos automóviles. ... ¡Error! Marcador 

no definido.7 

4.1.2     Determinación de los contaminantes emitidos por los automóviles .....¡Error! 

Marcador no definido. 

4.2  VALORES OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DE CAMPO. ...........¡Error! 

Marcador no definido. 

4.2.1     Resultados de las pruebas de emisiones en ralentí. ....... ¡Error! Marcador no 

definido. 

4.2.2     Resultados de las pruebas de emisiones a 2500 rpm................................... 149 

4.3    ANALISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS DE CADA VEHÍCULO 

CON RESPECTO A LA NORMA INEN 2204. ......................................... 149 

4.3.1     Análisis de los niveles de contaminación de CO de cada vehículo de pruebas 

comparado con la norma ecuatoriana. .............. ¡Error! Marcador no definido. 

4.3.1.1   Análisis e interpretación de resultados. ........ ¡Error! Marcador no definido. 

4.3.2     Gráficas de los niveles de contaminación de CO de cada vehículo de pruebas 

comparado con el reglamento de CUENCAIRE. ............. ¡Error! Marcador no 

definido. 

4.3.3     Análisis de los niveles de contaminación de HC de cada vehículo de pruebas 

comparado con la norma ecuatoriana. .............. ¡Error! Marcador no definido. 

4.3.3.1   Análisis e interpretación de resultados. ........ ¡Error! Marcador no definido. 

4.3.4     Gráficas de los niveles de contaminación de HC de cada vehículo de pruebas 

comparado con el reglamento de CUENCAIRE. ............. ¡Error! Marcador no 

definido. 

4.4     ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS DE CADA 

VEHÍCULO CON RESPECTO A LA NORMA EUROPEA. ...........¡Error! 

Marcador no definido. 

4.4.1     Regulación de emisiones de CO2. ................. ¡Error! Marcador no definido. 

4.4.2     Legislación de emisiones de CO2 actual. ...... ¡Error! Marcador no definido. 

4.5     ANÁLISIS DE RUIDO. ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

4.5.1     Tabla de valores de las pruebas de campo. ... ¡Error! Marcador no definido. 

4.5.2     Análisis e interepretación de resultados. ....... ¡Error! Marcador no definido. 

 

CAPITULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS RECOGIDOS, 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... ¡Error! Marcador no definido. 

file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707214
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707215
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707230
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707233
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707234
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707234
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707211
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707212
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707212


                                                                                                      INDICE 
 

 
XV 

 

5.1  GENERALIDADES. ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5.2  IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMISIONES 

CONTAMINANTES DEL VEHÍCULO. ..... ¡Error! Marcador no definido. 

5.3     ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES EMISIONES 

CONTAMINANTES DEL VEHÍCULO. ................................................... 167 

5.3.1  Gases de escape. ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5.3.1.1 Análisis de CO. .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

5.3.1.2 Análisis de Hidrocarburos HC. ...................... ¡Error! Marcador no definido. 

5.3.1.3 Análisis del CO2. ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

5.3.2 Análisis de Ruido. ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

5.4    ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

DE LOS VEHÍCULOS DE PRUEBAS. ....... ¡Error! Marcador no definido. 

5.5    VENTAJAS AMBIENTALES QUE PRESENTA EL VEHÍCULO 

HIBRIDO TOYOTA PRIUS EN LA CIUDAD DE CUENCA. .........¡Error! 

Marcador no definido. 

5.6    DESVENTAJAS AMBIENTALES QUE PRESENTA EL VEHÍCULO 

HIBRIDO TOYOTA PRIUS EN LA CIUDAD DE CUENCA. .........¡Error! 

Marcador no definido. 

5.7    CONCLUSIONES. .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5.7.1 Conclusiones Generales. ................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5.7.2 Conclusiones Especificas . ................................ ¡Error! Marcador no definido. 

5.8  RECOMENDACIONES. ............................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 186 

ANEXOS ................................................................................................................. 189 

 

file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707230
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707230
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707231
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707213
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707240
file:///E:\TESIS%20ACABADA\TESIS%20(IMPRESA).docx%23_Toc254707241


CAPITULO I 
 

 
1 

CAP. I 

PRINCIPALES CONTAMINANTES ATMÓSFERICOS 

PRODUCIDOS POR LOS VEHÍCULOS 

1. 1  CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

 Definición  

Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de materias o 

formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y 

bienes de cualquier naturaleza,  así como que puedan atacar a distintos materiales, 

reducir la visibilidad o producir olores desagradables fig. 1.1. 

El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones 

que tienen efectos perniciosos en los seres vivos y los elementos materiales, y no a 

otras alteraciones inocuas. Los principales mecanismos de contaminación 

atmosférica son los procesos industriales que implican combustión, tanto en 

industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, que generan dióxido y 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. 

Igualmente, algunas industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos, 

como cloro o hidrocarburos que no han realizado la combustión completa. 

Figura 1.1 

 

Fuente: http://www.telepinar.icrt.cu/imagenes/Carbon-fuego-765w.jpg 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
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1.2. CONTAMINACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Resulta muy útil diferenciar los contaminantes en dos grandes grupos. 

1.2.1 Contaminantes Primarios 

Entendemos por contaminantes primarios aquellas sustancias contaminantes que son 

vertidas directamente a la atmósfera. Los contaminantes primarios provienen de muy 

diversas fuentes dando lugar a la llamada contaminación convencional. Su naturaleza 

física y su composición química son muy variadas, si bien podemos agruparlos 

atendiendo a su peculiaridad más característica tal como su estado físico (caso de 

partículas y metales), o elemento químico común (caso de los contaminantes 

gaseosos). 

Entre los contaminantes atmosféricos más frecuentes que causan alteraciones en la 

atmósfera se encuentran: 

 Aerosoles (incluyen las partículas sedimentables y en suspensión y los 

humos). 

 Óxidos de azufre, SOx. 

 Monóxido de carbono, CO. 

 Óxidos de nitrógeno, NOx. 

 Hidrocarburos 

 Ozono, O3. 

 Anhídrido carbónico, CO2. 

1.2.2 Contaminantes Secundarios 

Los contaminantes atmosféricos secundarios no se vierten directamente a la 

atmósfera desde los focos emisores, sino que se producen como consecuencia de las 

transformaciones y reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los contaminantes 

primarios en el seno de la misma. 

Las principales alteraciones atmosféricas producidas por los contaminantes 

secundarios son: 
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 la contaminación fotoquímica; 

 la acidificación del medio; y 

 la disminución del espesor de la capa de ozono. 

Figura 1.2 

 

Fuentes de Contaminación 

1.3 UNIDADES DE MEDICIÓN DE CONTAMINANTES 

La concentración de los contaminantes atmosféricos suele expresarse en tres tipos de 

unidades:  

Contaminantes Gaseosos ppm(partes por millón en volumen) 

ppb(partes por billón en volumen) 

Contaminantes Gaseosos y Material 

Particulado 

Mg/m
3
(miligramos por metro cúbico) 

ug/ m
3
(microgramos por metro cúbico) 

Tabla 1.1  

Partes por millón en volumen: empleada para contaminantes gaseosos y cuyo 

símbolo es ppm. Algunas veces, las concentraciones se expresan también en partes 

por billones (ppb). 

http://www.jmarcano.com/recursos/contamin/catmosf2c.html
http://www.jmarcano.com/recursos/contamin/catmosf2c.html#acidas
http://www.jmarcano.com/recursos/contamin/catmosf2c.html#capa
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Microgramos por metro cúbico: segunda unidad de concentración frecuentemente 

utilizada, está basada en el peso por unidad de volumen de aire y cuyo símbolo es 

ug/m
3
. Se utiliza esta medida para las partículas y también para los gases.  

Miligramos por metro cúbico: es solo utilizada en algunas legislaciones y el 

símbolo es mg/m
3
.  

1.4 CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DE CRITERIO 

Los contaminantes más abundantes y peligrosos para el ser humano, reciben el 

nombre de contaminantes de criterio y sirven como referencia para la medición de la 

calidad del aire. Para ellos se han establecido normas que puedan variar de un país a 

otro y de una ciudad a otra.  

El daño que puede causar un contaminante no solo depende de su concentración, sino 

del tiempo de exposición y de la sensibilidad de cada persona al contaminante en 

cuestión. Como lo muestra la tabla 1.2. 

CONTAMINANTE CONCENTRACIÓN TIEMPO  

CO 9.0 ppm 8H00 

CO 35 ppm 1H00 

SO2 0.03 ppm Media anual 

SO2 0.14 ppm 24H00 

O3 0.12 ppm 1H00 

NO2 0.05 ppm Media anual 

Hidrocarburos no metano 0.24 ppm Promedio (6 a 9) 

Partículas suspendidas totales 75 mg m
-3

 Media anual 

Tabla 1.2 Niveles de IMECA para los contaminantes de criterio 
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1.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

1.5.1Compuestos Inorgánicos del Carbono: 

 

Los más importantes son CO o monóxido y CO2. El primero es un gas incoloro e 

inodoro, algo más ligero que el aire.  Es de carácter fuertemente reductor y no 

reacciona con el agua. 

CO (Monóxido de Carbono). 

Es un producto de la combustión incompleta de combustibles carbónicos, cuando no 

hay suficiente oxígeno para que se convierta completamente en dióxido de carbono. 

 

El CO es resultado del proceso de combustión y se forma siempre que la combustión 

es incompleta, es un gas toxico, inodoro  e incoloro. Es un contaminante primario. 

En exposición por largo tiempo y  concentraciones altas puede provocar en la sangre 

la transformación irreversible de la Hemoglobina, molécula encargada de transportar 

el oxígeno desde los pulmones a las células del organismo. Por eso, concentraciones 

superiores de CO al 0,3 % en volumen resultan muy peligrosas.  

 

NIVEL (ppm) EFECTO FILOSÓFICO 

200 por 3 horas ó 600 por 1 hora Dolor de cabeza 

500 por 1 hora ó 1000 por 30 minutos Mareos, zumbido de oídos, náuseas, 

palpitaciones, embotamiento 

1500 por 1 hora Sumamente peligroso para la vida 

4000 Colapso, inconsciencia, muerte 

Tabla 1.3  Efectos del monóxido de carbono 

CO2 (Dióxido de Carbono). 

El dióxido de carbono no es considerado por muchos autores como contaminante por 

hallarse en atmósferas puras de modo natural.  Sin embargo, como las actividades del 

hombre la producen en cantidad elevada, al menos el incremento de su concentración 

sí puede ser considerado como contaminación de carácter artificial. El dióxido de 
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carbono es un gas incoloro, inodoro y no es tóxico, es más denso que el aire y que se 

encuentra en proporción muy superior a la del monóxido.  

El CO2 producido por la combustión completa del carbono no resulta nocivo para los 

seres vivos y constituye una fuente de alimentación para las plantas, gracias a la 

fotosíntesis. Se produce como consecuencia lógica de la combustión, es decir, cuanto 

mayor es su concentración, mejor es la combustión.  

Un incremento desmesurado de la concentración de CO2 en la atmósfera puede 

producir variaciones climáticas a gran escala  “el llamado efecto invernadero”. Como 

regla general, lecturas bajas son indicativas de un proceso de combustión malo, que 

representa una mala mezcla o un encendido defectuoso. 

 

1.5.2 COMPUESTOS DEL NITRÓGENO (NOX). 

 

Los contaminantes más importantes que poseen nitrógeno en su molécula son dos 

combinaciones oxigenadas, NO u óxido nítrico  NO2 o dióxido de nitrógeno, NH3 o 

amoníaco, y unos compuestos complejos de carácter parcialmente orgánico, que se 

conoce con el nombre de nitratos de peraciclo, y que tienen una gran importancia en 

la formación del smog fotoquímico. Son contaminantes primarios de mucha 

trascendencia en los problemas de contaminación. 

 El óxido nítrico es un gas incoloro en condiciones normales, que desde el punto de 

vista químico resulta bastante inerte, aunque a temperaturas altas puede comportarse 

como oxidante. 

La combinación directa de los elementos es un proceso endotérmico en el cual la 

cantidad del óxido formada es sumamente pequeña. En condiciones normales el 

dióxido de nitrógeno, es un gas de color pardo, que se va intensificando a medida que 

se eleva la temperatura. 

Tanto el óxido nítrico, como el dióxido son compuestos naturales de la atmósfera en 

la que están presentes en concentraciones extremadamente bajas. 

Son gases tóxicos que se producen durante los incendios o por la combustión de las 

gasolinas oxigenadas a altas temperaturas. 
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1.5.3 DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) 

Es  producido por las bacterias, a partir de los fertilizantes nitrogenados artificiales 

con los que se abonan los cultivos. Es un gas incoloro (en grandes concentraciones es 

de un color café pardo). 

En presencia de agua incide en la formación de lluvia ácida y de material particulado 

en suspensión. Se produce naturalmente en incendios forestales y de pastizales, 

erupciones volcánicas, etc. Las fuentes más comunes son los motores a combustión y 

la quema de combustibles fósiles. 

 

Óxido Nítrico (NO) 

Es emitido en más cantidad, pero sufre una rápida oxidación a NO2, siendo este el 

que predomina en la atmósfera. Es un gas incoloro, reacciona con el oxígeno 

produciendo dióxido de nitrógeno. 

Son producidos por las combustiones realizadas a altas temperaturas (procedentes 

principalmente del transporte). 

 

Óxido Nitroso (N2O) 

En la tropósfera es inerte y su vida media es de ciento setenta años. Va 

desapareciendo en la estratósfera en reacciones fotoquímicas que pueden tener 

influencia en la destrucción de la capa de ozono. También tiene efecto invernadero. 

Procede fundamentalmente de emisiones naturales (procesos microbiológicos en el 

suelo y en los océanos) y en menor cantidad en actividades agrícolas  y ganaderas 

(alrededor del 10% del total). 

 

1.5.4 ÓXIDOS DE AZUFRE 

Incluyen el dióxido de azufre (SO2) y el trióxido de azufre (SO3). Los óxidos de 

azufre sólo tienen un período de residencia de 3 ó 4 días en la atmósfera, sin 

embargo, sus efectos contaminantes son muy importantes. 

Dióxido de Azufre (SO2) 

Es un gas denso inodoro e incoloro cuando se encuentra en bajas concentraciones, 

pero tiene un color ocre en concentraciones altas, con olor fuerte e irritante y sabor 
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ácido picante, es muy tóxico y no inflamable. Es un agente muy reductor y soluble en 

agua. Es percibido por el olfato en concentraciones hasta de 3 ppm a 5 ppm. 

Este gas se forma por la oxidación de azufre contenido en los combustibles fósiles y 

por procesos industriales. 

Es el contaminante primario emitido en mayor cantidad después del CO. Algunas 

fuentes generadoras son la industria eléctrica, que quema carbón o residuos del 

petróleo que contienen azufre; refinerías, fundidoras, productoras de carbón 

industrial, fabricas de ácido sulfúrico e incineradores. 

El dióxido de azufre, de la misma manera que los óxidos de nitrógeno, son causa 

directa de la lluvia ácida cuyos efectos son muy importantes tanto en las grandes 

ciudades acelerando la corrosión de edificios y monumentos, reduciendo 

significativamente la visibilidad como en el campo, produciendo la acidez de lagos, 

ríos y suelos.  

Trióxido de Azufre (SO3) 

Es un contaminante secundario que se forma cuando el SO2 reacciona con el oxígeno 

en la atmósfera. Posteriormente este gas reacciona con el agua formando ácido 

sulfúrico con lo que contribuye de forma muy importante a la lluvia ácida. 

Es un agente deshidratante poderoso, se obtiene por oxidación del anhídrido 

sulfuroso, SO2. Por calentamiento de ácido sulfúrico se desprende SO3 El anhídrido 

sulfúrico cristaliza en agujas prismáticas, tiene un punto normal de fusión de 16.8ºC 

y un puto normal de ebullición de 44.88ºC.  

Otros 

Algunos otros gases como el sulfuro de dihidrógeno (H2S) son contaminantes 

primarios, pero normalmente sus bajos niveles de emisión hacen que no alcancen 

concentraciones dañinas. 
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1.5.5 METANO (CH4) 

Es un contaminante primario, es el que provoca el efecto invernadero, más que el 

dióxido de carbono. Se produce por los procesos de descomposición anaerobia (sin 

aire) en algunos cultivos (arroz), así como por la digestión intestinal del ganado y las 

reacciones de putrefacción. 

Desaparece de la atmósfera a consecuencia, principalmente, de reacciona con los 

radicales OH formando entre compuestos el ozono. 

 

Hidrocarburos Volátiles (HC’s) 

Incluyen a los compuestos orgánicos, disolventes clorados y no clorados, gas natural 

y gasolinas entre otros. Son emitidos principalmente a la atmósfera a partir de  

procesos industriales (químicos, petroquímicos, etc.)  y actividades en las que se 

emplean disolventes orgánicos: pintura  y emisión residual en la combustión de 

gasolinas. 

 

1.5.6 CLOROFLUOROCARBUROS O CLOROFLUOROCARBONOS 

(CFC’s) 

Son los principales responsables de la destrucción de la capa de ozono en las capas 

altas de la atmósfera y contribuyen al efecto invernadero. Son compuestos que no 

existen de manera natural en la atmósfera, sino que son producto de la actividad 

humana. 

Están constituidos por cloro, flúor y carbono, son emitidos a la atmósfera como 

consecuencia de su uso en aerosoles, espumas plásticas, refrigerantes y en la 

industria microelectrónica. Se descomponen en presencia de radiación ultravioleta 

proveniente del Sol a una altura superior a 40Km. El cloro liberado de esta 

descomposición reacciona con el ozono originando monóxido de cloro (ClO), que 

puede reaccionar tanto con  átomos de  oxígeno, como con monóxido de nitrógeno. 

Después de la reacción, el átomo de cloro queda nuevamente libre e inicia otro ciclo 

de destrucción de ozono. 

 

 

 



CAPITULO I 
 

 
10 

1.5.7 OXIDANTES 

Este grupo de compuestos actúan como oxidantes en la atmósfera, y son:  

 Ozono (O3) 

 Ozono estratosférico 

 Ozono troposférico 

Ozono (O3) 

Es un gas de color azul pálido y al licuarse forma un líquido azul oscuro. 

Químicamente es muy activo, es un oxidante muy fuerte, es muy reactivo y al 

reaccionar con los hidrocarburos olefínicos producen aldehídos, cetonas y alcoholes. 

Es un gas que tiene un fuerte olor muy característico que se suele notar después de 

las descargas eléctricas de las tormentas. De hecho, una de las maneras más eficaces 

de formar ozono a partir de oxígeno, es sometiendo a este último a potentes 

descargas eléctricas. 

 

Ozono Estratosférico 

El que está en la estratosfera es imprescindible para que la vida se mantenga en la 

superficie del planeta, porque el ozono ayuda a conservar la vida de 2 maneras: 

 Al absorber las letales radiaciones ultravioleta que nos llegan del sol 

 Al contribuir a mantener el equilibrio térmico de la atmósfera 

El ozono absorbe las radiaciones ultravioleta de 300 nanómetros de longitud de onda 

la cual es mortífera para los seres vivos. Los rayos ultravioleta tipo B de 280 a 320 

nanómetros producen mutaciones genéticas en el ADN lo que propicia el cáncer de 

piel, melanoma y cataratas y disminuye el proceso de fotosíntesis de las plantas. 

 

Ozono Troposférico 

Es un importante contaminante secundario, es el principal y más dañino componente 

del smog del smog fotoquímico. 

Causa daños importantes a la salud, cuando está en concentraciones altas, y frena el 

crecimiento de las plantas y los árboles. 
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Su fuente principal como contaminante en las grandes ciudades industrias proviene 

de la mezcla de gases como óxidos de nitrógeno e hidrocarburos (precursores) que 

reaccionan en presencia de luz. 

La inhalación del ozono presente en el smog fotoquímico ocasiona tos, dificultad 

para respirar, irritación en la nariz y la garganta, aumenta las molestias y agrava las 

enfermedades crónicas como el asma, bronquitis, enfisema (es incurable y reduce la 

capacidad de los pulmones para trasferir oxígeno a la sangre) y trastornos cardíacos.  

 

1.5.8 PARTÍCULAS 

Contaminante del aire sujeto a criterios de control, el tamaño de una partícula, 

suponiéndola esférica, está relacionado con su diámetro y se clásica en: 

1) Inhalables (o partículas de materia inhalable), cuyo diámetro es menor a 10 

micras. 

2) Ordinarias, con diámetro mayor a 2.5 micras 

3) Finas (o partículas respirables), cuyo diámetro es menor a 2.5 micras. 

La densidad de estás partículas puede impedir la penetración de los rayos solares, 

influyendo de esta forma tanto en la luminosidad a nivel del suelo, como en la 

disminución drástica de la temperatura de vastas regiones. Efectos que influyen 

directamente en el clima y en el desarrollo de la flora y fauna. 

Las partículas emitidas directamente por fuentes contaminantes se denominan 

primarias y son: 

 Partículas entre 0.1 y 2.5 micras, provenientes de procesos naturales como 

incendios forestales y procesos de combustión industriales. 

 Partículas de materiales carbonos incluyendo carbono elemental y 

compuestos orgánicos. 

 Partículas emitidas por los automotores, principalmente en forma de sulfatos 

y óxidos de nitrógeno, carbono y azufre. 

 Partículas con metales ligeros (sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio y 

calcio) 

 Partículas con metales pesados (titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, 

níquel, cobre, zinc, plomo, cadmio, arsénico y selenio) 

 Partículas grandes (polvo transportado por el viento) 
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 Partículas emitidas  a partir  de actividades industriales 

Las fuentes de partículas son: incendios forestales o de pastizales. 

 Emisiones antropogénicas, provenientes de la combustión de combustible, de 

basura y de actividades industriales. 

 Suspensión del polvo por la acción del viento o vehículos 

 Erupciones volcánicas 

 Emisiones de la sal del océano generadas por los rompimientos de las olas, la 

acción del viento en las crestas de las olas o burbujas de espuma rompiéndose 

en la superficie del agua. 

 

1.5.9 AEROSOLES PRIMARIOS 

Son los aerosoles emitidos a la atmósfera directamente desde la superficie del 

planeta. Producen principalmente, de los volcanes, la superficie oceánica, los 

incendios forestales, polvo del suelo, origen biológico (polen, hongos y bacterias) y 

actividades humanas. 

 

1.5.10 AEROSOLES SECUNDARIOS 

Son los aerosoles que se forman en la atmósfera por diversas reacciones químicas 

que afectan a gases, otros aerosoles, humedad, etc. Suelen crecer rápidamente a partir 

de un núcleo inicial. 

La mayor parte de los aerosoles emitidos por la actividad humana se forman en el 

hemisferio Norte y como no se expanden por toda la atmósfera tan rápido como los 

gases, sobre todo porque su tiempo de permanencia media en la atmósfera no suele 

ser mayor de tres días, tienden a permanecer cerca de sus lugares de producción. 

 

1.5.11 PLOMO 

En las grandes ciudades proviene principalmente de la combustión de gasolina. En 

otras regiones, la producción de cerámicas vidriadas es el principal origen. El valor 

límite establecido por OMS, para mantener el contenido de plomo en la sangre en la 

sangre de los niños expuestos a una alta concentración, es de 30 ug/dL. 
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El Pb se acumula en la sangre, huesos  y tejidos blandos. Toda vez que se elimina 

con mucha dificultad, ataca a los riñones produciéndoles lesiones irreversibles. En 

general también afecta el hígado y el sistema nervioso. Como se muestra en la tabla 

1.4.  

Plomo en sangre (ug/dL) Efectos observados 

100-150 Muerte 

40 Anemia moderada (< síntesis de Hb) 

30 Trastornos (Formación y crecimiento) 

20 Problemas de transmisión nerviosa periférica 

15 Disminución del coeficiente intelectual 

10 Disminución de la capacidad auditiva 

Tabla 1.4 Efectos producidos por el plomo 

 

1.5.12 CALOR 

El calor producido por la actividad humana en algunas aglomeraciones urbanas llega 

a ser un elemento de cierta importancia en la atmósfera de estos lugares. Por esto se 

considera una forma de contaminación aunque no en el mismo sentido, lógicamente, 

que el ozono o el monóxido de carbono o cualquier otro de los contaminantes 

estudiados. 

Las combustiones domésticas y las industriales, seguidas del transporte y las 

centrales de energía son las principales fuentes de calor. 

 

1.6 FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Los contaminantes pueden ser causados por diferentes fuentes como: 

1. Procesos industriales; que a pesar de ciertas medidas preventivas constituyen 

uno de los principales focos contaminantes. 

2. Combustiones domésticas e industriales; principalmente los combustibles 

sólidos (carbón) que producen humos, polvo y óxido de azufre. 
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3. Vehículos de motor; cuya densidad en las regiones muy urbanizadas 

determina una elevada contaminación atmosférica (óxido de carbono, plomo, 

óxido de nitrógeno, partículas sólidas). 

  CONTAMINANTE FUENTE 

Óxidos de azufre Combustión del carbón y petróleo 

 Automóviles 

 Calderas 

 Centrales Térmicas 

 Explotación minerales de azufre 

 Fabricación sulfúrico y otros 

Sulfuros y mercaptanos 
 Refinerías 

 Procesos industriales 

 Putrefacción de aguas y basura 

 Fabricación de papel, pasta, etc. 

Monóxido de Carbono Combustión incompleta 

 Motores de gasolina 

 Centrales eléctricas 

 Calefacciones 

 Humo de cigarrillo 

Dióxido de Carbono Combustión productos orgánicos 

Hidrocarburos 
 Combustión 

 Motores de gasolina 

 Evaporación zonas petrolíferas 

Ozono Reacciones Fotoquímicas 

Óxidos de nitrógeno Combustión a altas temperaturas 

 Motores de combustión interna diesel 
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Tabla 1.5 Fuentes de Contaminación 

Los contaminantes que se vierten a la atmósfera pueden relacionarse entre sí (tabla 

1.5), al menos muchos de ellos, y dar  lugar a compuestos de actividad más o menos 

intensa y de mayor o menor nocividad. 

Las interacciones entre los productos vertidos a la atmósfera se deben a mecanismos 

de acción complejos, como pueden ser reacciones fotoquímicas, oxido reducción, 

catálisis polimerización, etc.  

 

1.7 CONTAMINACIÓN QUE PRODUCE EL MOTOR DE UN VEHÍCULO: 

En el funcionamiento de un motor de combustión interna, se obtiene, además de la 

energía para el trabajo, los siguientes productos: 

 

 CALOR Y RUIDOS: diluidos en el medio ambiente. 

 GASES: lanzados a la atmósfera. 

 PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS: que se depositan 

 

 Centrales eléctricas 

 Fabricas de explosivos 

 Volcanes y tormentas 

Mercurio 
 Minería 

 Evaporación 

 Construcción 

Fluoruros 
 Industrias de cerámicas, abonos 

 Obtención de aluminio 

Polvo 
 Erosión eólica 

 Minería 

 Agricultura 

 Industria del cemento 
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En la mayor parte del mundo, los gases y demás residuos producidos por el motor 

pueden agruparse en dos familias: 

 

1.7.1 Emisiones reglamentadas: 

Son aquellas sobre las cuáles ya se establecieron patrones de vigilancia, comparación 

y límites.  Monóxido de carbono (CO), humo, hidrocarburos (HC), óxidos de 

nitrógeno (NOx), ruido, óxido de azufre (S02) y plomo (Pb). 

 

1.7.2. Emisiones no reglamentadas: 

Substancias que por ser comunes en la naturaleza y por no ejercer una acción 

comprobadamente nociva sobre el medio ambiente, se controlan bajo el prisma de la 

cantidad y proporción del lanzamiento a la atmósfera, sin que haya límites legales 

especificados, por ejemplo gas carbónico (CO2). 

Los vehículos que circulan  en nuestra ciudad cada día expulsan al aire gases 

contaminantes que afectan la salud; entre ellos el monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, los hidrocarburos foto-químicamente reactivos que interactúan con el 

bióxido de nitrógeno para formar ozono, y partículas en suspensión que contienen 

plomo, que resultan peligrosas y nocivas para la salud.  

Los COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles) constituyen la segunda clase  más 

extensiva y diversa de emisiones, después de las partículas. La mayor parte son 

emitidas por fuentes pequeñas como son los automóviles. 

Con el propósito de disminuir los gases tóxicos a través de los escapes de los 

vehículos, se diseñaron los llamados catalizadores, que actúan sobre la gasolina no 

quemada, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, convirtiéndolos en 

agua, en dióxido de carbono y en nitrógeno puro. Emanan un desagradable olor 

determinado por el azufre proveniente de los combustibles. Los vehículos que están 

dotados de catalizadores son menos de la mitad en el mundo.  

En el Ecuador más del 95 % no poseen catalizadores, ello da lugar a la emisión 

incontrolada de contaminantes que forman una neblina toxica denominada “smog” 

fotoquímico. 
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Figura1.3 

 

Fuente: http://www.cuencaire.org.ec/Cuencaire/Imagenes/Imagen%20Antecedentes.JPG 

1.7.3.  Química de la combustión: 

Los motores de combustión interna queman combustible orgánico para producir 

potencia. Refiriéndose por orgánico a un producto para nuestro caso gasolina de una 

fuente que originalmente estaba viva. Puesto que el petróleo crudo proviene de 

plantas y animales fósiles, todos los productos de petróleo se consideran 

combustibles orgánicos y compuestos principalmente de hidrógeno (H) y carbono 

(C). El proceso de combustión comprende la combinación química del oxígeno (O2) 

del aire, del hidrógeno y carbono del combustible. En un motor a gasolina una chispa 

inicia el proceso de combustión, que se completa en 3 milisegundos dentro del 

cilindro del motor. La reacción química resultante se puede resumir así: 

 

 +   =       

PRODUCTOS DE COMBUSTION COMPLETA 

 

= +  + + 

Cn Hn 

Hidrocarburo  Combustible 

O2  + N2  + Otros 

Oxigeno  + nitrógeno+  

aire 

CO2 

Gas Carbónico 

H20 

Vapor de Agua 

N2 

Nitrógeno 

http://www.cuencaire.org.ec/Cuencaire/Imagenes/Imagen%20Antecedentes.JPG
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PRODUCTOS DE COMBUSTION INCOMPLETA 

 

                    +  +       +                      +  + + 

 

Si la combustión es completa, toda la gasolina debe quemarse; es decir todos los 

hidrocarburos HC; se deberían combinar completamente con el oxígeno disponible. 

Esta combinación total de todos los componentes del combustible se llama 

estequiométrica. La cantidad estequiométrica para la gasolina son 14.7 partes de 

aire para una parte de gasolina por peso. Diferentes combustibles tienen diferente 

proporciones estequiométrica. El calor producido por el proceso de combustión se 

mide en Btu que es la cantidad de calor requerida para elevar un grado Fahrenheit 

una libra de agua. La unidad métrica de calor es la caloría. Una caloría es la cantidad 

de calor requerida para elevar un grado Celsius la temperatura de un gramo de agua. 

1.7.4.  COMBUSTIÓN NORMAL 

El grado de octano de la gasolina se mide por sus propiedades antidetonantes. La 

detonación del motor es un ruido metálico que hace el motor, generalmente durante 

la aceleración, como resultado de la combustión anormal o sin control en el cilindro. 

La combustión normal ocurre en forma suave y progresa de un lado a otro de la 

cámara de combustión desde el punto de encendido. Como se muestra en la figura.   

Figura. 1.4 

 

 

Fuente: Manual del automóvil 

CO 

Monóxido 

de Carbono 

 

Cn Hm 

Hidrocarburo

s 

NOx 

Oxido de 

Nitrógeno 

C 

Carbono 

humo 

Productos 

indeseables 
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Similar a un incendio de pasto, la combustión del combustible avanza a lo largo de la 

orilla por donde todavía no se ha quemado. 

1.7.5.  COMBUSTIÓN  ANORMAL: 

El golpeteo es la forma de combustión anormal más común. Se presenta cuando las 

reacciones de pre flama  en el gas no quemado delante de la flama se desarrollan 

rápidamente. Como se muestra en la figura 1.5. 

Figura 1.5  

Movimiento del frente de llama durante la ignición 

 

                       Fuente:www.muchapasta.com/b/var/imagenes%20petroleo/destileria%20simple.JPG 

 

Ocurre tan rápido que alcanza la temperatura de autoencendido y se encienden 

espontáneamente, antes de que el frente de flama barra a través de ellas. Esta 

repentina liberación de energía en el combustible causa el golpeteo y el calor. Esto 

aumenta la temperatura que a su vez aumenta la presión en la cámara de combustión 

antes de que el cigüeñal y la biela estén en posición para emplear la energía. En la 

cámara de combustión se dan temperaturas y presiones excesivas; el calor reduce la 

dureza y la presión vuela el metal blando, produciendo un agujero en el pistón. 

Los productos de la combustión y las interacciones del combustible con el medio 

ambiente pueden alinearse en cuatro categorías: 

 Productos de combustión completa (en la práctica casi nunca ocurre) 
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 Productos indeseables (Pb en el ciclo Otto) 

 Emisiones gaseosas 

 Evaporación del combustible (debido a las propias características de 

destilación del combustible, las emisiones evaporativas  de los motores Diesel 

son considerablemente menores que las de los equipos con motores Otto.) 

 

1.7.6. Formación de gases contaminantes en el escape: 

Los gases emitidos o que salen por el tubo de escape de los motores de combustión 

interna que funcionan con gasolina son monóxido de carbono, hidrocarburos, 

partículas y óxidos de nitrógeno. Todos estos se forman en todos los demás procesos 

de combustión; por ejemplo, las plantas generadoras de electricidad de combustibles 

fósiles. 

 Los motores de automóviles producen estos contaminantes, por unidad de 

combustible quemado debido a las siguientes circunstancias: 

1. En los motores de los automóviles se tiene una deficiencia de oxígeno. 

2. En los motores se realiza un proceso de precalentado de la mezcla 

aire/combustible. 

3. En los motores se crean procesos de combustión no necesarias, formándose 

frentes de llama que duran alrededor de 0.0025seg.  

4. En los motores se tienen llamas que entran en contacto directamente con 

superficies enfriadas. 

Por lo tanto en los motores de los automóviles se obtienen las siguientes emisiones 

contaminantes: 

1.7.6.1 Hidrocarburos 

Este compuesto representa los hidrocarburos que salen del motor sin quemar. Las 

emisiones de hidrocarburos son causadas por la combustión incompleta y la 

vaporización del combustible. Cuando un motor no se encuentra correctamente 

afinado los hidrocarburos son emitidos a la atmósfera a través del sistema de escape 

del vehículo. También son emitidos como vapores cuando se llene el tanque o 

cuando tiene fugas el sistema de combustible.  
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 Las emisiones de los HC dependen de la mezcla aire/combustible, de la Temperatura 

y otras variables de diseño. Dependiendo de su estructura molecular, presentan 

diferentes efectos nocivos. La unidad de medida es el ppm (partes por millón de 

partes). Se utiliza el ppm, porque la concentración de HC en el gas de escape es muy 

pequeña. 

La conversión seria 1%=10000 ppm. 

Una indicación alta de HC indica: 

 Mezcla rica, el CO también da un valor alto.  

 Mala combustión de mezcla pobre.  

 Escape o aceite contaminado.  

El valor normal está comprendido entre 100 y 400 ppm. 

1.7.6.2 Monóxido de Carbono 

Si un combustible no encuentra la parte adecuada de oxígeno dentro de la cámara de 

combustión, se produce CO.  Este depende de la reacción aire / combustible y de la 

homogenización de la mezcla. 

La falta de oxígeno en la combustión hace que ésta no se produzca completamente y 

se forme Monóxido de Carbono en lugar de Dióxido de Carbono. En un vehículo, la 

aparición de mayores concentraciones en el escape de CO indica la existencia de una 

mezcla inicial rica, temperaturas de la cámara de combustión demasiado bajas o una 

combustión incompleta debido a la falta de oxigeno. Normalmente el valor correcto 

está comprendido entre 0,5 y 2 %, siendo la unidad de medida el porcentaje en 

volumen. 

CO2 (Dióxido de Carbono). 

El motor funciona correctamente cuando el CO2 está a su nivel más alto, este valor 

porcentual se ubica entre el 12 al 15 % que es un excelente indicador de la eficiencia 

de la combustión. 
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1.7.6.3 Óxidos de nitrógeno 

Cuando las temperaturas de la cámara de combustión exceden 1370 ºC se forman 

óxidos de nitrógeno. Por lo tanto cuando las temperaturas de la cámara de 

combustión son lo suficientemente altas se combinan para formar NOx. Las 

emisiones de NOx tienen un olor desagradable y contribuyen a formar el color café 

del smog.  

Se forman generalmente en condiciones o estados de funcionamiento de alta 

temperatura (Tº) y presiones (P) en el motor con exceso de aire. 

1.7.6.4 Partículas 

Son pequeños residuos de carbón u hollín y aditivos de combustible que resultan de 

la combustión. El uso de combustibles con plomo contribuye en la emisión de estas 

partículas. Los motores que producen mucho humo emiten gran cantidad de 

partículas al aire. 

1.8.  RELACIÓN LAMBDA 

Se define a la relación Lambda como Rel. Lambda = R. Real / 14,7. Siendo R.Real la 

relación en peso aire-combustible real que tiene el motor en ese momento. La 

relación ideal aire-combustible es de 14.7 gr. de aire y 1 gr. de nafta o combustible. 

Supongamos que el motor está funcionando con una mezcla un poco rica, por 

ejemplo con una relación 13.8:1, entonces la relación lambda será: 

 R. Lambda= 13.8/14.7 

 Vemos que este valor será 0.9 

En resumen una relación lambda menor que 1, significa que la mezcla aire-

combustible se está produciendo en una condición de riqueza. Una relación lambda 

mayor que 1, significa que la relación de la mezcla aire-combustible es pobre. Como 

se puede ver en la figura 1.6. 
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Figura 1.6. Curvas de consumo y potencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del automóvil 

Por lo cual hay que tener presente algo muy importante; una relación lambda=1, 

significa que el aire y el combustible han sido mezclados en la proporción exacta, lo 

que no implica que el motor después queme bien esos productos. Esto puede 

interpretarse como que a pesar que la mezcla es correcta, el motor puede tener 

deficiencias y quemar mal esa mezcla. 

Este concepto es importante porque nos puede indicar problemas en el motor, como 

una mala puesta a punto de la distribución, un encendido defectuoso, combustiones 

desparejas por inyectores sucios, etc. 

1.9.  NORMA INEN 2204:2002. GESTION AMBIENTAL. AIRE. VEHICULOS 

AUTOMOTORES. LIMITES PERMITIDOS DE EMISIONES PRODUCIDAS 

POR FUENTES MOVILES TERRESTRE DE GASOLINA. 

Esta norma establece los límites permitidos de emisiones de vehículos a gasolina 

(Ver anexo 1.1) a continuación se detallara sus fragmentos más importantes 
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Objeto. 

 

Establece los límites permitidos de emisiones de contaminantes producidas por 

fuentes móviles terrestres de gasolina.  

 

 Alcance. 

 

• Se aplica a fuentes móviles terrestres de más de 3 ruedas o a sus motores. 

• No se aplica a fuentes móviles que utilicen combustibles diferentes a 

gasolina. 

•  No se aplica a motores de pistón  libre, motores fijos, motores para 

aeronaves, motores para tractores, y aplicaciones industriales.  

 

 Requisitos. 

 

• Límites máximos de emisiones permitidos, marcha mínima (prueba estática). 

• Marcha mínima y a temperatura normal  de operación no debe emitir al aire, 

CO, Hc, en cantidades superiores.  

 

 Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor 

de gasolina. Marcha mínima o ralentí (prueba estática.) 

 

Tabla 1.6. Parámetros de la Norma INEN 

  %CO*   ppm HC*   

Año modelo 0-1500 

1500-

3000** 0-1500** 

1500-

3000** 

2000 y posteriores 1,0 1,0 200 200 

1990 a 1999 3,5 4,5 650 750 

1989 y anteriores 5,5 6,5 1000 1200 

* Volumen         

** Altitud metros sobre el nivel de mar (msnm)   

Fuente: Norma INEN 2204 
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1.10. LAS GASOLINAS. 

Definición 

 

La gasolina es una mezcla de hidrocarburos derivada del petróleo que se utiliza como 

combustible en motores de combustión interna con encendido a chispa. 

 

Durante muchas décadas, la gasolina ha impulsado el movimiento de millones de 

vehículos por todo el mundo, de forma que ocupa uno de los puestos más 

importantes en el campo de los derivados del petróleo y constituye, sin duda, una de 

las bases energéticas de la civilización actual. Sin embargo, las necesidades técnicas 

y, fundamentalmente ecológicas, han propiciado cambios  en la composición de la 

misma. La modificación más relevante ha sido la eliminación del plomo como 

aditivo antidetonante en la mezcla. 

La gasolina es ampliamente utilizada en todo el mundo ya que es un combustible 

relativamente fácil de obtener, que almacena grandes cantidades de energía calorífica 

que puede ser aprovechada transformándola a otro tipo de energía.  

Esta es producida mediante la mezcla de varias fracciones básicas como: butano, 

nafta ligera, nafta pesada, nafta debutanizada, nafta tratada y nafta reformada, 

productos obtenidos en procesos de destilación atmosférica, craqueo catalítico y 

reformación catalítica. La mezcla de estos productos debe hacerse en proporciones 

que cumplan la norma técnica, especialmente en lo referente al contenido de 

hidrocarburos aromáticos, para las gasolinas súper y extra que se comercializa en el 

país. 

Está compuesta  por  moléculas que agrupan átomos de carbono e hidrógeno 

ordenados en forma de cadenas.  Las configuraciones más conocidas son: 

 Heptano (C7H16). 

Figura: 1.7 

 

Fuente: http://www.todo-ciencia.com/quimica/0i93138400d1013357290.php 
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 Octano (C8H18), Nonano (C9H20)  

 Decano (C10H22). 

 

Como un ejemplo de su poder calorífico podemos decir que: 1 galón de gasolina 

contiene alrededor 125.000 BTU. Un calentador eléctrico con una potencia de 1.500 

vatios si lo dejamos encendido por 24 horas, disipa la misma energía equivalente. 

 

1.10.1 Propiedades de la Gasolina.  

 

 Octanaje  

 

El octanaje se define como la principal propiedad de la gasolina ya que está 

altamente relacionada al rendimiento del motor del vehículo. Dentro de la mezcla de 

hidrocarburos que forman la gasolina podemos encontrar moléculas de diferentes 

tamaños como los heptanos (7 carbones), octanos (8 carbones), nonanos (9 

carbones), etc.  

La gasolina está formada en su mayoría por octano ya que este soporta grandes 

compresiones sin encenderse espontáneamente y por algunos otros compuestos como 

heptano que no resiste las compresiones de la misma manera. Una gasolina de 87 

octanos se dice que tiene 87% de octano y 13 % de heptano u otros componentes, 

esta puede comprimirse hasta cierto nivel antes de encenderse espontáneamente y 

sólo debe ser usada en motores que no excedan esa razón de compresión. 

Por tanto, el octanaje nos indica cuanto   puede ser comprimida antes de que explote 

o se encienda espontáneamente por efecto de la misma compresión. 

El régimen de compresión de cada motor determina el grado de octanaje requerido de 

la gasolina. Una de las formas de incrementar la potencia de un motor de combustión 

interna (fig. 1.8)es incrementar el régimen de compresión. De manera que los 

motores de alta cilindrada requieren gasolinas de alto octanaje. 
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Figura 1.8. Relación de compresión - octanaje 

 

Fuente: http://www.ethanolrfa.org/objects/pdf/Spanishmanual.pdf 

 

Determinación del Octanaje. 

 

Se emplean cuatro métodos de laboratorio para determinar el número de octano. Los 

dos primeros se aplican especialmente a las gasolinas de automóvil; los dos últimos, 

a las de aviación. 

 

 El método Research (llamado también CFR o F-1) 

 El método Motor (llamado también ASTM, CFR-M o F-2) 

 El método Aviación o F-3 (mezcla pobre). 

 El método Supercarga o F-4 (mezcla rica) CFR: “Cooperative Fuel Research” 

El método Research: Utiliza una máquina de un cilindro unido a un motor de 

inducción que se emplea para hacerla partir, suministrando a la vez la carga para 

mantener el motor girando a la velocidad constante de 600 rpm. 

 

El golpeteo se detecta por medio de una aguja unida a un diafragma de acero 

expuesto a la presión de la cámara de combustión. El brusco incremento de presión 

resultante del golpeteo hace saltar la aguja que cierra un contacto eléctrico en un 

lapso mayor cuanto más haya saltado aquella, dicho contacto eléctrico, sirve para 
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medir el golpeteo. Dos son los métodos de ensayo utilizados para determinar el 

número de octano. 

 

El método Motor: Se emplea la misma máquina, cambiando sólo las condiciones en 

que se efectúa el ensayo, cuya diferencia fundamental con el F-1 es la velocidad que 

aquí es de 900 rpm. 

 

El valor RON es que se utiliza para designar el tipo de gasolina en términos usuales y 

corresponde a las características detonantes de las gasolinas a un régimen de 

conducción a baja velocidad y con aceleraciones frecuentes, como el que tiene lugar 

en la ciudad.  El ensayo “Motor” corresponde a un régimen de conducción en 

carretera. 

 

Se define como índice antidetonante al valor de la media aritmética de ambos 

números (RON + MON)/2, siendo este índice el que se usa para designar las 

gasolinas súper y regulares. 

La medición del IO (índice de octanaje) realizada a muchos hidrocarburos, ha 

permitido establecer las características que se requieren para un mejor IO, y que son: 

 

1. Aumento del peso molecular disminuye el IO. 

CH4 (IO = 125); C5H12 (IO = 64); C7H16 (IO = 0) serie alifática 

C6H6 (IO = 97); C6H5CH3 (IO = 100) serie aromática 

2. Las ramificaciones aumenta el IO. 

C6H14 lineal (IO = 59); 2,3-dimetilbutano (IO =95) 

C8H18 lineal (IO = -9); 2, 2,4-trimetilpentano (IO =100). 

3. A igualdad de peso molecular y grado de ramificación, el IO mejora   cuanto más 

cerca esté la ramificación del extremo. 

            IO (2,2,4-trimetilpentano)  IO (2,2,3-trimetilpentano) 

4. La presencia de insaturaciones implica una elevación del IO 

                      C6H14 lineal (IO = 59); 1-hexeno (IO = 85) 

5. Esta elevación del IO es mayor cuanto más centrada esté la insaturación. 
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1-hexeno (IO = 85); 2-hexeno (IO = 100) 

6. Cuanto mayor sea el grado de ciclación, mayor será el IO 

Metilciclopentano (IO = 70); ciclohexano (IO = 77) 

7. Cuanto más insaturado esté el ciclo, mayor será el IO 

Ciclohexano (IO = 77); Benceno (IO = 97) 

Tabla 1.7. Relación entre el funcionamiento del motor y estructura química 

Fuente: los combustibles y su tecnología 

 

Volatilidad  

La volatilidad es una propiedad la cual registra de manera indirecta el contenido de 

los componentes volátiles que brinden la seguridad del producto durante su 

transporte y almacenamiento. Esta propiedad debe a su vez estar en relación con las 

características del ambiente de altura, temperatura y humedad, para el diseño del 

almacenamiento del producto.  

 

 

Compuesto Indice de Octano Compuesto Indice de Octano 

 

n-Parafinas 

   n-propano 

   n-butano 

   n-pentano 

   n-hexano 

   n-heptanp 

 

Alicíclicos 

   Ciclopentano 

   Ciclohexano 

 

Isoparafinas 

   Isopentano 

   Isohexano 

   Isoheptano 

 

Alquenos 

   1-hexeno 

   2-hexeno 

 

 

 

100 

96 

62 

26 

0 

 

 

94 

77 

 

 

90 

74 

55 

 

 

85 

100 

 

Isómeros del heptano 

   2-Metilhexano 

   3-Metilhexano 

   2,2-Dimetilhexano 

   2,3-Dimetilpentano 

   3,3-Dimetilpentano 

   2,2,3-Trimetilbutano 

 

Isómeros del hexano 

   3-Metilpentano 

   2,2-Dimetilbutano 

   2,3-Dimetilbutano 

 

   2,3,3,-trimetilpentano, 

isómero del isooctano 

    

Benceno 

 

 

55 

56 

80 

94 

98 

101 

 

 

74 

94 

95 

 

 

102 

 

108 
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Contenido de azufre  

Esta propiedad se encuentra altamente relacionada con la cantidad  de azufre (S) 

presente en el producto, ya que si esto sucede la gasolina puede tener efectos 

corrosivos sobre las partes metálicas del motor y sobre los tubos de escape. A su vez, 

al salir del conducto de escape, esta produce un alto grado de contaminación en el 

ambiente, produciendo a su vez las conocidas lluvias ácidas.  

 

Relaciones aire / combustible.  

El aire teórico requerido para la combustión completa de un combustible dado puede 

calcularse cuando se conoce la composición química o análisis. 

Un kilogramo de heptano, requiere 15 kg de aire para su combustión completa. Los 

límites de inflamabilidad, referidos a peso, son 7 kg de aire (mezcla de máxima 

riqueza) a 20 kg de aire (mezcla de riqueza mínima) por kilogramo de heptano. 

La potencia máxima se obtiene con una relación aire / combustible de 12,5: 1. 

La mezcla más económica para una velocidad normal de crucero es 17: 1. 

 

Puesta a punto del encendido. 

El desarrollo de potencia máxima depende de la relación de compresión y de la 

puesta a punto del encendido. 

 

Poder calorífico y densidad relativa. 

 

Estos afectan al diseño del carburador y frecuentemente no se incluyen en las 

especificaciones. 

 

1.10.2 Tipos de Gasolinas. 

 

El controvertido asunto de la gasolina con o sin plomo sigue siendo algo que provoca 

múltiples dudas en los usuarios, sobre todo las referentes a si su vehículo puede o no 

usarla y las diferencias que existen entre una gasolina y otra. 

 

Actualmente en nuestro país se distribuyen dos tipos de gasolinas que son las 

siguientes: 
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 Gasolina  (extra 80 octanos). 

 Gasolina (súper 89 octanos). 

 

Gasolina  (extra 80 octanos). 

 

A partir de los años 20 y como consecuencia de los mayores requerimientos de los 

motores de explosión derivados del aumento de compresión para mejorar su 

rendimiento, se inicia el uso de compuestos antidetonantes a base de plomo (Pb) y 

manganeso (Mn) en las gasolinas.  

 

La gasolina extra es una mezcla compleja de 200 a 300 hidrocarburos diferentes, 

formada por fracciones combustibles provenientes de distintos procesos de refinación 

del petróleo, tales como destilación atmosférica, ruptura catalítica, ruptura térmica, 

alquilación, reformado catalítico y polimerización, entre otros.  

Las fracciones son tratadas químicamente con soda cáustica para eliminar 

compuestos de azufre tales como sulfuros y mercaptanos que tienen un 

comportamiento corrosivo y retirar gomas que pueden generar depósitos en los 

sistemas de admisión de combustibles de los motores. Luego se mezclan de tal forma 

que el producto final tenga un Índice antidetonante IAD (RON+MON/2) de 85 

octanos como mínimo.  

El uso de antidetonantes a base de plomo y manganeso en las gasolinas obedece 

principalmente a que no hay forma más barata de incrementar el octanaje en las 

gasolinas que usando compuestos de ellos (Tetraetilo de Plomo-TEP-,Tetrametilo de 

Plomo -TMP- y a base de manganeso conocido por sus siglas en ingles como MMT) 

comparando con los costos que con llevan las instalaciones que producen 

componentes de alto octanaje (reformación de naftas, desintegración catalítica, 

isomerización, alquilación, producción de éteres-MTBE, TAME-, etc.).  

 

GASOLINA EXTRA 

 PARÁMETROS 

 

MÉTODO 

 

ESPECIF. 

 Numero Octano Research (RON) 

 

NTE INEN 2102 

 

Min80 

 Contenido de Plomo Orgánico (g/1) 

 

NTE INEN 931 

 

Max. +0.013 

 Presión de Vapor Reíd (KPa) 

 

NTE INEN 928 

 

Max. 56 

 Ensayo de Destilación 

 10%(°C) 

 

NTE INEN 926 

 

Max. 70 
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50 % (°C) 

 

NTE INEN 926 

 

77-121 

 90 % (°C) 

 

NTE INEN 926 

 

Max. 189 

 P.F.E. (°C) 

 

NTE INEN 926 

 

Max.215 

 Residuo (% VOL) 

 

NTE INEN 926 

 

Max.2 

 Cont. Azufre (% PESO) 

 

NTE INEN 929 

 

Max. 0.2 

 Corrosión Lam. Cobre 

 

NTE INEN 927 

 

Max. No.1 

 Cont. Gomas (mg/100 cm3) 

 

NTE INEN 933 

 

Max.4 

 Cont. de aromáticos (% VOL) 

 

NTE INEN 2220 

 

Max. 20 

 Cont. Benceno (% VOL) 

 

ASTM 3606 

 

Max.1.0 

 Cont. de olefinas (% VOL) 

 

NTE INEN 2220 

 

Max. 20.0 

 Estabilidad a la Oxidac. (min) 

 

NTE INEN 934 

 

Min.>240 

 Relación Vapor/Liquid a 60°C 

 

NTE INEN 932 

 

Max. 20 

  

 

GASOLINA SUPER 

 PARÁMETROS 

 

MÉTODO 

 

ESPECIF. 

 Numero Octano Research 

 

NTE INEN 2102 

 

Min 89 

 Contenido de Plomo Orgánico (g/1) 

 

NTE INEN 931 

 

Max+ 0.013 

 Presión de Vapor Reíd (KPa) 

 

NTE INEN 928 

 

Max 56 

 Destilación 

 10%(°C) 

 

NTE INEN 926 

 

Max 70 

 50 % (°C) 

 

NTE INEN 926 

 

77-121 

 90 % (°C) 

 

NTE INEN 926 

 

Max. 190 

 P.F.E. (°C) 

 

NTE INEN 926 

 

Max.220 

 Residuo (% VOL) 

 

NTE INEN 926 

 

Max.2 

 Cont. Azufre (% PESO) 

 

NTE INEN 929 

 

Max. 0.2 

 Corrosión Lam. Cobre 

 

NTE INEN 927 

 

Max. No.1 

 Cont.Gomas (mg/100cm3) 

 

NTE INEN 933 

 

Max. 5 

 Cont. de aromáticos (% VOL) 

 

NTE INEN 2220 

 

Max. 30.0 

 Cont. Benceno (% VOL) 

 

ASTM 3606 

 

Max. 2.0 

 Cont. de Olefinas (% VOL) 

 

NTE INEN 2220 

 

Max. 25.0 

 Estabilidad a la oxidac. (min) 

 

NTE INEN 934 

 

Min. 240 

 Relación Vapor/Liquid a 60
0
C 

 

NTE INEN 932 

 

Max. 20 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

VEHÍCULO HÍBRIDO Y  SU CORRECTA 

MANIPULACIÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN: 

Vivimos tiempos en que la tecnología es expuesta en diferentes formas; por supuesto 

que los vehículos, no podían mantenerse al margen del avance de la ciencia. 

Tradicionalmente, los motores que han propulsado a los automóviles convencionales 

han sido sobredimensionados con respecto a lo estrictamente necesario para un uso 

habitual. La nota dominante ha sido, y es aún, equipar con motores capaces de dar 

una potencia bastante grande, pero que sólo es requerida durante un mínimo tiempo 

en la vida útil de un vehículo. 

Es bueno entender, que los fabricantes que buscan desarrollar o buscar nuevas 

formas o fuentes de energía, se apoyan principalmente, en la protección del medio 

ambiente; la gasolina, mezclada con aire, en la proporción estequiométrica (14.7 

partes de aire por 1 de gasolina), permiten un funcionamiento, adecuado del motor, 

pero cuando el vehículo requiere fuerza, sea en subidas y/o en trabajos pesados, el 

motor requiere consumir más de esta mezcla. Igualmente, de acuerdo a necesidades 

de funcionamiento, se requiere administrar el equilibrio de esta mezcla, tanto para 

encendido en frío (mezcla rica), como en desaceleraciones (mezcla pobre). 

Por defecto, cuando el vehículo, no requiere fuerza o va cuesta abajo, el 

requerimiento de la potencia del motor es mínimo; y es, desde este punto de vista, 

que se alimenta la visualización en busca de fuentes de energía alterna, que sean 

menos contaminantes; aunque sean menos potentes. 

Los vehículos híbridos están construidos, para funcionar, combinando diferentes 

fuentes de energía, con la pretensión de lograr que el vehículo aproveche al máximo, 

la fuerza obtenida de los componentes del sistema.  
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Un vehículo híbrido usa mecanismos, que tienen la habilidad de administrar el 

funcionamiento de sus componentes, logrando con ello, que el vehículo, mantenga 

cubierta las necesidades de rendimiento y autonomía; alternando la función de sus 

componentes, dándole preferencia al componente, o modo de conducción, que menos 

contamine.  

Posiblemente se  piense, que estos vehículos son difíciles de entender en su 

funcionamiento; pero no es así. Lo difícil es entender los términos técnicos que se 

usan para describirlos. 

El término propulsión híbrida es utilizado para referirse a vehículos con más de una 

fuente de propulsión. Los sistemas híbridos pueden incorporar varios tipos de 

acumuladores de energía y/o conversores de energía. 

El objetivo del desarrollo de las tecnologías híbridas es combinar dos fuentes de 

energía, de manera que las cualidades de cada sistema sean utilizadas bajo 

condiciones de generación variables, de tal forma que las ventajas globales del 

desarrollo del sistema híbrido pesen más que el costo de su configuración. 

En este capítulo se hablará sobre la clasificación de los vehículos híbridos, así como 

también se hará una breve descripción de la tecnología incluyendo ventajas de este 

tipo de vehículos, experiencias realizadas y una comparación con motores 

convencionales. 

2.2 HISTORIA DE LOS VEHICULOS HIBRIDOS: 

La creación de los coches híbridos no es solamente algo de la reciente historia del 

automóvil. El coche híbrido se ha desarrollado desde el año 1839. La gente por aquel 

entonces también se daba cuenta de la necesidad de algo diferente. Este tipo de 

vehículos han dado recientemente un gran avance por los beneficios que ofrece. Son 

menos contaminantes y suelen usar menos combustible que los coches tradicionales. 

Como punto añadido, los coches híbridos se desvalorizan más lentamente y pueden 

ser una buena inversión. 

A continuación se muestra la evolución del coche híbrido desde su creación hace ya 

algunos años, hasta la actualidad: 
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En 1839 se construye el primer vehículo eléctrico en Escocia por Roberto Anderson. 

En 1970 se desarrolla un coche con un motor eléctrico. Las baterías que daban 

energía a dicho motor eran muy pesadas y por ello la velocidad y capacidad del 

automóvil eran bastante limitadas. 

En 1880, en Inglaterra se hacia un uso bastante común de una especie de taxi 

eléctrico, los cuales disponían de un pequeño motor eléctrico y un grupo de baterías. 

Por la época también se creó un coche eléctrico de tres ruedas. En el mismo año, la 

compañía Immisch crea un carruaje para cuatro pasajeros  que es movido por un 

motor alimentado por una batería. 

2.2.1 Los primeros híbridos del Mundo 

En 1896 los británicos H. J. Dowsing y L. Epstein patentaron ideas sobre 

hibridación en paralelo, que posteriormente fueron utilizadas en Estados Unidos para 

mover vehículos grandes, como camiones o autobuses. Dowsing llegó a montar en 

un vehículo Arnold, una dinamo  que servía para  arrancar el motor de gasolina, y  

además tenía la función de  propulsar al vehículo así como también  recargaba las 

baterías (Figura 1), tal vez fue el primer híbrido de la Historia. 

Figura 1: Vehículo Arnold 

 

Fuente: www.motorpasion.com/hibridosalternativos/historia-del-coche-hibrido-los-pioneros 

http://www.marcadecoche.com/coche-electrico.html
http://www.marcadecoche.com/bateria-coche.html
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El español Emilio de la Cuadra fundó en 1898 una empresa, Compañía General 

Española de Coches Automóviles E. de la Cuadra Sociedad en Comandita, para 

fabricar vehículos junto a los suizos Carlos Vellino y Marc Charles Birkigt Anen. En 

1899 la gama inicial de cuatro modelos constaba de un carruaje biplaza, una 

camioneta, un camión y un autobús, todos eléctricos. 

Opcionalmente podían tener un motor de gasolina unido a un generador que se 

encargaba de recargar las baterías constantemente (híbrido en serie). Los 

acumuladores eléctricos dieron problemas y no tuvo éxito su presentación comercial. 

Históricamente no se les ha reconocido. Sólo se fabricaron unas pocas unidades, la 

empresa suspendió pagos en 1901 y luego fue el germen de Hispano-Suiza. 

Figura 2: Auto Voiturette 

 

Fuente: www.motorpasion.com/hibridosalternativos/historia-del-coche-hibrido-los-pioneros 

 

Los hermanos belgas Henri Pieper y Nicolás Pieper construyeron en 1899 su 

Voiturette (figura 2), con un motor de gasolina unido a uno eléctrico bajo el asiento. 

A velocidad de crucero el motor eléctrico generaba electricidad para las baterías, 
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para luego dar potencia extra al subir pendientes o acelerar. Se dedicaron a su 

comercialización hasta vender la empresa a Henry Pescatore. 

Mientras tanto, en Estados Unidos la Batton Motor Vehicle Corp preparó un camión 

híbrido que utilizaba la patente de L. Epstein, pero poco  se sabe de este modelo. En 

1900 fue presentado el primer autobús híbrido, en el mismo país, por la empresa 

Fischer (que hoy día sobrevive y se dedica a lo mismo). 

2.2.2. La aportación de Porsche 

Figura 3: Coche hibrido de Porsch 

 

Fuente: www.motorpasion.com/hibridosalternativos/historia-del-coche-hibrido-los-pioneros 

También en 1899 un empleado de Jacob Lohner & Co hace su primer diseño de un 

coche híbrido (figura 3), con motor eléctrico y de gasolina. Su nombre era 

Ferdinand Porsche y tenía 24 años. Su diseño consistía en un motor de gasolina que 

giraba a velocidad constante, alimentando una dinamo, para cargar unas baterías 

eléctricas. Además, el arranque del motor de gasolina se hacía mediante la misma 

dinamo. 

La energía eléctrica se utilizaba para mover motores eléctricos en el eje delantero 

metidos dentro de las ruedas, el excedente se almacenaba. Es considerado el primer 

coche híbrido de producción del Mundo y el primer vehículo de tracción 

delantera. Tenía 64 km de autonomía sólo con baterías, como el Chevrolet Volt que 
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saldrá en 2010. El Lohner-Porsche también se conoce como Semper Vivus 

(“siempre vivo”). 

No había conexión mecánica entre el motor térmico y las ruedas, así que no 

necesitaba transmisión o embrague, su rendimiento era impresionante: 83%. Se 

mostró por primera vez el 14 de abril de 1900 en la Exposición Mundial de París, 

sorprendiendo gratamente a los entusiastas del automóvil. Se fabricaron 300 

unidades del Lohner-Porsche (figura 4) y catapultó como ingeniero a Porsche. 

Figura 4: Primer vehículo en serie Lohner-Porsche 

 

Fuente: www.motorpasion.com/hibridosalternativos/historia-del-coche-hibrido-los-pioneros 

Hubo una versión de carreras e incluso una 4×4 en 1903. Es decir, el primer coche 

con tracción total fue un híbrido. Aunque la tecnología de estos vehículos era fiable 

no podía competir en costes con los coches de gasolina, los Lohner-Porsche se 

dejaron de fabricar en 1906. 

La patente fue vendida posteriormente a Emil Jellinek-Mercedes, que trabajó 

posteriormente en el híbrido Mercedes Electrique Mixte, comercializado por 

Daimler-Motoren-Gesellschaft. Si seguimos por otro camino de la Historia, 

llegaríamos a la Mercedes-Benz actual y al grupo Daimler. Los principios del siglo 

20 fueron una buena época para las mejoras y avances en la tecnología de los 
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vehículos eléctricos. El  inventó de la batería de ácido y la batería de níquel-hierro 

impulso aún más esta tecnología.  La compañía de taxis eléctricas de Londres usaba 

este tipo de coches, utilizando principalmente el Bersey, cuyo motor podía viajar 

unos 80 kilómetros antes de tener que cargar de nuevo. 

En 1900 y en los años siguientes, las compañías empezaron en serio a trabajar con 

coches híbridos. Produjeron vehículos a vapor y eléctricos que rivalizaron con los 

coches de gasolina de aquellos años. El primer coche híbrido, mezcla de gasolina y 

electricidad, fue construido en 1903 por la compañía Krieger. El interés por estos 

coches declinó debido a la gran competencia en el mercado y al sacar otros 

fabricantes, como por ejemplo Ford, modelos de gasolina que llamaron más la 

atención. 

En 1966, el gobierno americano sugirió que el uso de los coches híbridos era 

aconsejable para ayudar a reducir la polución medioambiental. Cuando los precios de 

la gasolina se elevaron considerablemente en los años 70, y la contaminación del aire 

llego a su punto álgido, los fabricantes empezaron de nuevo a investigar con los 

coches híbridos. En 1997, Toyota introduce el Prius, el cual comenzó de nuevo la 

revolución de vehículos híbridos. 

Hoy en día, cada vez más se tiene en consideración este tipo de coche, aunque en 

ciertos países se le da más importancia que en otros. Se cree que en el futuro, este 

tipo de coches será el estándar por su bajo consumo y menor contaminación. 

2.3 VEHÍCULO  HÍBRIDO   

2.3.1 Descripción General: 

Debido a los problemas que siguen teniendo los vehículos eléctricos, escasa energía 

específica que actualmente se obtiene de las baterías y su limitación en cuanto a 

velocidad y autonomía, son los automóviles híbridos los que ofrecen una solución de 

compromiso más satisfactoria. Además pueden aprovecharse de los desarrollos en el 

campo de los motores de combustión interna que aún tienen margen de mejora. 

Los híbridos se equipan con motores de combustión interna, diseñados para 

funcionar con su máxima eficiencia. Si se genera más energía de la necesaria, el 

http://www.marcadecoche.com/ford.html
http://www.marcadecoche.com/toyota.html
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motor eléctrico se usa como generador y carga las baterías del sistema. En otras 

situaciones, funciona sólo el motor eléctrico, alimentándose de la energía guardada 

en la batería. En algunos híbridos es posible recuperar la energía cinética al frenar, 

que suele disiparse en forma de calor en los frenos (figura7), convirtiéndola en 

energía eléctrica. Este tipo de frenos se suele llamar "regenerativos". 

La combinación de un motor de combustión operando siempre a su máxima 

eficiencia, y la recuperación de energía del frenado (útil especialmente en la ciudad), 

hace que estos vehículos alcancen mejores rendimientos que los vehículos 

convencionales. Se dispone de un sistema electrónico para determinar qué motor usar 

y cuándo hacerlo. 

Figura 7: Freno regenerativo

 

Fuente:www.mecanicavirtual.org/hibridos.htm 

 

2.3.2 Tipos de configuraciones: 

Los híbridos se pueden fabricar en diferentes configuraciones: 

 Paralelos: tanto la parte eléctrica como la térmica pueden hacer girar las 

ruedas. 

 En serie: solo la parte eléctrica da tracción, el motor térmico se utiliza para 

generar electricidad. 

 Serie Paralelo: es una combinación de las dos anteriores 
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También se pueden clasificar según sea la carga de las baterías. 

 Regulares: se recargan por el funcionamiento normal del vehículo. 

 Enchufables: también se recargan conectándose a la red eléctrica 

2.3.2.1 Sistema hibrido en serie  

En estos vehículos el motor de combustión proporciona movimiento a un generador 

que carga las baterías o suministra la potencia directamente al sistema de propulsión 

(motor eléctrico) y por lo tanto reduce la demanda a la batería. 

El dispositivo generador se utiliza principalmente como un ampliador de 

prestaciones, por lo que en la mayoría de los kilómetros se circula con las baterías. 

Cuando la duración del viaje excede a las prestaciones de la batería, el dispositivo 

generador se enciende. Para viajes más largos, el dispositivo generador puede ser 

conectado automáticamente cuando las baterías alcanzan un nivel predeterminado de 

descarga. 

El motor térmico sirve únicamente como un generador (trabaja “en serie” detrás del 

motor eléctrico), que  impulsa  un alterador trifásico, que recarga las baterías, una 

vez rectificada la corriente, y alimenta al motor o motores eléctricos y estos son los 

que impulsan al vehículo. 

El motor de gasolina sirve únicamente como  generador para crear más electricidad 

para el sistema eléctrico (trabaja “en serie” detrás del motor eléctrico) 

La batería se dimensiona en función de los picos de demanda. 

Así, a altas velocidades, sólo parte de la energía proviene de las baterías, siendo éstas 

las que suministran la potencia necesaria para aceleraciones y adelantamientos. A 

velocidad de crucero
1
, la potencia generada en exceso se utiliza para recargar las 

baterías. Este sistema resulta eficiente si el 80% de los kilómetros recorridos son 

alimentados por la energía de las baterías que se han recargado desde la red. En caso 

contrario es difícil la justificación de este tipo de propulsión híbrida ya que la energía 

eléctrica de las baterías proviene en realidad de la combustión del motor térmico. 

                                                 
1
 Velocidad Crucero o Velocidad Media: se define como aquella velocidad constante y uniforme. 
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La principal ventaja que ofrece este diseño (figura 8) frente al de en "paralelo" es la 

de un diseño mecánico simple. Se dispone de un motor térmico diseñado y 

optimizado para trabajar siempre en el mismo régimen de revoluciones. 

La desventaja de este tipo de vehículos es que toda la energía producida por el motor 

térmico tiene que atravesar el generador eléctrico sufriendo muchas pérdidas, debido 

a la transformación de energía mecánica a eléctrica, y toda la energía para la tracción 

tiene que pasar por el motor eléctrico. 

Figura 8. Configuración del hibrido

 

Fuente:www.mecanicavirtual.org/hibridos.htm 

 MT Motor Térmico  

 R Reductor 

 G Generador 

 ME Motor eléctrico 

 B Batería 

 D Diferencial 
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La frenada regenerativa se utiliza para ayudar en la recarga de las baterías. 

 

Modos de Funcionamiento: 

El motor térmico puede estar trabajando o no y el motor eléctrico puede estar 

funcionando como motor o generador. 

 

2.3.2.2 Sistema híbrido en paralelo 

 

Este tipo de vehículo utiliza dos sistemas, ya que esta configuración se caracteriza 

porque el motor térmico tiene transmisión directa mecánica hacia las ruedas; de igual 

forma que el motor eléctrico. Ya que ambos proveen de potencia a las ruedas de 

modo que los dos sistemas pueden ser utilizados independientemente o 

simultáneamente para obtener una potencia máxima (figura 8a). Por lo tanto el motor 

térmico puede hacerse más pequeño porque el motor eléctrico ayuda para aumentar 

la potencia de tracción 

Figura 8(a). Configuración en paralelo 

 

Fuente: www.tiernet.net 

 

Aunque mecánicamente más complejo, este método evita las pérdidas inherentes a la 

conversión de energía mecánica en eléctrica que se da en los híbridos en serie. 

Además como las exigencias de  demanda de potencia son compensadas con el motor 

de combustión interna, las baterías pueden ser de menor tamaño. 

 

El motor  térmico entra en funcionamiento cuando el vehículo necesita más energía. 

Y al detenerse, el híbrido aprovecha la energía normalmente empleada en frenar para 

recargar su propia batería (frenado regenerativo). 
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Como los patrones de uso de los automóviles tienden a viajes cortos y frecuentes, un 

híbrido en paralelo trabajará la mayor parte del tiempo sólo con motor eléctrico (este 

funcionamiento seria el ideal, aunque la realidad demuestra que actualmente las 

baterías de los híbridos tienen muy poca autonomía y por lo tanto estos vehículos 

funcionan mayormente impulsados por el motor térmico). 

 

Figura 8(b): Sistema en paralelo 

 

 MT: Motor térmico 

 R: Reductor 

 M/GE: Motor Generador 

 B: Batería 

 D: Diferencial 

 

Fuente: www.tiernet.net/html/presentacion/jesus_casanova.pdf 

Dentro de los vehículos híbridos "paralelos" podemos distinguir dos configuraciones: 

los que usan un generador independiente para cargar las baterías, o los que 

aprovechan el motor eléctrico para funcionar también como generador. 

 Con generador independiente: su inconveniente es que tiene más 

componentes, el generador, el conversor de corriente alterna a corriente 

continua y la transmisión entre el motor térmico y el generador por lo que 

será más pesado y caro. Sin embargo tiene la ventaja que el generador al estar 

http://www.tiernet.net/html/presentacion/jesus_casanova.pdf
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diseñado para funcionar sólo como generador, será más eficiente que el motor 

funcionando como generador. 

 Usando el motor eléctrico como generador: se disminuye el número de 

componentes, pero puede disminuir el rendimiento. 

El vehículo híbrido paralelo con generador independiente también se le clasifica 

como vehículo híbrido "paralelo-serie". Esta configuración combina las ventajas de 

ambos sistemas y es la más utilizada por los fabricantes de automóviles como por 

ejemplo: Toyota en su modelo Prius. 

Modos de Funcionamiento: 

Este tipo de configuración, a diferencia de la configuración en serie debe ser capaz 

de soportar diversos modos de funcionamiento: 

 Motor eléctrico y térmico generando potencia a las ruedas 

 Motor eléctrico generando potencia y motor térmico en reposo 

 Motor térmico generando potencia y motor eléctrico cargando las baterías 

 Motor térmico en reposo y motor eléctrico cargando las baterías 

2.3.2.3 Sistema hibrido - serie paralelo  

Combina los beneficios de los dos sistemas anteriores. En este sistema un engranaje 

planetario separador de energía distribuye el flujo de energía proveniente del motor  

de gasolina y el eléctrico. 

Se puede propulsar el vehículo tanto en serie  (el motor de térmico mueve un 

generador eléctrico para impulsar el vehículo) o en paralelo (motor eléctrico como el 

de térmico puede impulsar el vehículo), dependiendo de las condiciones de manejo. 

2.3.2.3.1Modos de Funcionamiento: 

• Arranque: motor eléctrico enciende a motor térmico y le ayuda 

• Alta potencia: motor eléctrico ayuda a motor térmico 
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Figura 9 (a): Alta potencia 

 
Fuente: www.tiernet.net/html/presentacion/jesus_casanova.pdf 

 Media potencia: motor térmico propulsa y recarga baterías. 

  Figura 9 (b). Media potencia 

 

Fuente: www.tiernet.net/html/presentacion/jesus_casanova.pdf 

 Frenada: las ruedas arrastran el generador que recarga las baterías. Motor 

térmico puede pararse si se llega a detener el vehículo. 

Figura 9 (c). Frenada 

 
 

Fuente: www.tiernet.net/html/presentacion/jesus_casanova.pdf 

http://www.tiernet.net/html/presentacion/jesus_casanova.pdf
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Figura 9 (d). Funcionamiento como motor térmico puro

 

Fuente: www.tiernet.net/html/presentacion/jesus_casanova.pdf 

Figura 9 (e). Funcionamiento como motor eléctrico puro 

 

Fuente: www.tiernet.net/html/presentacion/jesus_casanova.pdf 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS HÍBRIDOS  

Los sistemas híbridos poseen cuatro siguientes características:  

1) ENERGÍA  reducción de pérdidas 

El sistema  detiene automáticamente el régimen de ralentí del  motor de combustión 

interna (parado en ralentí), reduciendo así la energía que  normalmente se pierde.  

2) Energía Recuperación y reutilización  

La energía que normalmente se pierde en forma de de calor durante la deceleración y 

de frenado se recupera en forma  energía eléctrica, que luego se utiliza para  el  

arranque y el motor eléctrico.  
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3) Apoyo Del Motor Eléctrico  

El motor eléctrico ayuda al motor durante  aceleración.  

4) Operación De Alta Eficiencia De Control  

El sistema maximiza  en general  la eficiencia de todo el vehículo, mediante el uso 

del  motor eléctrico para dirigir  el vehículo bajo las  condiciones de operación en la 

que la eficiencia  del motor de combustión interna  es baja y por la generación de 

electricidad, bajo  las condiciones de funcionamiento en que la eficiencia del 

motor es alta. Los sistemas  serie / paralelo tiene todas estas  características y por lo 

tanto proporciona mayor  eficiencia de combustible y rendimiento de la conducción. 

 

2.5 SELECCIÓN DEL VEHÌCULO HÍBRIDO: 

 

2.5.1 Vehículos híbridos en la ciudad de Cuenca 

 

Para seleccionar el vehículo hibrido con el cual trabajaremos en las pruebas de 

emisiones se procedió a realizar una investigación, los datos recabados fueron 

proporcionados por Cuencaire (cuadro 1.1), obteniéndose los siguientes resultados:  

Cuadro Nº1.1 

MARCA MODELO TOTAL  

BMW X6 ACTIVE HYRID 1 

BMW X6  HYRID 1 

CHEVROLET SILVERADO 4X4 CREW 1 

CHEVROLET TAHOE HYBRIDO 5P 6.0 3 

CHEVROLET TAHOE HYBRIDO  1 

FORD ESCAPE HIBRIDO U5K 12 

LEXUS GS 450 H 1 

LEXUS HS250 HIDRIDO 2 

LEXUS RX 450 HIDRIDO 4X4 5 

LEXUS RX 450 HIDRIDO 3 

LEXUS RX 450 HIDRIDO 4X4 6 

TOYOTA AA HIGHLANDER 15 

TOYOTA AA PRIUS HIDRIDO 7 

TOYOTA BB PRIUS 4 
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TOYOTA PRIUS HIDRIDO 1 

TOYOTA BB PRIUS HIBRIDO 2 

TOYOTA PRIUS 1 

TOYOTA PRIUS HIDRIDO-J 1 

TOYOTA PRIUS HIDRIDO 4 

TOYOTA PRIUS LTD 2 

TOYOTA PRIUS HIBRIDO 2 

 TOTAL 75 

Fuente: Cuencaire 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 3.3 en la ciudad existen una gran variedad de 

marcas y modelos de vehículos híbridos, dándonos un total de 75 vehículos de este 

tipo, que se encuentran circulando por las calles de Cuenca y que serán base 

fundamental para poder seleccionar los vehículos de prueba para nuestro estudio. 

 

2.5.2 Selección de los Vehículos híbridos de comparación 

 

Una vez que hemos logrado determinar la cantidad de vehículos existentes en la 

ciudad de Cuenca, nuestro siguiente objetivo es seleccionar tres modelos de 

vehículos híbridos  para realizar las comparaciones respectivas.  

Estos vehículos serán seleccionados en base a los siguientes parámetros: 

 

 Mas comercializados en la ciudad de Cuenca 

 Marcas y modelos pioneros en distribución y costo 

 

De acuerdo con los parámetros antes mencionados los vehículos híbridos para las 

pruebas,  hemos seleccionado los siguientes modelos: 

 

MARCA MODELO TOTAL DE 

VEHÍCULOS 

TOYOTA PRIUS  24 

TOYOTA HIGHLANDER 15 

FORD ESCAPE 12 

 

 



CAPITULO II 
 

 
50 

2.6 HISTORIA DEL VEHICULO HIBRIDO TOYOTA PRIUS 

Desde hace algún tiempo muchas compañías se están preocupando no sólo por la 

producción y el lanzamiento de interesantísimos coches eléctricos, sino coches 

híbridos ecológicos que tiendan a cuidar y a “proteger” el medio ambiente. 

Aunque el Prius no es el primer vehículo híbrido inventado, sí puede vanagloriarse 

de ser el que comenzó l
i
a era de los autos que ahorran combustible. 

El Prius nace de un proyecto que empezó Toyota en 1993 con la idea de crear un 

vehículo que ahorrara más del doble de combustible, reduciendo las emisiones de 

CO2
2
 y proporcionando el máximo espacio en la cabina con un diseño compacto. 

Tras varias investigaciones, la casa japonesa decidió adoptar un sistema híbrido, 

combinando un motor de combustión y un motor eléctrico.  

Sabiendo lo que necesitaba y el camino para lograrlo, Toyota comenzó a trabajar en 

el proyecto en 1997 y dos años más tarde presentó el Prius de primera generación 

(figura 5), el primer vehículo híbrido de producción en serie del mundo. 

Figura 5. Prius NHW1O (primera generación) 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius 

                                                 
2
  CO2: El dióxido de carbono es un gas incoloro, denso y poco reactivo 

 

http://erenovable.com/tag/coches-electricos/
http://elblogverde.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius
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 Su nombre no fue casualidad, pues los japoneses ya se imaginaron lo que se vendría 

posteriormente, por eso fue bautizado con un nombre derivado de una voz latina que 

significa “adelantarse” o 'el primero'. 

El vehículo fue una sensación, al punto que en 2003 se creó la segunda generación 

(figura 6), aún más notable que la primera, merecedora de varios premios, entre ellos 

el del mejor vehículo del año, en EE.UU., en 2003 y 2004 y mejor en tierras 

europeas, en 2005. 

Figura 6. Prius NHW20 (segunda generación) 

              

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius 

2.6.1 Pioneros en Sudamérica 

Con la presentación del Prius en territorio ecuatoriano, el país se convirtió en la 

primera nación sudamericana en vender el vehículo insignia de los híbridos. 

Su presencia se dio gracias a un trabajo iniciado en 2008, cuando Toyota del Ecuador 

conjuntamente con el gobierno Ecuatoriano firmaron un convenio en el cual se 

liberaba de impuestos y aranceles a la importación de estos nuevos vehículos, por 

tratarse de una nueva tecnología que favorecía al medio ambiente y a la salud de las 

personas en general, lo cual a largo plazo significara un ahorro en la economía  para 

el gobierno. Con estos antecedentes Toyota decidió empezar la venta en Ecuador de 

este vehículo, del cual se han comercializado más de 1 millón 200 mil unidades en 

todo el planeta. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius
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2.6.2 Con el Prius se revoluciona el mercado 

Con la llegada de este nuevo modelo de vehículo, el Gobierno, a través del 

Ministerio de Energía, está consciente de la importancia de introducirlo en el país por 

lo que ha estado activamente trabajando para que las importaciones de este tipo de 

vehículos estén exentas de cuotas de importación,  a más de liberarlas del pago de 

aranceles, ICE e IVA. 

 Las primeras unidades (figura 7) llegaron al país desde Japón al puerto de 

Esmeraldas. Luego del desembarco y la nacionalización de los vehículos Prius, la 

marca los trajo a Quito, a la sede de Toyota del Ecuador para los preparativos 

respectivos antes de su lanzamiento y comercialización en los días posteriores. 

 Imaginemos cuánto se ahorraría el país en combustible si pudiéramos tener 

masificado el uso de la tecnología híbrida, a más que contribuiríamos 

sustancialmente a mejorar la calidad de vida contaminando menos.  Es por esto que 

el Gobierno está cercanamente apoyando la introducción de esta nueva tecnología. 

Figura 7: Toyota Prius de tercera generación 

 

Fuente: http://www.techmez.com 

2.6.3 Toyota Prius 2010, un vehículo híbrido ecológico 

No hay duda que el Toyota Prius 2010 (figura 6) sigue siendo, como no podría ser 

menos, un vehículo híbrido propulsado tanto por un motor de gasolina como por un  
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motor eléctrico, cuya potencia combinada asciende a los 134 CV
3
, pero sin embargo 

presenta algunas mejoras en comparación con versiones anteriores, las mismas que 

más adelante serán detalladas. 

Figura 6. Toyota Prius 2010 ZVW30 

 

Fuente: http://www.techmez.com 

2.7 PRINCIPALES  COMPONENTES  DEL SISTEMA HIBRIDO DEL 

TOYOTA PRIUS 

Las principales partes son: el circuito de alta tensión, el motor térmico, el motor 

eléctrico, la transmisión el generador y la batería.  El sistema consta de dos tipos de 

fuentes de energía motriz, es decir, un motor de gasolina de alta eficiencia que utiliza 

el Ciclo Atkinson
4
, que es un ciclo de alto coeficiente de expansión, un generador de 

alto rendimiento de níquel-metal hidruro (Ni-MH) de la batería y una unidad de 

control de potencia.  

La modificación más importante de la tercera generación del Toyota Prius respecto a 

la generación que va a sustituir la encontramos en el motor de combustión interna. 

Sigue utilizando un propulsor de gasolina, pero en este caso, con más cilindrada y 

potencia (1.8 litros y 98 CV frente al anterior motor 1.5 y 78 CV). En combinación 

con el motor eléctrico, el dispositivo híbrido rinde una potencia de 134 CV (el 

                                                 
3
 CV:  caballo de vapor  es una unidad de medida de potencia que se define como la potencia necesaria para elevar 

verticalmente un peso de 75 kgf  a 1 m de altura en 1 s. 
4
 Ciclo Atkinson: se diseñó para ofrecer mayor eficiencia a expensas de la potencia, se están 

empezando a aplicar en vehículos híbridas. 

http://www.techmez.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo-fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo


CAPITULO II 
 

 
54 

modelo de 2004 ofrece 111 CV). En cuanto al tipo de transmisión, se utiliza una de 

tipo variable continua. Por otro lado, también se utiliza una nueva bomba de agua 

eléctrica y un nuevo sistema de recirculación de gases de escape (EGR) que 

contribuyen a mejorar la eficiencia del motor de gasolina en términos de consumo y 

emisiones. 

De esta forma, entre los cambios más reseñables hay que mencionar los siguientes: 

un sistema de recuperación de energía en las frenadas (frenada regenerativa) 

mejorado; el inversor de la batería, que transforma la corriente continua en alterna, 

cuenta con un nuevo sistema de refrigeración más pequeño y ligero; y, por último, se 

ha logrado reducir el peso conjunto en un 20 por ciento del inversor, la transmisión y 

el motor. 

2.7.1 Motor 

El motor térmico (Figura 9) funciona según el llamado "ciclo Atkinson", ideado por 

el ingeniero inglés James Atkinson (1887), y que se diferencia ligeramente del 

tradicional motor de "ciclo Otto" de cuatro tiempos (Ver anexo A). Bien es sabido 

que el rendimiento termodinámico de cualquier motor de combustión interna se ve 

favorecido por un alto valor de la relación de compresión, que a su vez tiene el 

inconveniente de la tendencia que posee la gasolina a producir detonación para altas 

relaciones de compresión. 

Características técnicas: 

 Motor:  

 Tipo: 4 cilindros en línea, 16 válvulas, DOHC, VVT-i 

 Cilindrada : 1.798 cm³ (1.497 cm³ en las anteriores versiones) 

 Material de la culata: aleación de aluminio 

 Material del bloque motor: aleación de aluminio 

 Combustible: gasolina de 95 octanos (o más) 

 Tipo de inyección: EFI(sistema de inyección del motor) secuencial 

multipuerto, L-Jetronic 

 Encendido: sistema de encendido directo DIS ( Direct Ignition 

System) 

http://es.wikipedia.org/wiki/DOHC
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Octano
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 Relación de compresión: 13:1 

 Potencia máxima: 99 CV a 5.200 rpm (77 CV SAE -57@5000 

kW/rpm en las versiones anteriores) 

 Par motor máximo: 142@4000 Nm/rpm (115@4000 Nm/rpm en las 

versiones anteriores) 

 Normativa sobre emisiones: EURO 5
5
 

El ciclo Atkinson trata de aprovechar las ventajas que supone una alta relación de 

compresión reduciendo la duración efectiva de la carrera de compresión con respecto 

a la de expansión del tradicional ciclo Otto. La forma más viable y sencilla de 

conseguir esto es retrasar el cierre de la válvula de admisión, permitiendo un cierto 

reflujo de gases hacia el colector de admisión mientras el pistón asciende. Esa 

mezcla se aprovecha en el siguiente ciclo de aspiración.  

El cierre de la válvula determina la cantidad de gases que permanecen en el interior 

del cilindro y el comienzo de la compresión. La menor cantidad de mezcla retenida 

se traduce en unas menores prestaciones, pero autoriza a usar relaciones de 

compresión altas (13:1 en el Toyota Prius) sin que se produzca detonación, lo que 

permite un mayor aprovechamiento de la energía liberada en la combustión durante 

la carrera de expansión. Este ciclo ha sido en ocasiones denominado como «de cinco 

tiempos»: admisión, reflujo de gases, compresión, expansión y escape. Figura 10. 

Figura 10. Ciclo Atkinson 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 

                                                 
5EURO 5 establecen los requisitos técnicos para la homologación de los vehículos de motor en lo que se refiere a las emisiones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
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El motor Toyota que lleva el Prius tiene distribución variable de tipo VVT-i. Puede 

cerrar la válvula de admisión entre 78° y 105° después del punto muerto inferior. 

Figura 11. Es decir, en función de las condiciones de funcionamiento, es posible que 

no cierre las válvulas de admisión hasta después de llevar media carrera ascendente. 

La relación de compresión real nunca es más de 9:1, mientras que la relación de 

expansión es 13:1. 

Figura 11. Diagrama de distribución VVT-I 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org híbridos/diagrama-ciclo-trabajo 

El funcionamiento de este vehículo dispone que el "motor eléctrico"  actúe a bajas 

velocidades y cuando no se exige un rendimiento mecánico elevado. El "motor de 

gasolina", en cambio, entra en funcionamiento cuando se aumenta la velocidad o se 

solicita más potencia. Este proceso se realiza de forma completamente automática y 

sin que el conductor note apenas el trabajo de uno u otro, a pesar de que el monitor 

de energía, situado en la pantalla multifunción de la consola central, informa a los 

ocupantes de los tránsitos de energía térmica y eléctrica, el estado de carga de la 

batería y la recuperación de energía cinética. Ésta última es precisamente una de las 

grandes ventajas de este coche, que no necesita alimentación externa su batería no 

precisa ser recargada, ya que la fuerza de las frenadas y el funcionamiento del motor 

de explosión ya recargan la batería de ion-litio, la más sofisticada y potente del 

mundo en su género. Con esta combinación, el Prius logra un consumo medio 

homologado de combustible de 4,3 litros a los 100 km. 

El Prius tiene un motor eléctrico permanentemente engranado al diferencial de la 

transmisión, sin ningún tipo de embrague. Es decir, el motor eléctrico y las ruedas 

son siempre solidarios. El funcionamiento del motor eléctrico es posible durante 
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unos pocos km y por debajo de 50 km por hora y esto suponiendo que la batería este 

a plena carga, porque sino la autonomía seria mucho menor.  

Para mover a las ruedas, el motor eléctrico puede estar impulsado eléctricamente (por 

una batería, un generador o ambas cosas a la vez) o mecánicamente (por un motor de 

gasolina). El motor térmico nunca mueve directamente a las ruedas; su fuerza se 

aprovecha para mover a un generador eléctrico o para mover mecánicamente al 

motor eléctrico. Fig12. 

Figura 12. Disposición de los Motores del Prius 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org híbridos/diagrama-ciclo-trabajo 

Con la electricidad que produce el generador eléctrico cuando lo impulsa el motor de 

gasolina se puede: mover al motor eléctrico, almacenar energía en la batería o ambas 

cosas al mismo tiempo. 

Figura 13. Disposición de elementos del Prius  

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org híbridos/diagrama-ciclo-trabajo 
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La batería sirve como fuente de electricidad para todo el coche. Obtiene la energía 

por dos medios: uno, del motor térmico, a través del generador; dos, del motor 

eléctrico cuando éste no impulsa al coche (en ese caso, el motor eléctrico se 

convierte en otro generador).  Ver Figura 13. En la siguiente imagen, que simula una 

aceleración y una deceleración del vehículo, se pueden apreciar todos los procesos 

citados.  Ver Figura 14 

Figura 14. Fases de funcionamiento del Prius  

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org híbridos/diagrama-ciclo-trabajo 

El sistema está controlado por una centralita que distribuye la fuerza de cada 

elemento, de acuerdo con la fuerza que sea necesaria en cada momento y con el nivel 

de carga de la batería. En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de 

funcionamiento. Ver figura 15. En las demás imágenes se ve una ilustración del flujo 

de fuerza en cada caso, junto con el esquema que puede aparecer en el monitor del 

coche. 

Figura 15. Fases de funcionamiento del Prius 
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Figura 15a. Puesta en marcha. El coche comienza a moverse solo con el 

motor eléctrico y la energía de la batería 

 

Figura 15 b. Conducción normal. Cuando alcanza una velocidad constante la 

fuerza que da el motor térmico bien se divide entre el generador y el motor 

eléctrico, o bien se utiliza para mover mecánicamente al motor eléctrico. La 

corriente que da el generador en este caso puede ir a la batería o al motor 

eléctrico. 

 

Figura 15 c. Aceleración fuerte. Cuando el conductor acelera (para acelerar 

mucho o para subir una rampa) el motor eléctrico alimentado por la batería 

ayuda al motor térmico. Esto es solo posible mientras la carga de la batería no 

baje de un cierto límite. 
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Figura 15 d. Desaceleración. Si el conductor deja de pisar el acelerador, el 

motor térmico se para y el motor eléctrico se convierte en un generador. De 

esa forma el consumo de combustible es nulo, y a través del motor eléctrico 

en función de generador, se transforma en electricidad parte de la energía 

cinética que se transmite a través de las ruedas. 

Fuente:http://www.mecanicavirtual.org/images-hibridos/diagrama-ciclo-trabajo.jpg&imgrefurl 

Figura 15 e. Parada. Cuando el coche queda completamente detenido, el 

motor se para, solo se pone en marcha con el coche parado si es preciso 

alimentar a la batería porque ha bajado de su límite de carga. 

Si el conductor selecciona la función de máxima retención con el mando del cambio, 

el motor térmico gira sin alimentación de combustible (es decir, se convierte en una 
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bomba de aire). En esa posición del cambio, además, la retención que da el motor 

eléctrico convertidor en generador también es mayor. 

Hay un botón que anula completamente el motor térmico (combustión), si la batería 

no baja de una cierta carga y si el conductor no solicita demasiada fuerza del sistema 

(una aceleración fuerte, una rampa pronunciada o una velocidad superior a unos 50 

km/h). Esta función puede ser útil para salir  y circular por espacios cerrados (como 

aparcamientos), sin que el coche contamine ni haga ruido. 

 2.7.2 Transmisión 

Toyota denomina a la transmisión utilizada en el Prius como “Power Split Device”. 

Esta transmisión no tiene una caja de cambios convencional con distintos engranajes, 

ni una caja automática de variador continuo con correa. Este vehículo dispone de un 

engranaje planetario para transmitir el movimiento a las ruedas (Ver figura 16).No 

tener una caja de cambio normal aporta  mayores ventajas, especialmente necesarias 

para este vehículo: menos peso, más espacio y menos pérdidas por rozamiento. 

Figura 16. Esquema interno de la transmisión 

 

Fuente: http://www.mecanicavirtual.org 

 Dado que el motor funciona siempre casi a plena carga y con un margen de 

revoluciones no muy amplio, hacía falta algo para que (en esas condiciones) valiera 

igual para arrancar en marcha lenta y para ir a gran velocidad. Eso se logra con  el 
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engranaje planetario, que tiene tres elementos: un «planeta» o engranaje central; unos 

«satélites» que giran alrededor de él; y una «corona» con un dentado interior a la cual 

también están engranados los satélites.  

El engranaje planetario utilizado en esta transmisión une cada uno de sus 

componentes (figura 17 parte inferior): 

 Engranaje central o "planetario" está unido al generador eléctrico.  

 El porta satélites está unido al motor térmico.  

 La corona esta unida al motor eléctrico.  

Figura 17. Esquema de engranaje planetario utilizado en la trasmisión 

 

A uno de estos elementos está engranado al motor térmico, al otro un generador 

eléctrico y el otro es solidario con las ruedas el coche. La clave del sistema es que el 

giro del generador eléctrico puede ser mayor o menor, en función de la resistencia 

que oponga. Si es preciso un desarrollo corto, el generador eléctrico opone una gran 

resistencia al movimiento. A consecuencia de ello «roba» fuerza al motor térmico y 

la envía al motor eléctrico, que también impulsa a las ruedas. La fuerza que va a 

parar al motor es finalmente la misma, si no entran en juego las baterías. Pero, 

mediante este método, el engranaje epicicloidal tiene el desarrollo corto que hace 
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falta (por ejemplo para arrancar) y largo para alcanzar una velocidad alta, a igualdad 

de régimen del motor. 

A medida que el coche gana velocidad, el generador eléctrico opone menos 

resistencia y su giro aumenta. A causa de ello, el desarrollo se hace más largo. Si las 

baterías no intervienen en la aceleración, toda la fuerza de la que dispone el coche 

parte del motor térmico. Pero puede llegar a las ruedas bien a través del motor 

eléctrico, alimentado por el generador, o bien directamente a través del motor 

térmico, si el generador no actúa. 

La corona del engranaje planetario está solidariamente unida a las ruedas delanteras 

del coche, a través de un diferencial con grupo 4,113 a 1. Esa relación de 4,113 a 1 

da un desarrollo de 27,6 km/h cada 1.000 r.p.m. del motor eléctrico. Si el coche 

puede salir desde posición “parado” con una marcha tan «larga», es porque hasta 

unos 25 km/h el par que puede generar el sistema de propulsión es unos 480 Nm. 

Como en cualquier otro coche, la transmisión multiplica ese par (en este caso por 

4,113). 

Por razones de espacio, la transmisión de par entre la corona y el diferencial se hace 

mediante una cadena de transmisión y dos pares de engranajes (figura 17 parte 

inferior). 

Figura 17. Componentes del sistema de transmisión 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org/images-hibridos/diagrama-ciclo-trabajo. 
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Siempre que el coche esta en movimiento, la corona del engranaje planetario también 

se mueve. La fuerza para moverse proviene del motor eléctrico directamente o del 

empuje que le da el motor térmico. Cuanto más lenta es la velocidad del coche, tanto 

mayor fuerza proviene del motor eléctrico. Cerca de la velocidad máxima, toda la 

fuerza proviene del motor térmico. 

2.7.3 Batería 

La batería del Prius es de níquel e hidruro metálico; la fabrica Panasonic. 

Proporciona 202 V, tiene 6,5 Ah
6
 de capacidad (3 horas), pesa 42 kg y tiene la 

densidad de energía más alta del mundo entre las baterías de su tamaño (Figura 18). 

Esta batería sólo se recarga con el generador, al que impulsa el motor térmico. No 

tiene ningún tipo de conexión para conectarla a una red o a otro dispositivo de carga. 

Figura 18. Batería de Níquel e Hidruro metálico 

 

La batería no tiene «efecto memoria (ver anexo 2)» porque el sistema eléctrico está 

hecho para que nunca baje de un cierto nivel de carga, mientras el coche está 

funcionando. Cuando el coche queda parado y desconectado, el proceso de descarga 

es muy lento. No está prevista su sustitución en el programa de mantenimiento y, 

como todos los elementos del sistema híbrido, tiene ocho años de garantía. Está 

ubicada en la parte posterior del vehículo (figura 19). Está conectada a un elemento 

que convierte los 202 V de corriente continua en 500 V de corriente alterna. Este 

dispositivo también invierte la corriente eléctrica cuando hay que cargar la batería 

(bien con el generador, o bien con el motor eléctrico). 

                                                 
6
 Ah: Amperio Hora indica la cantidad de carga eléctrica que pasa por los terminales de una batería, si ésta proporciona una 

corriente eléctrica de 1 amperio durante 1 hora. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
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Figura 19. Ubicación de la batería 

 

Fuente: www.mundoautomotor.com/eco 

2.7.4 Generador 

El generador es el elemento que transforma en electricidad el trabajo del motor 

térmico; también funciona como motor de arranque del motor térmico. Es de 

corriente alterna síncrono
7
 y como máximo gira al doble de régimen que el motor 

térmico. 

2.7.4.1 Moto generadores: 

En este sistema se encuentran dos Motores Generadores Trifásicos que trabajan en 

una tensión aproximada de 500 VCA, cada uno de estos motores cumple con una 

función específica y son denominados cono MG1 y MG2. 

La corriente alterna es lograda gracias a la lógica del INVERSOR en el caso de este 

modelo TOYOTA PRIUS, el moto generador 1 (MG1) se encarga de generar carga 

que se distribuye entre la batería y el moto generador 2 (MG2). El moto generador 2 

(MG2) se encarga de alternar con el motor de combustión interna el movimiento del 

vehículo, en marcha hacia adelante y en marcha hacia atrás (reversa). Toda la gestión 

de funcionamiento es controlada por la unidad de control del sistema hibrido ECU 

HV. 

                                                 
7
 Generador Síncrono: es un tipo de máquina eléctrica rotativa capaz de transformar energía mecánica (en forma de rotación) 

en energía eléctrica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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Como acción importante por parte del motor MG2 está la de funcionar como 

generador de corriente para restablecer carga de la batería. En el caso de MG2  solo 

lo realiza en el frenado lo que se conoce como sistema de freno REGENERATIVO, 

es decir cuando el vehículo comienza a bajar velocidad, el motor generador MG2 

toma energía cinética de la disminución de velocidad y la transforma en energía 

eléctrica que luego mediante el inversor va a la batería de alto voltaje HV. 

Esto crea gran eficiencia al sistema puesto que esta energía que antes era perdida en 

fricción en las pastillas de freno es aprovechada como carga a la batería, de todas 

formas el vehículo cuenta con un sistema hidráulico de frenos que opera de forma 

paralela similar a cualquier vehículo con sistema ABS, solo que en este caso en 

particular también incorpora control electrónico de la presión de frenado EBD 

(Electronic Brake Distribution). 

Para el arranque del motor de combustión interna existen varias estrategias que 

incorporan los moto generadores, puesto que no se cuenta con un motor de arranque 

convencional, en estado detenido el arranque lo maneja el Moto Generador 1, y en 

movimiento del vehículo se logra por una unión de los dos MG1 y  MG2, todos los 

movimientos del vehículo son posibles por acción de un sistema de transmisión 

continua que  incorpora un eficiente sistema de engranajes planetarios que relaciona 

el movimiento del vehículo con el motor de combustión interna y los Moto 

Generadores MG1 y MG2. En la imagen inferior (Figura 20) se puede observar un 

esquema del conjunto. 

Figura 20. Conjunto de Generadores
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2.7.5 Motor Eléctrico 

El motor eléctrico lo fabrica Toyota. Es un motor síncrono de imanes permanentes de 

neodimio (Anexo 2). Funciona a 500 V y puede dar 50 kW entre 1.200 y 1.540 rpm. 

Su par máximo es 400 Nm hasta 1.200 r.p.m.. Pesa 104 kg y según Toyota no hay 

otro motor eléctrico en el mundo (en ningún sector de la industria) que dé más 

potencia con menos tamaño y peso que éste.  

Dado el desarrollo de transmisión que tiene el vehículo  y su velocidad máxima (170 

km/h), el régimen máximo del motor eléctrico es unas 6.150 r.p.m. (figura 21).  

Figura 21. Grafica de par y potencia del motor eléctrico 

 

Fuente: www.toyota.co 

2.7.6 Inversor 

Se encarga de transformar y administrar el flujo de electricidad entre la batería y el 

motor eléctrico. Además posee un convertidor integrado que envía parte de la 

electricidad del sistema a la batería auxiliar de 12 V (Figura 22). 

El inversor se encarga de las siguientes funciones: 

 Convierte los 201,6 V DC (corriente continua) que entrega la batería HV en 

201,6 V AC trifásica (corriente alterna). Multiplica estos 201,6 V AC 

trifásica hasta un máximo de 500 V AC trifásica. al motor y al generador 

eléctricos del THSD  

http://www.toyota.co/
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 Convierte los 201,6 V DC en 201,6 V AC para el compresor eléctrico del aire 

acondicionado.  

 Convierte los 201,6 V DC en 12V DC y 100 A. para recargar la batería de 

12V, dada la ausencia de alternador y alimentar a los demás elemento 

eléctricos del vehículo (luces, audio, ventiladores, etc.). 

Figura 22. Inversor 

 

Fuente: www.toyota.co 

El inversor, el motor eléctrico y el generador son enfriados mediante un sistema 

refrigeración independiente de la refrigeración del motor térmico. La unidad de 

control HV es la que se encarga de controlar la bomba eléctrica de agua. En las 

versiones del Prius del "04" y posteriores el radiador ha sido simplificado y el 

espacio que ocupa ha sido minimizado.  

 

2.7.7  Instalación de alta tensión 

La instalación eléctrica para la propulsión funciona con 500 V, hay otra instalación 

de 12 V para los demás elementos eléctricos del coche (incluida una toma de 

corriente para arrancar el motor con una batería normal, si fuera preciso).Para reducir 

peso, la red de cables de alta tensión no es de cobre, sino de aluminio. Hay sensores 

que cortan instantáneamente la corriente en caso de accidente o de cortocircuito (ver 

figura 23). 

http://www.toyota.co/
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Figura 23. Conexión de elementos 

 

Fuente: www.toyota.co 

La tensión de funcionamiento del circuito de alta tensión (HV) varía en función de la 

evolución del sistema híbrido THS (Toyota Hybrid System) como se puede ver en la 

figura 24. 

Figura 24. Evolución del sistema hibrido THS 

 

Fuente: www.toyota.co 

2.7.8 Sistema de control  

El sistema de control de THS II gestiona el vehículo en su máxima eficiencia 

controlando la energía usada por el vehículo, lo cual incluye la energía para mover el 

vehículo así como también la energía usada para dispositivos auxiliares, como el aire 

http://www.toyota.co/
http://www.toyota.co/
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acondicionado, los calentadores, los focos delanteros y el sistema de navegación. El 

control de sistema monitorea los requisitos y las condiciones operativas de 

componentes del sistema híbrido, como elemento principal, el motor térmico que es 

la fuente de energía para el vehículo híbrido entero; El generador, que se utiliza 

como motor de arranque para el motor térmico y además convierte la energía del 

motor térmico sobrante en electricidad. El motor eléctrico, que mueve el vehículo 

usando la energía eléctrica de la batería; y la batería, que almacena la energía 

eléctrica generada a través de la regeneración de electricidad por el motor eléctrico 

durante la desaceleración. El sistema de control también tiene en cuenta las 

informaciones que recibe del sensor de freno, sensor de velocidad, posición del 

acelerador, así como cuando el conductor actúa sobre la palanca de cambio. 

 

Figura 25. Configuración del sistema de control THS II 

 

Fuente: www.toyota.co 

 

http://www.toyota.co/
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2.7.9 Frenado regenerativo 

El sistema de frenado regenerativo funciona cuando queremos disminuir la velocidad 

del vehículo, utilizando el motor térmico como freno o bien pisando el pedal de 

freno. En esta situación el motor eléctrico funciona como un generador, convirtiendo 

la energía cinética del vehículo en energía eléctrica, la cual se usa para cargar las 

baterías. Este sistema es particularmente efectivo en recobrar energía cuando se 

circula por ciudad, donde se producen aceleraciones y deceleraciones frecuentes. 

Cuando se pisa el pedal de freno, el sistema controla la coordinación entre el freno 

hidráulico del ECB (Electronic Control Braking) y el freno regenerativo y 

preferentemente usa el freno regenerativo, por consiguiente recobrando energía aun 

en las velocidades inferiores del vehículo. Con este sistema se consigue una 

regeneración de energía muy eficiente. En la gráfica inferior (figura 26) se ve como 

se ha mejorado el sistema de frenado regenerativo en el THS II con respecto a la 

versión inicial (THS).  

Figura 26.  Graficas comparativas del freno regenerativo 

 

Fuente: www.toyota.co 

Las perdidas por rozamiento en la transmisión son mínimas ya que el movimiento de 

las ruedas se transmite a través del diferencial y los engranajes intermedios al motor 

eléctrico que se convierte en este caso en generador. El sistema de frenado 

regenerativo consigue recuperar un 65% de la energía eléctrica (figura 27) que carga 

las baterías. 

http://www.toyota.co/
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Figura 27. Freno regenerativo vs Freno hidráulico 

 

Fuente: www.toyota.co 

2.8 MODOS DE CONDUCCIÓN DEL PRIUS: 

La tercera generación del Toyota Prius equipa de serie tres modos seleccionables de 

funcionamiento que permiten adaptar el consumo de combustible e incluso la 

entrega de potencia a las demandas del conductor y a la situación puntual del tráfico. 

2.8.1 Conducción 

  

Pocos vehículos, pueden ofrecer una conducción tan cómoda y relajada como lo que 

ofrece el Toyota Prius. El hecho de que lleve dos motores y alta tecnología, no es un 

limitante para conducirlo, pues en la práctica el Prius es fácil de conducir. El cambio 

de marchas es automático, y la puesta en marcha se la realiza mediante botón, por lo 

que los mandos se reducen a la mínima expresión. En la consola central no existen ni 

la palanca de cambios ni el freno de mano, de forma que queda un espacio bien 

aprovechado por numerosos compartimentos.  

El pequeño selector de marchas que posee el vehículo (para poner la marcha atrás, 

directa, punto muerto o parado; figura 28) se sitúa con el salpicadero, cerca del 

volante; y el freno de estacionamiento es de pie, ubicado en el lateral izquierdo. El 

volante se va algo más alto que en un turismo
8
 (vehículo normal), pero no tanto 

como en un monovolumen, y en general la postura, y sobre todo el acceso, son muy 

cómodos.  

                                                 
8
 Vehículo de Turismo: término utilizado en la rama automotriz para designar a vehículos particulares 

http://www.toyota.co/
http://toyota.cochesafondo.com/
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Una vez pulsado el motor de arranque un indicador nos avisa de que el Toyota ya 

está listo para iniciar la marcha, pero el motor de gasolina no “arranca”. Si pisamos 

levemente el acelerador el coche comienza a moverse con el motor eléctrico de 68 

CV, pero el motor convencional “no funciona”. Luego de unos segundos que el 

vehículo está en marcha, cuando se va tomando velocidad, o cuando se pisa más a 

fondo el pedal del acelerador, es el momento en el que de forma automática y muy 

discreta el motor 1.8 litros de 75 CV entra en acción (algo de sonido se percibe, pero 

no son tirones, ni acoplamientos “raros”). Si la demanda de potencia es media el 

motor eléctrico se para, y en ese momento va “cargando” la batería.  

Cuando el vehículo alcanza la velocidad de crucero en carretera
9
 y se requiere la 

máxima aceleración los dos motores trabajan a la vez, y se nota un considerable 

empuje, casi como un turbo (aunque no muy potente), pues notamos como una fuerza 

se suma a otra. Combinando los dos motores el Prius llega a obtener unos  112 CV 

de potencia, pero realmente la sensación de empuje es mayor que en la de cualquier 

otro turismo convencional de ese mismo peso y esa misma potencia. Se podría decir 

que el rendimiento de este vehículo es similar a un coche turbodiésel de la misma 

potencia. 

Este vehículo tiene la particularidad que nos permite circular a bajas velocidades de 

forma totalmente eléctrica (un máximo de dos kilómetros), con nula contaminación, 

vibraciones o ruido que ello conlleva. Pero el Prius todavía tiene más 

particularidades, vamos a describirlas. En la conducción en ciudad
10

 es donde más 

ventajas obtenemos. En primer lugar porque al llegar a un semáforo e ir frenando el 

motor de gasolina se detiene, con el consiguiente ahorro de combustible y privilegio 

sonoro. Al reanudar  la marcha, el conductor lo único que necesita hacer es pisar el 

pedal del acelerador, sin realizar ninguna otra selección o maniobra en el tablero, ya 

que si sólo vamos a avanzar unos metros y a baja velocidad el Prius se moverá sin 

necesidad de arrancar el motor de combustión de  1.8 lts, mientras que si pisamos a 

fondo el acelerador o recorremos un período más extenso, se pondrá en marcha el 

motor de combustión. Es  en ciclo urbano donde el ahorro de combustible es mucho 

mayor.  

                                                 
9
 Carretera: Hace referencia a vías de libre flujo vehicular, es decir, donde se pueda circular con altas velocidades y sin 

obstáculos (autopistas) 
10

 Conducción en Ciudad: se refiere cuando estamos en zonas donde existen varios señales que impiden que el trafico sea 

fluido, por ende existen aceleraciones y frenadas que son frecuentes. 
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El sistema de suspensión de este vehículo es bastante firme, sin ser excesivamente 

duro. La dirección y frenos son relativamente suaves y progresivos en su 

accionamiento,  el cambio que no admite manejo secuencial hace los pasos de una 

marcha a otra rápidamente y sin tirones. La velocidad máxima que puede alcanzar 

este vehículo es de 180 km/h, algo muy aceptable ya que se encuentra dentro de la 

media de los coches de su categoría. Además, las recuperaciones a 100 ó 120 km/h se 

realizan de forma sorprendentemente ágil.  

 

Figura 28. Panel de control de marchas 

 

Fuente: Guía de manejo Prius 

2.8.2 Conducción EV: 

Conducción suave y silenciosa. 

La tecnología Hybrid Synergy Drive® permite al conductor seleccionar si maneja 

utilizando sólo los motores eléctricos en el rango de baja a media velocidad, hasta 50 

km/h. En áreas residenciales, por ejemplo, es la forma ideal para conducir a la 

mañana temprano o por la noche. Uno puede moverse silenciosamente dentro y fuera 

de un estacionamiento, donde frecuentemente el sonido se amplifica. 

Los modos de conducción seleccionables (figura 29) EV, ECO y POWER aumentan 

las capacidades de la motorización híbrida combinada, mientras que el Monitor de 

conducción ecológica ayuda al conductor a maximizar la eficiencia de combustible 

del sistema Hybrid Synergy Drive® de Toyota. 
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En el modo de conducción EV tenemos el motor eléctrico, funcionando únicamente 

con la energía almacenada en la batería, que es una fuente de poder silenciosa, 

permitiendo al conductor disfrutar de una conducción placentera, en comparación 

con un motor a gasolina, diesel o GNC. 

Figura 29. Ubicación de los botones para selección 

 

Fuente: Guía de manejo Prius 

En este tipo de conducción el motor a gasolina siempre arranca cuando el interruptor 

se pasa a ON (READY ON) bajo condiciones normales (figura 30). Sin embargo, el 

motor de gasolina no arranca cuando se entra en el Modo de conducción EV justo 

después de pasar a READY ON. 

Figura 30. Secuencia de arranque 

 

Fuente: Guía de manejo Prius 
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El rango de conducción disponible difiere dependiendo en factores como el nivel de 

SOC o condición de aire acondicionado, el rango de conducción va de unos cuantos 

cientos de metros a 2  km (alrededor de 1.2 millas). 

El vehículo híbrido está diseñado para tener la mejor economía de combustible 

durante la conducción normal (motor a gasolina + motor eléctrico). El uso frecuente 

del Modo de conducción EV puede empeorar la economía de combustible.  

En el modo EV, el vehículo anda como un vehículo eléctrico que es manejado o que 

solo funciona  con el motor eléctrico. 

Cuando se satisfacen todas las condiciones en la tabla de abajo, se puede usar el 

modo EV 

Condiciones 

de 

operación  

La temperatura del sistema híbrido no es alta (La temperatura del 

sistema híbrido será alta cuando la temperatura del aire exterior es 

alta o después que el vehículo ha viajado por colinas [montañas] o a 

altas velocidades). 

La temperatura del sistema híbrido no es baja (La temperatura del 

sistema híbrido será baja cuando el vehículo se deja estacionado por 

largo tiempo cuando la temperatura del aire exterior es baja). 

La temperatura del refrigerante  es el valor específico o más 

• -A: Aprox. 20 grados C (68 grados F) / Excepto –A: 0 grados 

•  C (32 grados F) 

La velocidad del vehículo es aprox. 40 km/h (25 mph) o menos. 

La cantidad de depresión del pedal acelerador es a un nivel o por 

debajo. 

El deshielador está OFF. 

El sistema control crucero no opera. 
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Referencia: Los rangos disponibles de conducción difieren dependiendo en factores 

como el nivel de carga de la batería HV o condición del aire acondicionado, el rango 

de conducción es alrededor de cientos de metros a 2 km (1.2  millas aprox).  

2.8.3 Conducción ECO: 

Eco-conducción es un estilo de manejo diseñado para reducir el consumo de 

gasolina, disminuir la emisión de gases contaminantes y mejorar la seguridad dentro 

de los coches. Cambiando el modo de manejar, los conductores pueden ahorrar hasta 

un 20% de gasolina. 

Actualmente el 90% de los conductores desperdician más del 40% del combustible lo 

que supone un importante gasto energético.  

En todo el planeta, el sector transporte, es responsable de más del 60% del petróleo 

consumido y del 30% de las emisiones totales de CO2. Dentro del sector transporte 

el turismo tiene especial relevancia al totalizar el 15% de toda la energía final 

consumida en el planeta.  

De la importancia de estas cifras surge la necesidad de plantearse la utilización del 

vehículo automóvil de una forma más eficiente y racional. A lo largo de los últimos 

20 años, el consumo de carburante de los coches nuevos ha ido disminuyendo 

progresivamente por la implantación de nuevas tecnologías en los mismos, pero esto 

no es suficiente. La actitud del conductor y su estilo de conducción son también 

decisivos a la hora de reducir el consumo global de carburantes.  

2.8.3.1 ¿Qué es la eco-conducción?  

La Eco-conducción es un Nuevo Modo de Conducir, adecuado a las novedades 

técnicas que está sufriendo el mundo del motor, y que tiene como objeto lograr un 

bajo consumo de carburante.  

Esta "nueva conducción" aporta una serie de reglas y modos de comportamiento 

sencillos pero eficaces, que tratan de aprovechar las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de los motores de los coches actuales.  

http://www.cea-online.es/eco_conduccion.asp
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2.8.3.2 Beneficios de la eco-conducción  

 Ahorro medio carburantes del 15%.  

 Disminución global de la contaminación ambiental.  

 Reducción del 15% de las emisiones de CO2 a la atmósfera.  

 Disminución de la contaminación acústica.  

 Aumento del confort en el vehículo.  

 Disminución del riesgo de accidentes.  

 Reducción del estrés del conductor.  

 Ahorro en costes de mantenimiento del vehículo; sistemas de frenado, 

embrague, caja de cambio y motor.  

El Modo ECO está diseñado para maximizar la eficiencia del combustible y reduce la 

respuesta del acelerador a una fuerte presión sobre él (figura 31).  Usando este modo, 

y manteniendo su forma de conducir en el nivel óptimo se muestra en el monitor de 

Eco Drive la lectura de salida, además puede ayudar a reducir el consumo de 

combustible en un 10-15%. 

Figura 31. Curvas del motor 

 

Fuente: Guía de manejo Prius 

2.8.4 Conducción Power (PWR ) 

Si se desea aumentar el placer de conducir y las prestaciones, puede seleccionarse el 

modo Power. Cuando el conductor selecciona el modo POWER entre los tres modos 

de conducción disponibles, se adapta la respuesta del sistema híbrido al 

accionamiento del acelerador aumentándose la potencia para ofrecer una aceleración 

impresionante y sin brusquedades. 
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El modo Power va modificando la respuesta del sistema híbrido según el 

accionamiento del acelerador, aumentando así la potencia para ofrecer una 

aceleración impresionante y sin brusquedades. 

Optimiza el rendimiento de aceleración aumentando la fuerza motriz en el rango 

medio de la apertura del acelerador más que normal. 

2.9 GUIA PARA EL USUARIO 

2.9.1 Utilización del control inteligente 

2.9.1.1 Entrada inteligente 

La llave cuenta con apertura y cierre remoto, por lo que al presionar los botones 

respectivos a distancia, se pueden abrir y cerrar las puertas. Si la llave se queda sin 

batería, existe una llave mecánica dentro de la misma que permite abrir las puertas 

manualmente (figura. 32). 

Figura 32. Utilización del control inteligente 

 

 

Fuente: Guía de manejo Prius 

 

2.9.1.2 Sistema de arranque inteligente 

 

El sistema de arranque inteligente permite que el conductor pueda encender el 

vehículo sin necesidad de la llave. Además da la opción de accesorios presionando el 

botón POWER (figura 33) con las siguientes opciones: 

1) Presionando una funciona la radio 



CAPITULO II 
 

 
80 

2) Presionando una vez más funcionan los vidrios eléctricos y el aire 

acondicionado 

 

Figura 33. Botón de arranque 

 

 

Fuente: Guía de manejo Prius 

 

 Si la llave está dentro del vehículo (las antenas internas, monitorean que sea cierto) 

el conductor puede encender el vehículo. Esto se hace presionando el botón POWER 

mientras que se presiona el pedal del freno. 

 

2.9.2 TRANSMISION E-CVT (Transmisión Electrónica Continuamente 

Variable) 

Siglas en inglés de transmisión automática de variación continua. Son cambios 

automáticos que disponen de una galería infinita de relaciones, evitando los típicos 

saltos de las cajas de cambio convencionales de 4, 5 ó 6 marchas, provocados por el 

paso de un engranaje desmultiplicador a otro. Los desarrollos de cambio son 

determinados por dos poleas formadas por elementos cónicos, conectadas por una 

cadena que transmite la potencia. A su vez, pueden cambiar de anchura presionadas 

por un circuito hidráulico. Estos mecanismos de variador continuo cuentan con una 

centralita electrónica que recibe datos como velocidad del vehículo, el régimen de 

giro del motor, características de la carretera, entre otros, los procesa y escoge en 

cada momento la relación de cambio más adecuada. 

Las posiciones de la palanca (figura 34) son las siguientes: 

 Parqueo (botón en el panel frontal) 

 Reversa 
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 Neutro 

 Drive o Marcha hacia delante 

 Brake o Frenado de maquina 

Figura 34. Posiciones de la palanca 

 

Fuente: Guía de manejo Prius 

 

• P (parqueo): para parquear detenga completamente el vehículo, luego 

presione el botón P, luego se observará en la pantalla frontal que se ha 

encendido un indicador. 

• B solamente se usará como freno de máquina simulando una sincronización 

desde una marcha débil hacia una fuerte. Con esto se obtendrá mayor fuerza 

de frenado y se evita un desgaste innecesario de las pastillas de frenos. Se 

recomienda su uso sobre todo para bajadas de corta y larga duración y cuando 

se aproxima a parar el vehículo en un semáforo. 

 

2.9.3 Indicador variable de la zona de economía 

En el tablero cuando se presión el botón Display ubicado en el volante se podrá 

visualizar el indicador variable de la zona de economía (figura 35). 

1. Area de carga 

2. Área ECO 

3. Área de potencia 

4. Área ECO Híbrido 
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Figura 35. Indicador variable de la zona de economía 

 

 

Área de Carga: Muestra cuando se 

recupera energía por medio de los frenos 

regenerativos. 

 

Área ECO Híbrido: indica que el motor a 

combustible está funcionando 

repentinamente 

 

Área ECO: muestra que el vehículo 

está siendo conducido con un consumo 

eficiente de combustible 

 

Área de Potencia: indica que el rango de 

conducción ecológico ha sido 

sobrepasado. 
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2.9.4 Monitoreo de energía. 

Ayuda a determinar cuál de los diferentes motores, eléctrico, gasolina o ambos se 

encuentran en funcionamiento (figura 36). También se observa el nivel de garba de la 

batería y con ello se determina el tipo de conducción que se emplea. 

 

1. Motor eléctrico 

2. Batería del sistema Híbrido 

3. Motor Eléctrico 

 

                                                           Figura 36. Ubicación de elementos 

2.9.5 Indicador del sistema híbrido (figura 37) 

1. Batería del sistema híbrido 

2. Indicador de conducción en modo ECO 

3. Indicador del sistema híbrido 

4. Promedio de velocidad a partir del 

último viaje programado 

5. Consumo promedio de combustible a 

partir del último viaje programado     

                                                                              Figura 37 Indicador de consumo 

2.9.6 Información de consumo (figura 38) 

1. Consumo de combustible en los últimos 

30 min. 

2. Regeneración de energía en los últimos 

30 min. 

3. Indicador de modo de conducción ECO 

4. Promedio de velocidad  

5. Promedio de consumo 

                                                             Figura 38 Información de consumo 
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2.9.7 Odómetro: 

En esta función se observa el kilometraje que se ha realizado en los diferentes viajes 

programados, es decir las distancias de viaje (figura 39). 

Figura 39. Odómetro 

 

2.9.8 Touch tracer 

Esta funciona con los botones ubicados en el volante (figura 40) al ejercer una ligera 

presión sobre ellos se proyecta una imagen de todos los botones del volante en la 

pantalla central. 

1. Control de sistema de audio 

2. Control de aire acondicionado 

3. Control de viaje 

4. Control de funciones de la pantalla 

central DISP 

                                                                          Figura 40. Ubicación del Touch tracer 

 

2.9.9 Control de audio (figura 41) 

 Control de volumen del sistema 

 Cambio de emisoras o de canciones (CD) 

 Cambio de frecuencia 

 

                                                                                          Figura 41. Control de audio 
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2.9.10 Controles varios en el volante (figura 42) 

 Función TRIP 

 Pantalla multi-informativa 

 Aire acondicionado 

 

 

                                                                        Figura 42. Controles en el volante 

2.9.11 Aire acondicionado (figura 43) 

Cuenta con un sistema de aire acondicionado con climatizador. 

 

Figura 43. Controles para el  aire acondicionado 

2.9.12 Botón mode 

Con esta función se puede elegir en qué dirección se requiere que salga el flujo de 

aire, con las siguientes alternativas (figura 44): 

 Flujo de aire para la parte superior del cuerpo 

 Flujo de aire para la parte superior del cuerpo y para los pies 

 Flujo de aire únicamente para los pies 

 Flujo de aire para los pies y para el desempañador  de parabrisas 
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Figura 44. Selector de direcciones del aire acondicionado 

 

2.9.13 Utilización del botón depurador de aire (figura 45) 

Se activa un sistema del aire acondicionado el cual funciona como un filtro del aire 

que ingresa desde el exterior evitando que ingrese polvo u otras partículas como 

polen, entre otras. 

 

Figura 45. Depurador de aire 
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CAPITULO III 

PRUEBAS DE CAMPO Y ANÁLISIS DE LABORATORIO 

3.1 INTRODUCCION 

El vehículo, a más de ser considerado un elemento clave en el funcionamiento de la 

sociedad moderna, es un factor  causante  de la contaminación ambiental. Los 

vehículos que circulan cada día expulsan al aire gases contaminantes que afectan a la 

salud; entre ellos el monóxido de carbono, dióxido de carbono, los hidrocarburos, los 

cuales químicamente interactúan con el bióxido de nitrógeno para formar ozono, y 

partículas en suspensión que contienen plomo, que resultan peligrosas y nocivas para 

la salud.  

La eliminación de una contaminación es en general una tarea muy difícil y costosa, 

por lo que las medidas preventivas, tienen gran importancia en este aspecto. En la 

actualidad circulan por las carreteras, millones de vehículos (turismos, motocicletas, 

camiones y autobuses) 

El ciclo vital de un automóvil, desde su producción, hasta su retiro de circulación o 

desguace, es en sí mismo contaminante. Por ello se debe optimizar su uso y reducir 

su impacto en el medio ambiente. 

La industria automovilística se ha hecho partícipe de la sensibilidad por la ecología 

existente en nuestra sociedad, en parte por adaptación a la legislación vigente y 

porque el argumento de verde o ecológico puede ser aprovechado como estrategia 

comercial. 

Los COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles) constituyen la segunda clase  más 

extensiva y diversa de emisiones, después de las partículas. La mayor parte son 

emitidas por fuentes pequeñas como son los automóviles. Con el propósito de 

disminuir los gases tóxicos a través de los escapes de los vehículos se diseñaron los 

catalizadores, que actúan sobre la gasolina no quemada, el monóxido de carbono y 

los óxidos de nitrógeno, convirtiéndolos en agua, en dióxido de carbono y en 

nitrógeno puro. Los vehículos que están equipados con este elemento son menos de 

la mitad en el mundo. En el Ecuador más del 95 % de vehículos no poseen 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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catalizadores
11

, esto provoca la emisión incontrolada de contaminantes que forman 

una neblina toxica denominada “smog”
12

. 

La ciudad de Cuenca no está excluida de este problema ya que viene registrando una 

creciente congestión vehicular en sus calles, dado el aumento del parque automotor,  

y la contaminación  del aire  por la emisión de gases (Figura 3.1); logrando con ello 

que el circular por la cuidad  resulte cada vez más difícil  para los transeúntes.   

Cuenca tiene alrededor de 80 mil unidades, y si esta cifra llega a 100 mil
13

, dentro de 

pocos años  su circulación deberá regularse obligadamente debido a la gran 

contaminación causada por los gases emitidos por los vehículos que circulan cada 

día. 

Figura 3.1 

 

Fuente: http://www.cuencaire.org.ec/Cuencaire/Imagenes 

3.2 PARAMETROS DE MEDICIÓN 

A nivel internacional existen normas que regulan  la calidad de los combustibles y 

las emisiones contaminantes que son producidas por los vehículos. Nuestro país no 

podía ser la excepción, siendo el ente regulador el  Instituto Ecuatoriano de 

                                                 
11 www.accionecologica.org/.../alerta%20verde%2092-

el%20aire%20de%20quito%20se%20conta.doc 
12

 http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/10CAtm1/330Smog.htm 

13
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/el_tiempo_cuenca_municipio_busca_

alternativas_para_caos_vehicular_en_cuenca--113369 

javascript:Popup('/fotos-ver.php?id=9131&mostrar=3656','fotos','900','650','yes','yes');
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Normalización (INEN) bajo sus Normas Técnicas Ecuatorianas, por lo tanto para 

nuestro estudio nos basaremos en los parámetros regidos por dichas normas. 

3.2.1 NORMA TECNICA INEN 2204:2002. Gestión ambiental aire. Vehículos 

automotores. Límites permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles 

terrestres de gasolina.
14

 

Esta norma establece los límites permitidos de emisiones de vehículos a gasolina a 

continuación se detallara sus fragmentos más importantes, los mismos que nos 

servirán para realizar las mediciones de gases en los vehículos
15

.  

3.2.2 Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con 

motor de gasolina. Marcha mínima o ralentí (prueba estática.) 

 

En el cuadro N° 3.1 se presenta los limites de emisiones  según el año modelo del 

vehículo según la NTE INEN 2204:2002, de la cual se toma en consideración las 

medidas de % de CO y ppm de HC, en ralentí o marcha mínima 750 rpm. 

 

Cuadro Nº 3.1 

  %CO*   ppm HC*   

Año modelo 0-1500 

1500-

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

2000 y posteriores 1,0 1,0 200 200 

1990 a 1999 3,5 4,5 650 750 

1989 y anteriores 5,5 6,5 1000 1200 

* Volumen         

** Altitud metros sobre el nivel de mar (msnm)   

Fuente: Norma INEN 2204:2002 

NOTA: En la NORMA INEN 2204:2002 no existe los datos de los límites permitidos en velocidad 

crucero o a 2500 rpm, por lo que se procedió a tomar como referencia los datos proporcionados por 

CUENCAIRE.  (Ver anexo VII) Parámetros de medición de los Centros de Revisión Técnica 

Vehicular para motores a gasolina
16

) 

 

                                                 
14

Contenido de toda la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2204/ 2002 Ver Anexo 1.1. 
15

 Ver anexo 1.1 NORMA INEN 2204:2002. Gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. Límites 

permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres de gasolina. 
16

 Ver Anexo 3.1: Parámetros de medición de los Centros de Revisión Técnica Vehicular. 

CUENCAIRE. 
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3.3 ANALIZADOR DE GASES. 

 

Del resultado del proceso de combustión del motor se obtienen diversos gases y 

productos, entre ellos los más importantes son el CO (monóxido de carbono), el CO2 

(dióxido de carbono), el O2 (Oxigeno), Hidrocarburos no quemados (HC), Nitrógeno, 

Agua y bajo ciertas condiciones NOx (óxidos de Nitrógeno). 

Un correcto análisis de las proporciones de los gases puede dar lugar a diagnósticos 

muy importantes del funcionamiento del motor. El analizador de gases de escape 

analiza la química de estos gases y nos dice en que proporciones se encuentran los 

mismos. 

Todos estos productos se obtienen a partir del aire y del combustible que ingresa al 

motor, el aire tiene un 80 % de Nitrógeno y un 20 % de Oxigeno (aproximadamente). 

Podemos entonces escribir lo siguiente: 

 

AIRE + COMBUSTIBLE == > CO + CO2 + O2 + HC + H2O + N2 + NOx (bajo 

carga) 

 

Una combustión completa, donde el combustible y el oxigeno se queman por 

completo solo produce CO2 (dióxido de carbono) y H2O (agua). 

Este proceso de una combustión completa solo se  lleva a cabo algunas veces dando 

como resultado el CO (monóxido de carbono),  a continuación aparece O2 (Oxigeno) 

y el  HC (Hidrocarburos), se debe tener en cuenta que la aparición de los mismos es 

porque al no completarse la combustión "siempre queda algo sin quemar." 

 

Los valores generales que se obtienen a partir de la lectura de un analizador de gases 

conectado a un motor de un vehículo de Inyección Electrónica son los siguientes: 

 

CO <2% O2<2% 

CO2 > 12% HC < 400 ppm. 

 

El nitrógeno normalmente así como entra en el motor, sale del mismo y en la medida 

que el motor no esté bajo una carga importante no forma Óxidos de Nitrógeno. 
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Actualmente existen diversos tipos de sistemas para análisis de gases de escape, los 

más comunes son los analizadores de gases de escape infrarrojos. La energía 

infrarroja (IR) es una forma de luz. La longitud de onda de esta energía es más larga 

que  de la luz que nosotros podemos llegar a ver. 

Muchos gases tienen la propiedad de absorber ondas de luz específicas. Los gases 

principales en el campo de trabajo automotriz como lo son: monóxido de carbono, 

hidrocarburos, dióxido de carbono, etc. Estos tienden a absorber las bandas estrechas 

de longitudes de ondas infrarrojas 5 ó 6 veces más largas que la luz visible.  

Básicamente el método usado consiste en hacer pasar luz infrarroja por una celda que 

contiene el gas, y detectar la energía absorbida por cada uno de los gases con 

detectores apropiados. Estos detectores consisten en un filtro óptico formando por un 

lente que permite solo pasar las longitudes de onda del espectro infrarrojo 

correspondientes al gas cuya concentración se quiere medir. Luego de este filtro, la 

luz es censada por un sensor óptico electrónico (fotodiodo o fototransistor). La 

concentración de un gas que se quiere medir puede ser expresada porcentualmente de 

acuerdo a la absorción de IR que pasa a través de una celda que contenga ese gas en 

una mezcla de gases. 

Entre la celda de medición y el emisor de infrarrojo existe un disco ranurado como se 

ve en la Figura 3.2 que deja pasar la luz infrarroja en intervalos irregulares 

(CHOPPER), en nuestro caso el analizador que se utilizo para el estudio  funciona 

con cuatro gases (Propano, Hexano, CO y CO2), existe un filtro para cada uno de 

estos gases, la celda de medición es también sometida a una leve temperatura que es 

controlada por un dispositivo. 

Figura 3.2: Principio de funcionamiento de un 

                analizador de gases infrarrojo. 

 

Fuente: http://www.cise.com/epea/magazine/3.htm# 

 

 

http://www.cise.com/epea/magazine/3.htm
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3.4 ANALISIS DE LOS GASES DE ESCAPE DE LOS MOTORES DE 

COMBUSTION INTERNA. 

Los sensores ópticos, así constituidos envían señales eléctricas a circuitos 

electrónicos amplificadores, los cuales terminan marcando en un display (Figura 3.3) 

los valores de cada uno de los gases que son censados por estos dispositivos. 

Figura 3.3 

Parámetros de Medición del Analizador de Gases 

 

Fuente: Autores 

3.4.1 AVL  DiGas 4000 (fig. 3.4) 

 

El  AVL DiGas 4000, es el equipo analizador de gases, que se empleara para realizar 

las mediciones de campo, para mayor información de los recursos y características se 

puede revisar los anexos
17

, en donde se hallan  las características más importantes del 

mismo. 

Figura 3.4:Equipo Analizador de Gases para motores. 

 

 
Fuente: Autores 

                                                 
17

 Ver Anexo 3.2. Datos Técnicos del Analizador de gases AVL DiGas 4000. 
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3.4.1.1  Valores de referencia del equipo. 

 

En este caso el equipo está configurado para realizar las mediciones desde los 1500 

hasta los 3000 metros sobre nivel de mar. (Cuadro N°3.2) 

Cuadro Nº 3.2 

  %CO* ppm HC* 

Año modelo 1500-3000**  1500-3000**  

2000 y posteriores 1 200 

1990 a 1999 4,5 750 

1989 y anteriores 6,5 1200 

* Volumen     

** Altitud metros sobre el  nivel de mar (msnm) 

                           Fuente: Autores/Manual del Usuario AVL DiGas  4000 

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS DE COMPARACIÓN 

 

3.5.1 Datos Técnicos del TOYOTA PRIUS 

 

 TOYOTA PRIUS 3 GENERACIÓN  (Figura 3.5) 

 

Figura 3.5: Toyota Prius 

 

 

Fuente: Autores 
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FICHA TECNICA 

Código de motor 2ZR4269004 

Sistema de alimentación Inyección electrónica 

Distribución 16-válvulas DOHC con VVT-i  

Número de cilindros 4 en línea, ciclo Atkinson 

Cilindrada (cm3) 1.798 

Par máximo (Nm/rpm) 142 / 2.800 a 4.400 

Potencia máxima (cv/rpm) 99 CV DIN (73/5.200) 

Relación de compresión 13:1 

Diámetro x carrera (mm x mm) 80,5 x 88,3 

Motor generador, tipo de motor Síncrono de imán permanente 

Voltaje máx. (CCV) 650 

Potencia máx. (CV/kW) 82 (Cv) / 60 (Kw) 

Par máximo de motor generador (Nm) 207 

Tipo de batería HV Hidruro de níquel (NiMH) 

Tensión nominal de la batería (V) 201,6 (168 celdas x 1,2 V) 

Número de módulos de la batería 28 

Capacidad de la batería (Ah) (Kwh) 6,5 / 1,31 Kwh 

Potencia máxima de la batería (kW) 27 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Propietario Sr. Aníbal Macas 

Marca Toyota 

Placa ABC – 1976 

Año de Fabricación 2009 

Modelo Prius 

Tipo Sedan 

Clase Automóvil 
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3.5.2 Datos Técnicos del TOYOTA HIGHLANDER 

 

Figura 3.6: Toyota Highlander 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

MOTOR  

Alimentación Inyección Directa 

Cilindros 6en V 

Combustible Gasolina 

Cilindrada 3300 cc 

Válvulas 24 

Potencia 270/6200  hp/rpm 

Nombre del Propietario Sr. Pedro Campoverde 

Marca Toyota 

Placa ACB – 1842 

Año de Fabricación 2009 

Modelo Highlander 

Tipo Camioneta 

Clase Automóvil 
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Transmisión y Chasis  

Transmisión  Automática 5 velocidades 

Frenos (del – tras) Discos ventilados – discos 

Motor - tracción Delantero – delantera 

Suspensión delantera Independiente tipo Mc Pherson 

Suspensión trasera Independiente Multi Link con barra estabilizadora 

neumáticos 225/65/R17 

 

3.5.3 Datos Técnicos del FORD ESCAPE 

 

Figura 3.7: Ford Escape 

 

Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Propietario Sr.  Jacinto Matute 

Marca Ford 

Placa ANP – 1526 

Año de Fabricación 2009 

Modelo Escape 

Tipo Camioneta 

Clase Automóvil 
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MODELO 

Marca FORD 

Modelo ESCAPE 

Alimentación Gasolina 

Motor Motor de Ciclo Atkinson I-4 de 2.5L 

Tipo de motor Motor C.A. sincrónico de Imán Permanente 

Batería Hidruro de metal-níquel (NiMH) de 330 voltios 

Potencia (hp en rpm) 94 @ 5,000 

Puertas 5 

Tracción 4x2 Delantera 

Serie XLS 

ESPECIFICACIONES 

Cilindros (N° y 

disposición) 
4 en línea     

Válvulas 16     

Potencia (CV) 130 a 5400 rpm     

Torque (Nm) 183 Nm. a 4500 rpm     

Inyección de 

combustible 
Multipunto secuencial     

Transmisión Manual, 5+1     

Dirección Hidráulica     

Frenos Delanteros de disco ventilado 

  Traseros de tambor 

Suspensión delantera Independiente tipo McPherson 

Suspensión trasera Independiente tipo Multi-link 

Barra estabilizadora Delantera 
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3.6  COMPROBACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES.  

 

Figura 3.8: Comprobación de la emisión de Gases  

(Toyota Prius) 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 3.9: Comprobación de la emisión de Gases 

(Toyota Highlander) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 3.10: Comprobación de la emisión de Gases  

(Ford Escape) 

 

Fuente: Autores 

NOTA: Estos vehículos no pudieron ser registrados en el programa de la máquina debido a que su 

software no se encuentra actualizado, por lo tanto no existe un reporte de aprobación. 

 

3.6.1 Tabla de resultados de las emisiones de gases.  

 

A continuación se indica los resultados finales de cada una de las mediciones de 

emisiones de gases de escape realizadas, en las mismas se detallan los principales 

contaminantes que la máquina puede medir, en este caso en los tres vehículos 

híbridos analizados. Cabe indicar que se realizaron cinco mediciones con el fin de 

obtener un promedio para así lograr  mejores resultados. 

Figura 3.11: Pruebas de Gases del Prius 

 

Fuente: Autores. 
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Los cuadros y graficas que se indican a continuación nos muestran los promedios de 

cada prueba que se realizo, en donde se observa el resultado del contenido de los  

gases de escape del vehículo.  

Cuadro 3.4 

COMPONENTES DE LOS GASES DE ESCAPE  

#REVOLUCIONES λ %CO* % CO2* %O2* ppm HC* VEHICULO 

1070 1.00 0.01 13.8 0.03 21 PRIUS 

1.004 0.01 13.7 0.12 28 ESCAPE 

1.007 0.02 13.7 0.19 27 HIGHLANDER 

#REVOLUCIONES λ %CO* % CO2* %O2* ppm HC*  

2500 1.012 0.01 13.5 0.26 20 PRIUS 

1.012 0.01 13.5 0.26 21 ESCAPE 

1.011 0.01 13.5 0.25 20 HIGHLANDER 

*Volumen       

 

De acuerdo con la norma Ecuatoriana INEN 2204 que es la que rige nuestro país 

solamente nos interesa analizar las emisiones concernientes a CO y HC, que son las 

que se  detallan a continuación. Cabe recalcar que las mediciones en ralentí no se 

realizaron a las 750 rpm que exige la norma por cuestiones de funcionamiento del 

vehículo. 

Cuadro 3.5 

EMISIONES REGLAMENTADAS POR LA NORMA 

  #REVOLUCIONES %CO* ppm HC* 

1070 

0.01 21 

0.01 28 

0.02 27 

#REVOLUCIONES %CO* ppm HC* 

2500 

0.01 19 

0.01 21 

0.01 20 

*Volumen 
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3.7 DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 

3.7.1 Generalidades 

La actividad humana se basa fundamentalmente en el uso de combustibles fósiles, 

que son la principal fuente energética a nivel global. Un ejemplo de ellos es el 

petróleo, a partir del cual se elabora la gasolina. Uno de los principales problemas 

que presenta la utilización del petróleo es la distribución geográfica de las reservas 

existentes, que constata que los mayores productores no son los mayores 

consumidores.  

Otro importante inconveniente de la utilización del petróleo como fuente energética 

principal, es la limitada reserva y las graves consecuencias ambientales generadas 

por su utilización. En la Conferencia de Kioto sobre el cambio climático, la 

Comunidad se comprometió a reducir sus emisiones de una serie de gases de efecto 

invernadero en un 8 % durante el periodo 2008-2012 en relación con los niveles de 

1990. 

Con cada auto que sale de las agencias automotrices, el consumo de gasolinas 

aumenta. Tan sólo en el periodo de 1990 al 2002, las ventas de gasolina pasaron de 

362 mil a 565 mil barriles por día, y se espera que alcancen los 720 mil barriles hacia 

el 2010.  

Hoy en día según estadísticas registradas, en el país se consumen alrededor de 240 

mil barriles diarios, esto es, un aproximado de 53 millones de litros de gasolina, una 

cantidad tan grande que nuestro país se ve en la necesidad de importar toda la 

gasolina que consumimos. El consumo de combustible constituye también un buen 

indicador general de emisiones tales como las de partículas (ppm), monóxido de 

carbono (CO), hidrocarburos (HC) y óxidos de nitrógeno (NOx), pero debe 

complementarse con otros indicadores.  

Figura 3.12: Contaminación vehicular 

  

Fuente: Autores.  
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 Otros indicadores: La antigüedad media de los vehículos constituye un buen 

indicador; otro puede ser el porcentaje de vehículos dotados de tecnología de 

control de emisiones; incluso otro buen indicador es el porcentaje de la flota 

total que cumple las normas ambientales exigidas en el país. Esos indicadores 

no le ofrecen cifras directas sobre la medida en que se ha reducido la 

contaminación provocada por su flota, pero pueden resultar muy eficaces para 

comunicar los progresos realizados. 

 

El consumo de combustible es un factor determinante en lo que se refiere a 

contaminación vehicular, debido a que es la principal fuente de contaminación de un 

vehículo. Por lo tanto dentro de nuestro estudio hemos creído conveniente realizar un 

muestreo sobre consumo de combustible en los diferentes vehículos de pruebas 

utilizados anteriormente, para  de esta forma  determinar el nivel de contaminación 

de cada vehículo en función del combustible consumido. 

 

Nota: Para proceder al cálculo del consumo de combustible en los diferentes 

vehículos se procedió de la siguiente forma: 

 

3.7.2 Variables de comparación 

 

Las variables de comparación que se consideraron para estas pruebas son: 

-  Tipo de combustible  

- Rutas 

- Velocidad promedio 

- Tipo de conducción y  

- Mantenimiento de los vehículos. 

 

A más de estos parámetros de comparación se procedió a igualar los pesos de los 

vehículos teniendo como referencia al vehículo hibrido de pruebas que pesa 1370 kg. 

Las pruebas realizadas para determinar el consumo de combustible se realizaron en 

tres trayectorias o recorridos diferentes, tomando en consideración y como base los 

datos de consumo del fabricante. Las rutas determinadas para este ejercicio fueron: 
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 Desempeño en Carretera (Autopista Cuenca – Azogues) 82 km 

aproximadamente (ida y vuelta). 

 Desempeño mixto (Cuenca – “El Descanso” ida (autopista) y vuelta 

(panamericana Norte), y un recorrido por el centro histórico de la ciudad de 

Cuenca) 65 Km aproximadamente. 

 Desempeño en la ciudad: Ruta por las calles principales de la ciudad de 

Cuenca 35 Km aproximadamente. 

 

A continuación se detalla la cantidad de combustible que consume cada vehículo en 

diferentes trayectos o recorridos  según el fabricante y se los compara con los 

resultados obtenidos en las pruebas de campo. 

 

3.7.3 Consumo de combustible de los vehículos 

Para realizar las pruebas de consumo de combustible en los vehículo se procedió de 

acuerdo a lo estipulado anteriormente en los parámetros de comparación, es decir con 

el vehículo dentro de los limites de mantenimiento estipulado por el fabricante se 

procedió a llenar el tanque de combustible con gasolina súper y se hizo el recorrido 

por las rutas antes mencionadas, a una velocidad promedio de 90 km/h, en carretera, 

70km/h en el recorrido mixto y 35 km/h en el recorrido en ciudad, con una 

conducción optima y adecuada. Obteniendo los resultados que se muestran a 

continuación. 

 

Para determinar el consumo de combustible de los diferentes vehículos se utilizó la 

siguiente fórmula: 
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3.7.3.1 Consumo de combustible del Toyota Prius 

 

Figura 3.13: Toyota Prius 2009 

 

Fuente: Autores 

Cuadro 3.6 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

De acuerdo  Fabricante Pruebas de campo 

Consumo urbano (l/100 km) 3.9 3.6 

Consumo extraurbano (l/100 km) 4 3.8 

Consumo medio (l/100 km) 3.9 3.7 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en el cuadro 3.6 se puede concluir que el 

Toyota Prius nos brinda las mejores prestaciones en las condiciones de nuestro 

medio y en especial en la ciudad de Cuenca, pues se han superado las expectativas y 

datos promedios del fabricante. 

 

3.7.3.2 Consumo de combustible del Toyota Highlander 

Figura 3.14: Highlander 2009 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 3.7 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

De acuerdo  Fabricante Pruebas de campo 

Consumo urbano (l/100 km) 8.7 8.76 

Consumo extraurbano (l/100 km) 9.5 9.46 

Consumo medio (l/100 km) 9 9.1 

 

En los resultados mostrados en el cuadro 3.7 se puede apreciar que el Toyota 

Highlander  en lo que se refiere a consumo, cumple con las especificaciones 

indicadas por el fabricante según las pruebas realizadas, pues la diferencia de 

resultados es mínima. 

 

3.7.3.3 Consumo de combustible del Ford Escape 

 

Figura 3.15: Ford Escape 2009 

 

Fuente: Autores 

 

Cuadro 3.8 

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

De acuerdo  Fabricante Pruebas de campo 

Consumo urbano (l/100 km) 6.95 7.2 

Consumo extraurbano (l/100 km) 7.63 8.1 

Consumo medio (l/100 km) 7.1 7.6 
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En la tabla 3.8 se puede apreciar los resultados del el Ford Escape de acuerdo a los 

análisis realizados se puede comprobar que el mismo no cumple con las 

especificaciones señaladas por el fabricante. 

 

3.8 SELECCIÓN DEL  VEHÍCULO HIBRIDO DE PRUEBA 

 

Estos antecedentes nos dieron las pautas para apuntar a un cierto vehículo en 

específico, en nuestro caso llegamos a determinar que el vehículo hibrido  que 

utilizaremos para las pruebas será el TOYOTA PRIUS de tercera generación, por los 

siguientes motivos: 

 

 El TOYOTA PRIUS es el vehículo más vendido en la ciudad de Cuenca 

puesto que existen 24 vehículos de este modelo circulando por sus calles, 

además por su precio y sus características de ciudad es el vehículo que más se 

ajusta a la necesidad de los habitantes de nuestra ciudad. 

 

 El TOYOTA PRIUS, es el vehículo que menos emisiones contaminantes 

presenta en comparación con los 2 vehículos híbridos seleccionados para las 

pruebas en la ciudad de Cuenca. 

 

 El TOYOTA PRIUS, debido a sus condiciones de diseño aerodinámico y 

dimensiones es el vehículo que menos combustible consumió en las pruebas  

realizadas. 

 

3.9 VEHÍCULOS NORMALES DE COMPARACIÓN 

 

3.9.1 Parámetros para la selección de los vehículos 

 

Para seleccionar las marcas y vehículos de comparación, dentro de una gran cantidad 

de opciones nos basamos directamente en las características mecánicas y de 

aerodinámica del vehículo hibrido seleccionado, pues es necesario que los vehículos 

de comparación sean lo más idénticos posibles al vehículo hibrido, para que las 

pruebas a realizarse sean veraces y confiables.  
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3.9.1.1 Parámetros considerados: 

 

Cilindrada 1.8 litros ( o aproximada) 

Forma aerodinámica Cx: 0,25 

Tipo Sedan 

Clase Automóvil 

Tracción  Solo delantera 

 

 

De acuerdo a las investigaciones que realizamos (anexo 3.3 encuesta), con vehículos 

de similares características al hibrido antes mencionado y de un total de 200 

vehículos registrados (Cuadro 3.3), se pudo obtener datos importantes como:  

 

- Los vehículos que cumplen con las condiciones requeridas para nuestro 

estudio son de las marcas: TOYOTA, CHEVROLET y MAZDA, y 

particularmente los modelos COROLLA, ESTEEM, CORSA y MAZDA 6. 

 

Estos datos nos ayudaron como base para seleccionar los vehículos que utilizaremos 

para realizar  nuestra investigación, en las  pruebas de emisiones de gases y consumo 

de combustible. 

Cuadro Nº 3.9 

Resultados de las encuestas de las marcas de Vehículos. 

 

                                         Fuente: Autores / Fecha Realizada: 18 De Junio Del 2009 
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3.9.2 Descripción de los Vehículos. 

 

En el cuadro Nº 3.1 se hace referencia a los parámetros que se consideran en la 

NORMA INEN 2204:2002 para los límites de emisiones, dentro de esta está la 

clasificación por años de los vehículos, en la cual nos hemos basado la selección 

considerando cuatro vehículos a ser considerados, los cuales se indican a 

continuación: 

 TOYOTA PRIUS./ año 2009 

 TOYOTA COROLLA./ año 2008 

 CHEVROLET CORSA EVOLUTIÓN. / año 2004 

 CHEVROLET STEEM. /año 98  

 MAZDA 6./ año 2006 

 

3.9.2.1  Datos Técnicos del TOYOTA PRIUS 3 GENERACIÓN 

 

 TOYOTA PRIUS 3 GENERACIÓN  (Figura 3.16) 

 

Figura 3.16: Prius tercera generación 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Propietario Sr. Aníbal Macas 

Marca Toyota 

Placa ABC – 1976 

Año de Fabricación 2009 

Modelo Prius 

Tipo Sedan 

Clase Automóvil 
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FICHA TECNICA 

Código de motor 2ZR4269004 

Sistema de alimentación Inyección electrónica 

Distribución 16-válvulas DOHC con VVT-i  

Número de cilindros 4 en línea, ciclo Atkinson 

Cilindrada (cm3) 1.798 

Par máximo (Nm/rpm) 142 / 2.800 a 4.400 

Potencia máxima (cv/rpm) 99 CV DIN (73/5.200) 

Relación de compresión 13:1 

Diámetro x carrera (mm x mm) 80,5 x 88,3 

Motor generador, tipo de motor Síncrono de imán permanente 

Voltaje máx. (CCV) 650 

Potencia máx. (CV/kW) 82 (Cv) / 60 (Kw) 

Par máximo de motor generador (Nm) 207 

Tipo de batería HV Hidruro de níquel (NiMH) 

Tensión nominal de la batería (V) 201,6 (168 celdas x 1,2 V) 

Número de módulos de la batería 28 

Capacidad de la batería (Ah) (Kwh) 6,5 / 1,31 Kwh 

Potencia máxima de la batería (kW) 27 

 

3.9.2.2  Datos Técnicos del Vehículo TOYOTA COROLLA 

 

 TOYOTA COROLLA  (Figura 3.17) 

 

Figura 3.17: Corolla 2005 

 

Fuente: Autores 
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FICHA TÉCNICA FICHA TECNICA 

Motor  Delantero transversal. 

Cilindrada 1794 cm3 

Combustible Gasolina 

Relación de compresión 11.5 : 1 

N° de cilindros 4 en línea. 

Diámetro x carrera 79 x 91.5 mm. 

Distribución Doble árbol de levas a la cabeza comandados por 

correa dentada. 4 válvulas por cilindro de apertura 

variable continua. 

Alimentación Inyección electrónica multipunto. 

Potencia máxima 136 CV/100 km a 6.000 rpm. 

Par máximo 17.4 kgm a 4.200 rpm. 

Caja Manual 

Suspensión delantera Independiente tipo McPherson con brazos 

triangulares, barra estabilizadora, resortes 

helicoidales y amortiguadores. 

Suspensión trasera Independiente con barra de torsión, brazos 

arrastrados, barra estabilizadora, resortes 

helicoidales y amortiguadores. 

Frenos A discos en las cuatro ruedas (284/251mm), 

delanteros ventilados. 

 

Nombre del Propietario Ing. Paúl Narváez 

Marca Toyota 

Placa PIX - 653 

Año de Fabricación 2005 

Modelo COROLLA 1.8 VVTL-i Sport 

Tipo Sedan 

Clase  Automóvil 
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3.9.2.3  Datos Técnicos del Vehículo CHEVROLET CORSA 

 CHEVROLET CORSA. (Figura 3.18) 

 

Figura 3.18: Chevrolet 2004 

 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

Nombre del Propietario Sra. María de Los Ángeles Moran  

Marca Toyota 

Placa PIK - 327 

Año de Fabricación 2004 

Modelo COROLLA 1.8 VVTL-i Sport 

Tipo Sedan 

Clase  Automóvil 

FICHA TECNICAFICHA TÉCNICA 

Motor  Delantero transversal. 

Cilindrada 1.796 cm3 

N° de cilindros 4 en línea. 

Diámetro x carrera 84,8 x 79,5 mm. 

Distribución Un árbol de levas a la cabeza, comandado por 

correa dentada. 2 válvulas por cilindro. 

Alimentación Inyección electrónica multipunto. 

Potencia máxima 102 CV a 5.200 rpm. 

Par máximo 16,8 kgm a 2.800 rpm. 

Caja Manual de 5 velocidades. 
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3.9.2.4  Datos Técnicos del Vehículo CHEVROLET ESTEEM 

 

 CHEVROLET ESTEEM. (Figura 3.19) 

 

Figura 3.19: Esteem 1998 

 

   

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensión delantera Independiente tipo McPherson con brazo inferior 

triangular montada en chasis auxiliar, barra 

estabilizadora, resortes helicoidales y 

amortiguadores a gas. 

Suspensión trasera Semi independiente con barra de torsión y brazos 

arrastrados, barra estabilizadora, resortes 

helicoidales y amortiguadores telescópicos. 

Frenos Delanteros a disco, traseros a tambor. 

Nombre del Propietario Sr. Mauro Oswaldo Muy Landi 

Marca Chevrolet 

Placa PVE - 527 

Año de Fabricación 1998 

Modelo Esteem 

Tipo Sedan 

Clase  Automóvil 
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Cilindrada (cm
3
) / Cilindros: 1600 / 4  

Combustible Gasolina 

Alimentación Inyección electrónica multipunto 

Número de válvulas / cilindro 4 

Distribución: Doble Árbol de levas en el cabezote. DOHC 

Distribución variable: No 

Configuración: En línea  

Situación Delantero transversal con tracción delantera 

Relación de compresión: 9.5:1 

Potencia máx. CV/ RPM: 96/6000 Cv/rpm 

                                                                                    

3.9.2.5  Datos Técnicos del Vehículo MAZDA 6 

 

 MAZDA 6 (Figura 3.20) 

Figura 3.20: Mazda 6 

 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Propietario Sra. Narcisa Bravo 

Marca Mazda 

Placa AFI -  403 

Año de Fabricación 2006 

Modelo Mazda 6 

Tipo Sedan 

Clase  Automóvil 
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3.10 PUESTA A PUNTO DE LOS VEHÍCULOS. 

 

La puesta a punto o afinación de los vehículos es un proceso técnico y mecánico, 

consiste en un chequeo completo del motor, para evitar cualquier tipo de problema 

antes y durante las pruebas de mediciones de gases de escape. El objetivo principal 

de una afinación del motores es el de recuperar y/o mantener el servicio y la 

eficiencia original del vehículo. Esto se alcanza mediante la sustitución de partes que 

por su uso normal se desgastan o pierden su efectividad en su funcionamiento y 

mediante una limpieza detallada de algunos componentes del motor. Para la correcta 

ejecución de este proceso se realizaron los siguientes pasos. 

 

3.10.1  Revisión De Filtros 

 

3.10.1.1  Cambio del filtro de gasolina. (Figura 3.21) 

  

Su duración depende de la calidad del combustible y del  filtro, pero se puede 

considerar un cambio entre 15.000 Km y 20.000Km. 

Motor  

Alimentación Inyección electrónica multipunto 

Cilindros 4 en línea 

Combustible Gasolina 

Cilindrada 1999 cc 

Válvulas 16 

Potencia 150/6500 Cv/rpm 

Torque 187/4000 Nm/rpm 

Catalítico Si 
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Figura 3.21 Filtros de Combustible 

 

                                                        Fuente: Autores 

Esto se lo realizó en los tres vehículos, antes de iniciar las pruebas de emisiones, 

pues de esta manera se garantizara que los resultados de las pruebas no se vean 

alteradas por factores externos de suciedad e impurezas en el combustible. 

 

3.10.1.2 Limpieza o cambio de filtro de aire. (Figura 3.22) 

Un filtro de aire es un dispositivo que elimina partículas sólidas como por ejemplo 

polvo, polen y bacterias del aire. Los filtros de aire encuentran una utilidad allí donde 

la calidad del aire es de relevancia, especialmente en motores tales como los de 

combustión interna. Va  sobrepuesto o conectado al carburador o múltiple de 

admisión para filtrar la suciedad y el polvo contenido en el aire que entra en el motor. 

 Su duración va a depender de las condiciones de trabajo del motor (caminos 

polvorientos o autopistas) y de la calidad del material del elemento que hace de filtro, 

pero se puede considerar su limpieza entre 3.000 Km y 5.000 Km. En los tres 

vehículos se procedió a un cambio de filtro.         

Figura 3.22 Filtro de Aire 

 

 

 
Fuente: Autores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polen
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
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3.10.1.3 Revisión del estado del filtro y aceite del motor. 

 

En los tres vehículos de comparación antes de iniciar con  las pruebas de emisiones 

se procedió a realizar un cambio de aceite y filtro;  Además  antes de la  medición de 

gases  se verifica siempre el estado normal del nivel del aceite. (Figura 3.23) 

 

Figura 3.23: Inspección del Nivel del Aceite.   

 

                                                 Fuente: Autores 

 

3.10.2 Bujías. (Figura 3.24) 

 

Una bujía es el elemento que produce el encendido de la mezcla de combustible y 

aire en los cilindros, mediante una chispa, de un motor de combustión interna. 

Cuando la bujía presenta una apariencia oscura brillante, se tienen problemas de paso 

de aceite, el cual afecta el funcionamiento de la bujía ya que el aceite impide el paso 

de la chispa entre los electrodos de la bujía causando dificultades en el arranque 

 

3.10.2.1 Limpieza,  calibración o cambio de bujías de encendido. 

 

Es necesario realizar  una limpieza de este elemento con el fin de retirar restos de 

carbonilla debido a su uso. 
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Figura 3.24 

 

                                                        Fuente: Autores 

La calibración del espacio entre electrodos la realizamos con un gauge (Figura 3.25). 

Dicha distancia (Figura 3.26) está entre 0,03 a 0,032plg para encendidos 

convencionales y electrónicos y de 0,039 a 0,043plg para encendidos de alta energía. 

 

                          

Fuente: Autores                                                 Fuente: GERSCHLER Tecnología del 

Automóvil Tomo 2 GTZ. 

3.10.3 Comprobación en la bobina de Encendido 

Se debe realizar una comprobación visual del estado externo de la bobina de 

encendido, observar que no existan fisuras en su  estructura y deterioro de contactos. 

Utilizando un multímetro comprobamos la resistencia del arrollamiento primario 

(Figura3.27), la resistencia del arrollamiento secundario y el aislamiento de los 

arrollamientos con la carcasa. 

 Arrollamiento Primario: 1 a 2 Ω 

 Arrollamiento Secundario: 8 a 12 KΩ 

 Arrollamiento con la carcasa: Aislamiento 

Figura 3.25 

Calibración de la Bujía 

 

Figura 3.26 

Distancia de  Calibración 
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Figura 3.27: Comprobaciones en la Bobina 

 

   Fuente: Autores 

 

3.10.4 Comprobación de cables de alta tensión (cables de bujías). 

 

Comprobar visualmente el estado exterior de los cables, verificar la presencia de 

sulfato en los extremos de los contactos, verificar deterioro de los extremos de 

contacto, verificar deterioro del aislante. En la comprobación de los cables de bujía 

utilizamos un multímetro, como regla general un cable de encendido (Figura3.28) 

debe tener 1000 Ω de resistencia por cada pulgada de longitud. 

 

Figura 3.28: Medición de los Cables de Bujías 

Fuente: Autores 
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3.10.5 Sistema de Inyección. 

 

La inyección de combustible es un sistema de alimentación de motores de 

combustión interna, y alternativo al carburador en los motores de explosión, que es el 

que usan prácticamente todos los automóviles desde 1990, debido a la obligación de 

reducir las emisiones contaminantes y para que sea posible y duradero el uso del 

catalizador. Dentro del mantenimiento de este sistema lo primordial es la limpieza de 

Inyectores, pero para nuestro caso no se lo realizo en ninguno vehículo por 

situaciones no requeridas pues en el caso del vehículo Esteem el propietario lo había 

hecho meses atrás, y en los demás vehículos no fue necesario pues el Kilometraje de 

recorrido del vehículo nos indicaba que todavía no era necesario la limpieza de los 

mismos. 

 

3.10.6 Inspección del Tubo de Escape. 

  

El tubo de escape sirve para evacuar los gases de combustión desde el motor hacia el 

exterior del vehículo. 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. El tubo de escape sirve, en particular, para reducir el ruido y la 

contaminación. La inspección se lo hace con el fin de evitar inconvenientes al 

momento de realizar las pruebas de emisiones pues de existir una fuga en el tubo de 

escape, los datos recogidos por el analizador de gases no serian los reales. 

 

3.10.7  Limpieza de los depósitos de Combustible. 

 

El depósito de combustible o tanque de combustible es un contenedor seguro para 

líquidos inflamables, que suele formar parte del sistema del motor, y en el cual se 

almacena el combustible, que es propulsado (mediante la bomba de combustible) o 

liberado (como gas a presión) en un motor. En varias ocasiones el tanque de 

combustible es uno de los elementos olvidados y que no se le presta un adecuado 

mantenimiento, en nuestro caso es indispensable limpiar y verificar el estado de este 

elemento para garantizar que algunas impurezas sedimentadas  del combustible 

afecten en las mediciones (Figura 3.29). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motores_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Motores_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Motores_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Carburador
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colector_de_escape&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_(motor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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Figura 3.29: limpieza del depósito de combustible 

 

 Fuente: Autores 

 

3.10.8 Medición de la compresión de los vehículos. 

 

La compresión del motor puede hacerse con facilidad mediante un comprobador de 

compresión (manómetro). Esta revisión da una buena información sobre el estado del 

motor. 

3.10.8.1 Pasos a seguir: 

 

1. Para que la revisión de la compresión sea fiable primero hay que poner el 

motor a temperatura normal de funcionamiento (85º aprox. o lo que 

recomiende el fabricante del vehículo). 

2. Con el motor caliente y detenido sacar todos los cables de alta tensión de las 

bujías. Prestar mucha atención al orden en que están conectados los cables de 

alta tensión para luego conectarlos en la misma posición. 

3. Retire todas las bujías. 

4. Abra totalmente la garganta   del acelerador y deténgalo mientras dure el 

examen. 

5. Instale la herramienta para medir compresión, (Figura 3.30), y active el motor 

de arranque por unos 5 segundos. 
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Figura 3.3: Instalación del Manómetro. 

 

Fuente: Autores 

6. Se anota la lectura que se muestra en el manómetro y luego se repite el 

mismo  procedimiento con los otros cilindros. 

 

A continuación  en las tablas N°3.10; 3.11; 3.12; 3.13; se presenta la compresión que 

tienen los motores de los vehículos. 

 

Cuadro  Nº 3.10: Resultado de la compresión. 

Vehículo Toyota Corolla 

# Cilindro Medida (psi) 

Primero 120 

Segundo 120 

Tercero 115 

Cuarto 120 

                                                                                                            Fuente: Autores 

 

Cuadro Nº 3.11: Resultado de la compresión. 

Vehículo Chevrolet Corsa. 

# Cilindro Medida (psi) 

Primero 112 

Segundo 110 

Tercero 110 

Cuarto 112 

                                                                                   Fuente: Autores 
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Cuadro Nº 3.12: Resultado de la compresión. 

Vehículo Chevrolet Esteem. 

# Cilindro Medida (psi) 

Primero 115 

Segundo 110 

Tercero 110 

Cuarto 112 

                                                                                   Fuente: Autores 

 

Cuadro Nº 3.13: Resultado de la compresión. 

Vehículo MAZDA 6 

# Cilindro Medida (psi) 

Primero 115 

Segundo 120 

Tercero 120 

Cuarto 115 

                                                                              Fuente: Autores 

 

Para realizar una correcta lectura e interpretación de los datos, es necesario que se 

tenga en cuenta los siguientes puntos: 

- Buscar en el manual de taller los valores de compresión y mirar si los 

anotados durante la práctica están dentro de las tolerancias mostradas. 

- Es más importante encontrar uniformidad entre los cilindros que obtener 

valores altos en casi todos los cilindros salvo en alguno con baja presión. En 

cualquier caso, no debe haber diferencias superiores al 10% entre cilindros. 

- Si todas las medidas son bajas, o hay algún cilindro con una medida más baja 

de lo normal, se tendrá que comprobar fugas en dicho cilindro para saber 

dónde se localizan. 

- Si dos cilindros contiguos tienen mediciones bajas, puede ser porque la junta 

de culata esté en mal estado. 

- Si uno o varios cilindros registran lecturas bajas, significa que hay fugas en 

las válvulas o entre pistón y cilindro a través de los segmentos. 
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- Unas lecturas más altas que las indicadas por el fabricante indican presencia 

de carbonilla en las cámaras y cabezas de los pistones, de modo que se tendrá 

que proceder a la descarbonización. 

- Si se obtiene lecturas bajas en motores no catalizados se puede echar un 

centímetro cúbico de aceite por el orificio de la bujía y volver a medir la 

compresión: 

Si esta sube, el problema está en los segmentos. 

Si se mantiene inalterada, el problema está en las válvulas. 

Una vez que hemos realizado todo este procedimiento y observando los  resultados 

de cada uno de los motores, se puede concluir que los vehículos se encuentran en 

buenas condiciones, por lo que se  puede realizar la medición de los gases de escape 

para verificar cual es su grado de contaminación de cada vehículo y si están dentro 

de los parámetros que establece la Norma.  

 

NOTA: Todas las pruebas que se detallaron anteriormente se las realizaron únicamente en los cuatro 

vehículos de comparación, puesto que en el vehículo hibrido de prueba no se pudo realizar ningún tipo 

de  mantenimiento o comprobación por tratarse de un vehículo que lleva una tecnología un tanto 

compleja y por cuestiones de garantías de la casa fabricante. 

 

3.11 COMPROBACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES.  

 

Figura 3.31: Comprobación de la emisión de Gases (Toyota Prius) 

 

                                                                                   Fuente: Autores 
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NOTA: Este vehículo no pudo ser registrado en el programa de la máquina debido a que su 

software no se encuentra actualizado, por lo tanto no existe un reporte de aprobación. 

 

Figura 3.32: Comprobación de la emisión de Gases (Toyota Corolla) 

 

                                                                                   Fuente: Autores 

 

Figura 3.3: Comprobación de la emisión de Gases (Chevrolet Corsa) 

 

                                                                                   Fuente: Autores 
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Figura 3.34: Comprobación de la emisión de Gases (Chevrolet Esteem) 

 

                                                                                   Fuente: Autores 

 

Figura 3.35: Comprobación de la emisión de Gases (Mazda 6) 

 

                                                                                   Fuente: Autores 
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3.12  MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES 

 

Para poder realizar las pruebas respectivas en cada uno de los vehículos, nos 

regiremos a la norma NTE 2203:2000 GESTIÓN AMBIENTAL. AIRE. 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES. DETERMINACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN DE EMISIONES DE ESCAPE EN CONDICIONES DE 

MARCHA MÍNIMA O “RALENTI”. PRUEBA ESTÁTICA.  La cual nos indica 

todos los parámetros tanto de medida y ejecución que se deben tomar en cuenta al 

momento de realizar la medición de los gases de escape de los automotores. 

 

3.12.1 Procedimiento. 

 

Para realizar la medición de los gases de escape seguiremos el procedimiento 

especificado por la norma INEN 2203 y que se describe a continuación: 

 

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

especificaciones del fabricante, como se observa en la figura 3.36. 

 

Figura 3.36 

Pantalla del Analizador de Gases 

  

    

                                                             Fuente: Autores 

 

 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. 
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 Revisar que la transmisión del vehículo esté en neutro (transmisión manual) o 

parqueo (transmisión automática). 

 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. 

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

condiciones de funcionamiento y sin ninguna salida adicional a las del diseño 

que provoque dilución de los gases de escape o fugas de los mismos. Las 

salidas adicionales a las contempladas en el diseño original no deben ser 

aceptadas, aunque éstas se encuentren bloqueadas al momento de la prueba. 

 Si el vehículo no cumple con las condiciones establecidas, la prueba no se 

debe realizar hasta que se corrijan aquellas. 

 Revisar que el nivel de aceite (Figura3.37) en el cárter esté entre el mínimo y 

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

en posición horizontal. 

 

Figura 3.37: Inspección del nivel del aceite en el motor 

 

                                                                     Fuente: Autores 

 

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

normal de operación. 
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3.12.2 Medición de los Gases de Escape 

 

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

motor y verificar las condiciones de marcha mínima o "ralentí".(Figura 3.38) 

 

Figura 3.38 

Conexión del Tacómetro. 

 

                                                         Fuente: Autores. 

 Con el motor a temperatura normal de operación (Figura 3.39) y en condición 

de marcha mínima o "ralentí"(Figura 3.40), introducir la sonda de prueba en 

el punto de salida del sistema de escape del vehículo. Se debe tomar en 

consideración de que la sonda permanezca fija dentro del sistema de escape 

mientras dure la prueba.(Figura 3.41) 

 

Figura 3.39                              Figura 3.40 

Temperatura ideal del motor              Marcha a Ralentí del motor 

     

Fuente: Autores 
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Figura 3.41 

Colocación de la Sonda en el Vehículo 

 

     

 

Fuente: Autores. 

 

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

fabricante. 

 Imprimir las lecturas estabilizadas de las emisiones medidas. 

 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. 

 

NOTA: En el Vehículo Toyota Prius se realizo las mediciones solamente en altas rpm 1070 (figura 

3.42), debido a que en ralentí no se puede tomar la señal  para  realizar las pruebas en el motor de 

combustión.  
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Figura 3.42: Habitáculo del motor 

       

                                                                       Fuente: Autores. 

3.13  RESULTADO DE MEDICIONES. 

 

Según las proporciones de los diferentes gases emitidos por el escape de un vehículo 

se puede realizar un diagnóstico de posibles anomalías en su funcionamiento. Para 

ello es necesario disponer de un analizador de gases de escape que nos permita medir 

las proporciones de monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno, 

hidrocarburos y factor lambda. 

 A continuación se indica los resultados finales de cada una de las mediciones de los  

gases de escape realizadas, los parámetros que se consideraron son: el Monóxido de 

Carbono (CO) e hidrocarburos no combustionados (HC), además se opto por realizar 

5 mediciones  y sacar un promedio de las mismas con lo que se puede garantizar un 

mejor resultado de  los parámetros medidos para cada vehículo. 

  

3.13.1 Mediciones del Vehículo Toyota Prius. (Figura 3.43) 

A continuación se indica los resultados finales de cada una de las mediciones de 

emisiones de gases de escape realizadas; en las mismas se detallan los principales 

contaminantes que la máquina puede medir, en este caso en el vehículo TOYOTA 

PRIUS. Cabe indicar que se realizaron cinco mediciones con el fin de obtener un 

promedio de cada una de las mediciones realizadas para así lograr  mejores 

resultados. 
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Figura 3.43: Pruebas de gases 

 

Fuente: Autores. 

Los cuadros y graficas que se indican a continuación nos muestran los promedios de 

cada prueba que se realizo, en donde se observa el resultado del contenido de los  

gases de escape del vehículo.  

Cuadro 3.14 

TOYOTA PRIUS 

#REVOLUCIONES λ %CO* % CO2* %O2* ppm HC* 

1070 1.00 0.01 13.8 0.03 21 

#REVOLUCIONES  %CO*   ppm HC* 

2500 1.012 0.01 13.5 0.26 20 

*Volumen      

 

De acuerdo con la norma Ecuatoriana INEN 2204 que es la que rige nuestro país 

solamente nos interesa analizar las emisiones concernientes a CO y HC, que son las 

que se  detallan a continuación. Cabe recalcar que las mediciones en ralentí no se 

realizaron a las 750 rpm que exige la norma por cuestiones de funcionamiento del 

vehículo. 
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Cuadro 3.15 

TOYOTA PRIUS 

  #REVOLUCIONES %CO* ppm HC* 

1070 0.01 21 

#REVOLUCIONES %CO* ppm HC* 

2500 0.01 19 

*Volumen 

   

  3.13.2 Mediciones del Vehículo Toyota Corolla. (Figura 3.44) 

A continuación se indica los resultados finales de cada una de las mediciones de 

emisiones de gases de escape realizadas; en las mismas se detallan los principales 

contaminantes que la máquina puede medir, en este caso en el vehículo TOYOTA 

COROLLA. Cabe indicar que se realizaron cinco mediciones con el fin de obtener 

un promedio de cada una de las mediciones realizadas para así lograr  mejores 

resultados. 

 

Figura 3.44: Pruebas de gases 

 

Fuente: Autores. 

 

Las tablas y graficas que se indican a continuación nos muestran los promedios de 

cada prueba que se realizo, en donde se observa el resultado del contenido de los  

gases de escape del vehículo.  
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Cuadro 3.16 

TOYOTA COROLLA 

#REVOLUCIONES λ %CO* % CO2* %O2* ppm HC* 

750 1.038 0.01 13.0 0.87 165 

#REVOLUCIONES  %CO*   ppm HC* 

2500 0.994 0.11 13.5 0.01 52 

*Volumen      

 

De acuerdo con la norma Ecuatoriana INEN 2204 que es la que rige nuestro país 

solamente nos interesa analizar las emisiones concernientes a CO y HC, que son las 

que se  detallan a continuación.  

Cuadro 3.17 

TOYOTA COROLLA 

  #REVOLUCIONES %CO* ppm HC* 

750 0.01 165 

#REVOLUCIONES %CO* ppm HC* 

2500 0.11 52 

*Volumen 

 

 

  

3.13.3  Mediciones del Vehículo Chevrolet Corsa. (Figura 3.45) 

A continuación se indica los resultados finales de cada una de las mediciones de 

emisiones de gases de escape realizadas; en las mismas se detallan los principales 

contaminantes que la máquina puede medir, en este caso en el vehículo 

CHEVROLET CORSA. Cabe indicar que se realizaron cinco mediciones con el fin 

de obtener un promedio de cada una de las mediciones realizadas para así lograr  

mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III                                                                                                     
 

 
134 

Figura 3.45: Pruebas de gases 

 

Fuente: Autores. 

 

Las tablas y graficas que se indican a continuación nos muestran los promedios de 

cada prueba que se realizo, en donde se observa el resultado del contenido de los  

gases de escape del vehículo.  

Cuadro 3.18 

CHEVROLET CORSA 

#REVOLUCIONES λ %CO* % CO2* %O2* ppm HC* 

750 1.005 0.04 13.3 0.22 99 

#REVOLUCIONES  %CO*   ppm HC* 

2500 1.011 0.45 12.7 0.57 73 

*Volumen      

 

De acuerdo con la norma Ecuatoriana INEN 2204 que es la que rige nuestro país 

solamente nos interesa analizar las emisiones concernientes a CO y HC, que son las 

que se  detallan a continuación.  

Cuadro 3.19 

CHEVROLET CORSA 

  #REVOLUCIONES %CO* ppm HC* 

750 0.04 99 

#REVOLUCIONES %CO* ppm HC* 

2500 0.45 73 

*Volumen 
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3.13.4 Mediciones del Vehículo Chevrolet Esteem. (Figura 3.46) 

A continuación se indica los resultados finales de cada una de las mediciones de 

emisiones de gases de escape realizadas; en las mismas se detallan los principales 

contaminantes que la máquina puede medir, en este caso en el vehículo 

CHEVROLET ESTEEM. Cabe indicar que se realizaron cinco mediciones con el fin 

de obtener un promedio de cada una de las mediciones realizadas para así lograr  

mejores resultados. 

 

Figura 3.46: Pruebas de gases 

 

Fuente: Autores. 

 

Las tablas y graficas que se indican a continuación nos muestran los promedios de 

cada prueba que se realizo, en donde se observa el resultado del contenido de los  

gases de escape del vehículo.  

Cuadro 3.20 

CHEVROLET ESTEEM 

#REVOLUCIONES λ %CO* % CO2* %O2* ppm HC* 

750 1.04 2,234 13.8 0.03 523 

#REVOLUCIONES  %CO*   ppm HC* 

2500 1.012 0.472 13.5 0.26 213 

*Volumen      
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De acuerdo con la norma Ecuatoriana INEN 2204 que es la que rige nuestro país 

solamente nos interesa analizar las emisiones concernientes a CO y HC, que son las 

que se  detallan a continuación.  

Cuadro 3.21 

CHEVROLET ESTEEM 

  #REVOLUCIONES %CO* ppm HC* 

750 2,234 523 

#REVOLUCIONES %CO* ppm HC* 

2500 0.472 213 

*Volumen 

   

3.13.5 Mediciones del Vehículo Mazda 6. (Figura 3.47) 

A continuación se indica los resultados finales de cada una de las mediciones de 

emisiones de gases de escape realizadas; en las mismas se detallan los principales 

contaminantes que la máquina puede medir, en este caso en el vehículo MAZDA 6. 

Cabe indicar que se realizaron cinco mediciones con el fin de obtener un promedio 

de cada una de las mediciones realizadas para así lograr  mejores resultados. 

 

Figura 3.47: Pruebas de gases 

 

Fuente: Autores. 

 

Las tablas y graficas que se indican a continuación nos muestran los promedios de 

cada prueba que se realizo, en donde se observa el resultado del contenido de los  

gases de escape del vehículo.                
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Cuadro 3.22 

MAZDA 6 

#REVOLUCIONES λ %CO* % CO2* %O2* ppm HC* 

750 0.996 0.04 13.4 0.01 63 

#REVOLUCIONES  %CO*   ppm HC* 

2500 0.996 0.13 13.5 0.03 30 

*Volumen      

 

De acuerdo con la norma Ecuatoriana INEN 2204 que es la que rige nuestro país 

solamente nos interesa analizar las emisiones concernientes a CO y HC, que son las 

que se  detallan a continuación.  

Cuadro 3.23 

MAZDA 6 

  #REVOLUCIONES %CO* ppm HC* 

750 0.04 63 

#REVOLUCIONES %CO* ppm HC* 

2500 0.13 30 

*Volumen 

   

3.14 DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 

Para proceder al cálculo del consumo de combustible en los diferentes vehículos se 

procedió de la misma forma que en el caso de los vehículos híbridos y bajo las 

mismas variables de comparación citadas en el punto 3.7.2. 

 

3.14.1 Consumo de combustible del Toyota Prius 

 

Para realizar las pruebas de consumo de combustible en este vehículo se procedió de 

acuerdo a lo estipulado anteriormente en los parámetros de comparación, es decir con 

el vehículo dentro de los limites de mantenimiento estipulado por el fabricante se 

procedió a llenar el tanque de combustible con gasolina súper y se hizo el recorrido 

por las rutas antes mencionadas, a una velocidad promedio de 90 km/h, en carretera, 

70km/h en el recorrido mixto y 35 km/h en el recorrido en ciudad, con una 
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conducción optima y adecuada. Obteniendo los resultados que se muestran en el 

cuadro 3.13. 

 

Figura 3.48: Prius 

 

Fuente: Autores 

 

Cuadro 3.24 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Según Fabricante Pruebas de campo 

Consumo urbano (l/100 km) 3.9 3.6 

Consumo extraurbano (l/100 

km) 

4 3.8 

Consumo medio (l/100 km) 3.9 3.7 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la parte superior se puede apreciar que el 

Toyota Prius nos brinda  mejores prestaciones en las condiciones de nuestro medio y 

en especial en la ciudad de Cuenca, pues se han superado las expectativas y datos 

promedios del fabricante. 

 

3.14.2 Consumo de combustible del Toyota Corolla 

 

De igual forma que en el caso anterior del vehículo hibrido, las pruebas de consumo 

de combustible en este vehículo se las realizo siguiendo el procedimiento y 

parámetros antes detallados, a fin de evitar variaciones en los resultados. 

Obteniéndose los siguientes valores (cuadro 3.25): 
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CONTROL 1: El Corolla recorrió 52.6 km, consumiendo 5.832 litros de gasolina 

súper.  

 RESULTADO: 11.087 litros cada 100 km  o 9.019 km por cada litro de 

combustible. 

Figura 3.49: Corolla 

 

Fuente: Autores 

 

Cuadro 3.25 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Según Fabricante Pruebas de campo 

Consumo urbano (l/100 km) 11.63 11.08 

Consumo extraurbano (l/100 

km) 

6.22 5.505 

Consumo medio (l/100 km) 7.30 7.1 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas nos podemos dar cuenta que 

las expectativas en cuanto a prestaciones y rendimiento del vehículo han sido 

superados, al igual que en el caso anterior. Esto puede ser debido a la forma de 

conducción y condiciones del medio por el cual se realizaron las pruebas. 

 

3.14.3 Consumo de combustible del Chevrolet Corsa Evolutión 

 

De igual forma que en los casos anteriores, las pruebas de consumo de combustible 

en este vehículo se las realizo siguiendo el procedimiento y parámetros antes 

detallados, a fin de evitar variaciones en los resultados. Obteniéndose los siguientes 

valores (cuadro 3.26): 
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Figura 3.50: Corsa Evolution 

 

Fuente: Autores 

 

Cuadro 3.26 

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Según Fabricante Pruebas de campo 

Consumo urbano (l/100 km) 9.14 8.9 

Consumo extraurbano (l/100 

km) 

7.43 7.1 

Consumo medio (l/100 km) 8.20 7.6 

 

De igual forma que en los casos anteriores los resultados obtenidos en las pruebas de 

consumo de combustible en este vehículo fue menor que lo estipulado por el 

fabricante, esto se debe a diferentes factores dentro de  los cuales puede estar la 

exactitud para medir el combustible, a más de lo ya mencionados. 

 

3.14.4 Consumo de combustible del Chevrolet Esteem 

 

Las pruebas de consumo de combustible en este vehículo se las realizo siguiendo el 

procedimiento y parámetros antes detallados, a fin de evitar variaciones en los 

resultados. Obteniéndose los siguientes valores (cuadro 3.27): 
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Figura 3.51: Esteem 

 

Fuente: Autores 

 

Cuadro 3.27 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Según Fabricante Pruebas de campo 

Consumo urbano (l/100 km) 10 10.1 

Consumo extraurbano (l/100 

km) 

5.9 6.3 

Consumo medio (l/100 km) 7.4 7.6 

 

Los valores obtenidos en las pruebas con este vehículo fueron superiores a los 

especificados por el fabricante, esto puede ser debido a las condiciones de las 

pruebas o al desgaste del vehículo por su vida útil. 

 

3.14.5 Consumo de combustible del Mazda 6 

 

De igual forma que en los casos anteriores, las pruebas de consumo de combustible 

en este vehículo se las realizo siguiendo el procedimiento y parámetros antes 

detallados, a fin de evitar variaciones en los resultados. Obteniéndose los siguientes 

valores (cuadro 3.28): 
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Figura 3.52: Mazda 6 

 

Fuente: Autores 

 

Cuadro 3.28 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Según Fabricante Pruebas de campo 

Consumo urbano (l/100 km) 11 10.8 

Consumo extraurbano (l/100 

km) 

6.3 6.4 

Consumo medio (l/100 km) 8 7.8 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 3.28 los valores obtenidos en las pruebas de 

campo son inferiores a lo que especifica el fabricante,  en lo que se refiere a consumo 

urbano y consumo medio, no obstante el valor obtenido en cuanto a consumo 

extraurbano  es mayor. La variación de resultados con respecto a los datos del 

fabricante puede ser debido a las condiciones en las cuales se realizaron las pruebas. 

 

3.15 MEDICION DE LAS EMISIONES DE RUIDO 

 

3.15.1 Generalidades 

 

Los sonidos indeseados constituyen el estorbo público más generalizado en la 

sociedad ecuatoriana actual. Y es más que un estorbo. El ruido es un peligro real y 

efectivo para la salud del pueblo. De día y de noche, en la casa y en el trabajo, en la 

calle en el parque,  dondequiera que estemos, el ruido puede ocasionarnos serias 
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tensiones físicas y emocionales. Nadie es inmune al ruido. Aunque aparentemente 

nos adaptamos a él ignorándole, la verdad es que el oído siempre lo capta, y el 

cuerpo siempre reacciona, a veces con extrema tensión.  

Otros peligros más serios causados por el ruido han sido menos atendidos quizás por 

ser más sutiles. Pero debemos estar atentos a las molestias que el ruido nos ocasiona, 

pues pueden augurar otros males físicos y emocionales.  

  

3.15.2 Efectos del ruido 

 

Los principales males causados por la exposición a ruido son: la interferencia en la 

comunicación, la pérdida de la audición, la perturbación del sueño, y el estrés.  

Aunque no se cuenta con pruebas que lo confirmen, se cree que la interferencia en la 

comunicación oral durante las actividades laborales puede provocar accidentes 

causados por la incapacidad de oír llamadas de advertencia u otras indicaciones.  

 

Entre los peligros a la salud causados por el ruido, el más notable suele ser la pérdida 

auditiva. La pérdida auditiva ha sido científicamente observada, medida, y 

establecida con un efecto de los impactos sonoros excesivos. 

 

El ruido puede provocar dificultades para conciliar el sueño. Algunos estudios han 

indicado que la perturbación del sueño se manifiesta cada vez más a medida que los 

niveles de ruido ambiental sobrepasan los límites de serenidad.  

Hay otros efectos más difíciles de establecer. Se cree, por ejemplo, que en algunas 

personas la tensión de un ruido puede aumentar su susceptibilidad a contraer 

infecciones y otras enfermedades. 

 

 Para otras personas aún más susceptibles, los ruidos podrían ser un factor agravante 

en enfermedades cardiacas y en otras enfermedades.  

Un ruido que le cause molestia o irritabilidad a una persona saludable podría 

conllevar serias consecuencias para una persona ya enferma física o mentalmente. 

  

El ruido puede actuar como elemento de distracción y puede también afectar el 

estado psicofisiológico del individuo. El ruido puede modificar, también, el estado de 

alerta del individuo y aumentar o disminuir la eficiencia. 
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3.15.3 Ruidos producidos por vehículos automotores según la norma 

ecuatoriana (anexo cap.3). 

 

Para las pruebas de ruido, en los vehículos de nuestro estudio nos basaremos en lo 

estipulado por la norma ecuatoriana  sobre LÍMITES PERMISIBLES DE 

NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES 

MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES que establece lo siguiente:  

 

Cuadro 3.29. Niveles de presión sonora máximos 

           para vehículos automotores 

CATEGORÍA 

DE 

VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN NPS MAXIMO 

(dBA) 

Motocicletas: 

 

 

De hasta 200 centímetros cúbicos.  

Entre 200 y 500 c. c. 

Mayores a 500 c. c. 

80 

85 

86 

 Vehículos: Transporte de personas, nueve asientos, 

incluido el conductor. 

80 

Transporte de personas, nueve asientos, 

incluido el conductor, y peso no mayor a 

3,5 toneladas. 

81 

 

Transporte de personas, nueve asientos, 

incluido el conductor, y peso mayor a 3,5 

toneladas. 

82 

 

 
Transporte de personas, nueve asientos, 

incluido el conductor, peso mayor a 

3,5toneladas, y potencia de motor mayor 

a 200 HP. 

 

85 

 

A continuación se muestra los valores obtenidos en las pruebas de campo referentes a 

contaminación acústica (cuadro 3.30): 

Cuadro 3.30 

NIVELES DE RUIDO 

Ruido dB (A) PRIUS 69 dB (A) a  2500 rpm 

Ruido dB (A) COROLLA 70 dB (A) a  2500 rpm 

Ruido dB (A) CORSA 74 dB (A) a  2500 rpm 

Ruido dB (A) ESTEEM 75 dB (A) a  2500 rpm 

Ruido dB (A) MAZDA 6 69 dB (A) a  2500 rpm 
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Como se puede apreciar en el cuadro 3.30 los niveles de ruido de cada uno de los 

vehículos de pruebas esta dentro de un parámetro establecidos por la norma por lo 

que se podría decir que son coches “silenciosos”. Además  cabe recalcar que estas 

mediciones de ruido fueron tomadas en altas rpm y si analizamos el caso del Toyota 

Prius al momento de funcionar de forma eléctrica sus niveles de ruido son mínimos y 

poco perceptibles por el oído humano. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

4.1 GENERALIDADES 

El uso excesivo del transporte automotriz y en especial del automóvil ha provocado 

una gran contaminación del aire a ello hay que sumarle que muchos se encuentran en 

mal estado afectando directamente a la  salud de los individuos y del medio 

ambiente. 

 El aire que respiramos está compuesto  por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 

0.093% de argón, CO2 y otros elementos. Cuando hablamos de contaminación del 

aire, nos referimos a la alteración de esta composición, producida por causas 

naturales o provocadas por el hombre, las primeras no se pueden evitar, pero las 

segundas, es nuestra obligación evitarlas.  

La industria y el transporte son las dos principales fuentes de contaminación del aire. 

Datos oficiales revelan que el transporte público de pasajeros, de carga y 

particulares, generan el 80 % del total de los contaminantes a la atmósfera, el 3% lo 

representa la industria y el 10% restante el comercio y los servicios.  

Los principales contaminantes que despiden los vehículos automotores y que afectan 

la salud de la población, son: el monóxido de carbono, que se forma debido a la 

combustión incompleta en los motores de los vehículos que usan gasolina. Otro 

contaminante son los hidrocarburos, que se forma por componentes de la gasolina y 

otros derivados del petróleo. Los óxidos de nitrógeno, son contaminantes que por sí 

mismos no representan problema, pero al hacer contacto con la luz solar, produce 

compuestos tóxicos. El plomo, se origina a partir de los combustibles, es usado como 

aditivo antidetonante para gasolina (tetraetil de plomo), la cual produce  partículas 

que pueden flotar o sedimentarse y se conocen como partículas suspendidas totales. 

Para tener un aire más limpio, es necesario que contribuyamos a mejorar nuestro 

entorno, la naturaleza es de todos y está en nuestras manos el conservarla para legar a 

nuestros hijos un ambiente sano. 

 



CAPITULO IV                                                                                                  
 

 
147 

4.1.1 Contaminantes emitidos por los vehículos automóviles 

En las últimas décadas, el automóvil ha aparecido de forma masiva en las ciudades, 

contribuyendo a incrementar los problemas de contaminación atmosférica como 

consecuencia de los gases contaminantes que se emiten por los tubos de escape. Los 

principales contaminantes lanzados por los automóviles son: monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos no quemados (HC), y compuestos 

de plomo.  

No todos los vehículos lanzan los distintos tipos de contaminantes en las mismas 

proporciones; éstas dependerán del tipo de motor y combustible que se utilice. Los 

vehículos que emplean gasolina como carburante emiten principalmente monóxido 

de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y compuestos de plomo.  

4.1.2 Determinación de los contaminantes emitidos por los automóviles 

Para la realización de este capítulo nos basaremos en lo que establece, la norma 

técnica Ecuatoriana NTN INEN 2204, la misma que especifica y detalla lo siguiente: 

GESTION AMBIENTAL. AIRE. VEHICULOS AUTOMOTORES. LIMITES 

PERMITIDOS DE EMISIONES PRODUCIDAS POR FUENTES MOVILES 

TERRESTRES DE GASOLINA
18

. Esta norma establece los límites permitidos de 

emisiones de vehículos a gasolina para marcha mínima o ralenti. Los principales 

contaminantes a los que hace referencia la norma son el CO2 y los HC emitidos por 

los vehículos en las pruebas. 

Cuadro 4.1  Niveles permitidos de contaminación NTE INEN 2204/ 2002 

 

Por lo tanto para nuestro estudio utilizaremos los parámetros determinados por dicha 

norma, para estableces los niveles de contaminación de cada vehículo, es decir 

                                                 
18

Contenido de toda la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2204/ 2002 Ver Anexo 3.4. 
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únicamente analizaremos la contaminación de cada vehículo en base a estos dos 

contaminantes CO2 y  HC. 

4.2 VALORES OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DE CAMPO 

Una vez que se realizaron todas las pruebas de campo, en los diferentes vehículos y 

de acuerdo a lo estipulado por la norma se han obtenido los siguientes resultados que 

se muestran en los cuadros 4.2 y 4.3. 

4.2.1 Resultados de las pruebas de emisiones en ralentí (500 a 1200 rpm) 

Cuadro 4.2 

 Emisiones  

# 

VEHÍCULO 

AÑO MARCA MODELO CILINDRADA CO HC 

1 2009 Toyota Prius 1800 cc 0.01 21 

2 2005 Toyota Corolla 1800 cc 0.01 165 

3 2006 Mazda Mazda 6 2000 cc 0.04 63 

4 2004 Chevrolet Corsa 1800 cc 0.04 99 

5 1998 Chevrolet Esteem  1600 cc 2.234 523 

 

Grafica 4.1. Niveles  emisiones en ralentí (500 – 1200 rpm) 
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4.2.2  Resultados de las pruebas de emisiones a 2500 rpm. 

Cuadro 4.3 

 Emisiones  

# 

VEHÍCULO 

AÑO MARCA MODELO CILINDRADA CO HC 

1 2009 Toyota Prius 1800 cc 0.01 19 

2 2005 Toyota Corolla 1800 cc 0.11 52 

3 2006 Mazda Mazda 6 2000 cc 0.13 30 

4 2004 Chevrolet Corsa 1800 cc 0.45 73 

5 1998 Chevrolet Esteem 1600 cc 0.472 213 

 

Grafica 4.2. Niveles  de emisiones en altas (2500 rpm) 

 

 

4.3 ANALISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS DE CADA VEHÍCULO  

CON RESPECTO A LA NORMA ECUATORIANA INEN 2204 

 

A continuación se analizará los  resultados obtenidos en las pruebas de emisiones de 
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técnica. 
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4.3.1 Análisis de los niveles de contaminación de CO de cada vehículo de 

pruebas comparado con la norma ecuatoriana 

 

Grafica 4.3. Niveles  de emisiones de CO en ralentí 
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tiene que ver con las emisiones contaminantes de CO del vehículo hibrido Toyota 

Prius. También podemos observar que el único vehículo que se encuentra fuera de 

rango es el Chevrolet Esteem, pero cabe recalcar que estos parámetros son los 

utilizados para vehículos posteriores al año 2000, por lo que si comparamos al 

vehículo antes mencionado con sus parámetros reales se puede decir que se 

encuentra dentro de los límites permitidos. 

 

En lo referente a las pruebas en altas rpm, en la norma INEN 2204 no se establecen 

parámetros o valores que regulen las emisiones, por lo que no podemos emitir 

ninguna conclusión, sino más bien nos basamos en  los resultados mostrados en la 

parte superior en el cuadro 4.3 la misma que nos da las pautas para poder emitir una 

conclusión favorable en lo que se refiere a emisiones contaminantes del vehículo 

hibrido  Toyota Prius en altas rpm, pues se observa que los valores mostrados son 

bastante inferiores a los obtenidos en las pruebas con los demás vehículos, pero para 

poder emitir una conclusión más técnica y fundamentada nos basaremos en los 

parámetros de medición de los  centros de revisión técnica vehicular emitidos por 

CUENCAIRE (ver anexo 3.1), empresa que regula y controla la calidad del aire en la 

ciudad de Cuenca.  

 

4.3.2 Graficas de los niveles de contaminación de CO de cada vehículo de 

pruebas comparado con el reglamento de CUENCAIRE. 

 

En la parte inferior se muestra el grafico 4.4 en el cual se presentan los valores 

máximos de emisiones permitidos por la empresa Cuencaire para vehículos 

automotores a gasolina y se los compara con los resultados obtenidos en las pruebas 

de campo. 
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Grafico 4.4 Resultado de las pruebas en altas rpm. 

 

 

De acuerdo con el grafico 4.4 mostrado en la parte superior podemos darnos cuenta 

que los valores obtenidos en las pruebas de campo a 2500 rpm son muy bajos en 

comparación con lo establecido por la empresa Cuencaire, comprobándose una vez 

más que el vehículo hibrido produce una contaminación muy baja en relación con los 

parámetros establecidos.  

 

De igual forma que en el caso de las pruebas en bajas rpm puede observar que el 

vehículo menos contaminante luego del Toyota  Prius es el Corolla, seguido del 

Mazda 6 y por ultimo tenemos el Chevrolet Corsa y el  Esteem. 
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A continuación se presenta una nomenclatura utilizada por la empresa Cuencaire 

para designar a los vehículos de acuerdo a sus niveles de emisiones presentados, los 

mismos que nos dan unas pautas más claras para poder interpretar los resultados de 

las pruebas  de emisiones de cada vehículo. 
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Parámetro De Medida Del Monóxido De Carbono. (CO) 

 

Cuadro   4.4 

 

Año del 

vehículo 
Tipo de 

calificación 

Valor umbral 

2004 

(intervalo) 

Unidad 

de 

medida 

x>=2000 Moderado 0.6%<=x<0.8% % 

x>=2000 Grave 0.8%<=x<1% % 

x>=2000 Peligroso x>=1% % 

x>=2000 Ok 0<=x<0.6% % 

 

De acuerdo a esta nomenclatura (cuadro 4.4) la calificación que obtendría cada 

vehículo es la siguiente: 

 

Cuadro  4.5. Calificación de cada vehículo de acuerdo a Cuencaire. 

VEHICULO AÑO EMISIONES CALIFICACIÓN 

Toyota Prius 2009 0.01 OK 

Toyota Corolla 2005 0.11 OK 

Mazda 6 2006 0.13 OK 

Chevrolet Corsa 2004 0.45 OK 

Chevrolet Esteem 1998 0.472 OK 

 

4.3.3 Análisis de los  niveles de contaminación de HC de cada vehículo de 

pruebas comparado con la norma ecuatoriana 

 

A continuación en el cuadro 4.6 se muestran los valores registrados en las pruebas de 

campo en cuanto a lo que se refiere a HC. 
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Cuadro  4.6. Niveles de HC registrados en las pruebas 

 Emisiones  

# 

VEHÍCULO 

AÑO MARCA MODELO CILINDRADA HC 

(bajas) 

HC 

(altas) 

1 2009 Toyota Prius 1800 cc 21 19 

2 2005 Toyota Corolla 1800 cc 165 52 

3 2006 Mazda Mazda 6 2000 cc 63 30 

4 2004 Chevrolet Corsa 1800 cc 99 73 

5 1998 Chevrolet Esteem  1600 cc 523 213 

 

En la grafica 4.5 se muestra los resultados obtenidos en las pruebas de campo sobre 

emisiones de HC y se los compara con los parámetros establecidos por la norma 

ecuatoriana. 

Grafico 4.5 Resultado de las pruebas en ralentí 
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ambiente y que es el menos contaminante de todos los vehículos seleccionados para 

nuestro estudio. Además  se puede observar que el vehículo menos contaminante 

luego del Toyota  Prius en este caso es el mazada 6, seguido del Chevrolet Corsa y 

por ultimo tenemos el Toyota Corolla  y el Chevrolet Esteem. 

De igual forma que en el caso del CO nuestro análisis está basado en la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 2204 (cuadro 4.1), y se lo compara con los resultados de 

las pruebas de campo, pues los límites máximos de emisiones permitidos para 

fuentes móviles con motor de gasolina marcha mínima o ralentí (prueba estática.) 

están por encima de los valores obtenidos en las pruebas de campo con este vehículo, 

de acuerdo a este análisis podemos emitir una conclusión favorable en lo que se 

refiere a emisiones contaminantes de HC del vehículo hibrido Toyota Prius, de igual 

forma se puede decir que los bajos niveles de contaminación  son una ventaja con 

respecto a los demás vehículos. 

En la grafica 4.5, también se observa que el vehículo Chevrolet Esteem se encuentra 

fuera de rango ya que sus niveles de contaminación están muy por encima de los 

parámetros establecidos por la norma. 

En lo referente a las pruebas en altas rpm, en la norma INEN 2204 no se establecen 

parámetros o valores que regulen las emisiones, para dar nuestra conclusión nos 

basamos en los resultados mostrados en el cuadro 4.6, de acuerdo a dicho cuadro se 

puede emitir una conclusión favorable del Toyota Prius ya que es el menos 

contaminante. En la gráfica 4.6 se puede observar que los valores mostrados 

referentes a las emisiones contaminantes, el vehículo hibrido  Toyota Prius en altas 

rpm tiene valores inferiores respecto a los parámetros impuestos por CUENCAIRE, 

además se puede observar que los valores mostrados son inferiores a los obtenidos en 

las pruebas con los demás vehículos, para poder emitir una conclusión más técnica y 

fundamentada nos basaremos en los parámetros de medición de los  centros de 

revisión técnica vehicular emitidos por CUENCAIRE (ver anexo 3.1), empresa que 

regula y controla la calidad del aire en la ciudad de Cuenca.  
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4.3.4 Graficas de los niveles de contaminación de HC de cada vehículo de 

pruebas comparado con el reglamento de CUENCAIRE. 

En la parte inferior se muestra el grafico 4.6 en el cual se presentan los valores 

máximos de emisiones permitidos por la empresa Cuencaire para vehículos 

automotores a gasolina y se los compara con los resultados obtenidos en las pruebas 

de campo. 

Grafico 4.6 Resultado de las pruebas de HC en altas rpm. 

 

 

De acuerdo con el grafico anterior podemos darnos que los valores obtenidos en las 
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una contaminación baja en relación con los parámetros establecidos.  
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Parámetro De Medida De Los Hidrocarburos No Combustionados (HC) 

Cuadro 4.7 

Año del vehículo Tipo de 

calificación 

Valor umbral 

2004 

(intervalo) 

Unidad de 

medida 

x>=2000 Moderado 160<=x<200 (ppm) 

x>=2000 Grave 200<=x<250 (ppm) 

x>=2000 Peligroso x>=250 (ppm) 

x>=2000 Ok 0<=x<160 (ppm) 

 

En el cuadro 4.7 hace referencia a los HC en el cual se explica la nomenclatura 

utilizada por Cuencaire para este tipo de contaminantes. 

De acuerdo a esta nomenclatura (cuadro 4.8) la calificación obtenida por cada 

vehículo es la siguiente: 

Cuadro  4.8. Calificación de cada vehículo de acuerdo a Cuencaire. 

VEHICULO AÑO EMISIONES CALIFICACIÓN 

Toyota Prius 2009 19 OK 

Toyota Corolla 2005 52 OK 

Mazda 6 2006 30 OK 

Chevrolet Corsa 2004 73 OK 

Chevrolet Esteem 1998 213 OK 

 

4.4 ANALISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS DE CADA VEHÍCULO  

CON RESPECTO A LA NORMA EUROPEA 

 

4.4.1 Regulación de Emisiones de CO2 

 

En la norma técnica ecuatoriana sobre emisión de gases, los límites de CO2 no están 

reglamentados, y debido a que esta contaminante también afecta al medioambiente es 

necesario realizar un análisis que nos permita tener una idea de su incidencia en el 

medioambiente. Cabe anotar que los nuevos vehículos vienen regulados por normas 
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Europeas las cuales si hacen referencia a dicho contaminante, por lo tanto es 

conveniente analizar la cantidad de CO2 que emiten nuestros vehículos, pues en 

dicha norma ya existen parámetros que regulan este contaminante. 

Actualmente, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX), Hidrocarburos (HC), 

Monóxido de carbono (CO) y partículas están reguladas para la mayoría de los tipos 

de vehículos, incluyendo automóviles, camiones, trenes, tractores y máquinas 

similares, pero excluyendo los barcos de navegación marítima y los aviones. Para 

cada tipo de vehículo se aplican normas diferentes. El cumplimiento se determina 

controlando el funcionamiento del motor en un ciclo de ensayos normalizado. Los 

vehículos nuevos no conformes tienen prohibida su venta en la Unión Europea, pero 

las normas nuevas no son aplicables a los vehículos que ya están en circulación. En 

estas normas no se obliga el uso de una tecnología en concreto para limitar las 

emisiones de contaminantes, aunque se consideran las técnicas disponibles a la hora 

de establecer las normas.  

Los límites de emisiones de CO2 generadas por los vehículos estaban sujetos a un 

acuerdo voluntario (en esto difieren de los límites obligatorios en la legislación 

CAFE de Estados Unidos) entre la UE y los fabricantes de automóviles. En última 

instancia, el objetivo de la Unión Europea con los acuerdos voluntarios era contribuir 

a llegar a un promedio de emisiones de CO2 (que se miden de acuerdo a la Directiva 

de la Comisión 93/116/CE) de 120 g/km para todos los nuevos vehículos de turismo 

para el año 2012. 

Sin embargo, como resultó cada vez más claro que el acuerdo inicial no se cumplirá 

(habiendo logrado sólo 160 g/km en 2005, desde los 186 g/km en 1995), los 

legisladores han modificado la reglamentación. 

A finales de 2005, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en apoyo a las 

obligatorias normas de emisión de CO2 para sustituir a los actuales compromisos 

voluntarios de los fabricantes y al etiquetado.  

A finales de 2006, en respuesta a un nuevo informe desarrollado por la Federación 

Europea de Transporte y Medio Ambiente documentando: “falta de progreso en las 

metas de carácter voluntario”, la Comisión Europea anunció que estaba trabajando en 

una propuesta para limitar las emisiones de CO2 de los automóviles.  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica#Part.C3.ADculas
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren
http://es.wikipedia.org/wiki/Tractor
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_mar%C3%ADtima
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_de_ensayos_de_emisiones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/CAFE
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_fabricantes_actuales_de_autom%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaci%C3%B3n_Europea_de_Transporte_y_Medio_Ambiente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaci%C3%B3n_Europea_de_Transporte_y_Medio_Ambiente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaci%C3%B3n_Europea_de_Transporte_y_Medio_Ambiente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
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El 7 de febrero de 2007, la Comisión Europea publicó su propuesta de proyecto 

legislativo (COM 2007 0019) para limitar la media de emisiones de CO2 de la flota 

de vehículos europeos a los 120 g/km. Sin embargo, esto no quiere decir que todos 

los fabricantes tendrían una media de 120 g/km para sus vehículos. Algunos grandes 

fabricantes de automóviles pequeños, tales como Fiat, Renault, Peugeot y Citroen ya 

están muy cerca del objetivo, mientras que los fabricantes de autos de venta bajo 

pedido no cumplen con estos valores, podemos citar a las siguientes empresas como 

BMW, Mercedes, Audi, Saab y Porsche, situándose más lejos de alcanzar ese 

objetivo.  

La Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente insiste en la necesidad de 

un objetivo a más largo plazo que disminuya a la mitad el consumo de combustible 

de los automóviles nuevos durante la década de 2010, alcanzando los 80 g de 

CO2/km hacia el 2020. La media de emisiones de los vehículos nuevos producidos en 

la Unión Europea se redujo hasta los 160 g CO2/km (reduciendo sólo el 0.2% en 

2006) y todavía podría cumplirse el objetivo voluntario de 140 g CO2/km para el 

2008.  

La Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA, por sus siglas en 

inglés) solicitó ampliar el plazo al menos hasta 2015 y un enfoque diferente que 

permita a los constructores reducir las emisiones de CO2 con una viabilidad 

económica. De igual manera, ACEA solicitó a los gobiernos de la Unión Europea el 

desarrollo de políticas que incentiven la demanda de vehículos con reducidas 

emisiones de CO2.  

4.4.2 Legislación sobre emisiones de CO2 actual 

Al ver que los fabricantes no reducen voluntariamente las emisiones, la comisión 

europea decidió en 2009 obligar a una reducción de emisiones progresiva que 

persigue alcanzar los 95 g/km de media por coche fabricado por cada fabricante. Este 

valor se acerca a las emisiones medias de algunos fabricantes de vehículos de gama 

media-baja. Algunos pasos de la regulación 443/2009 son: 

 El porcentaje de vehículos de cada fabricante que deberán estar por debajo de 

la media irá creciendo progresivamente: 65% en 2012, 75% en 2013, 80% en 

2014 y 100% a partir de 2015. 

http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consumo_de_combustible&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/2020
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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 Si la media de emisiones de la flota fabricada por una empresa aumenta 

respecto a 2012 deberá pagar una penalización. Hasta 2018 será de 5, 15, 25 

euros por los primeros gramos excedidos y de 95 € a partir del cuarto. Desde 

2019, todos se penalizarán con 95 €. 

 En 2020, el objetivo es que las emisiones sean de 95 g/km. A partir de 2013 

se comenzará a debatir las medidas necesarias para ello. 

Tomando como referencia todo lo que establece la norma EURO, se ha hecho una 

comparación de cuanto CO2 emite cada vehículo utilizado para nuestro estudio; de 

dicho análisis se han obtenido los siguientes resultados que se muestran en las tablas 

citadas a continuación. 

En la gráfica 4.7 se puede observar una comparación de la emisión de CO2 de cada 

vehículo de prueba con la norma Europea, la barra de color celeste  nos indica los 

límites máximos permitidos por la norma que es de 160 g/km, la barra de color azul 

nos muestra los valores obtenidos en cada vehículo de prueba. 

Para el cálculo de CO2 de los vehículos de pruebas, nos basamos en lo establecido 

por la norma Europea la misma que nos da la siguiente fórmula: 

Fórmula para determinar las emisiones de CO2 

 

Como se puede observar en la fórmula el cálculo de CO2 de un vehículo de acuerdo a 

la norma europea, depende directamente de la masa del mismo. Es decir mientras 

más grande sea el vehículo mayor contaminación de CO2 emitirá.  

Los resultados obtenidos con dicha fórmula se muestran en la siguiente gráfica y se 

los compara con los límites establecidos por la norma euro. 
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Gráfica 4.7. Niveles de CO2 de los vehículos de pruebas (norma Euro) 

 

Como se puede observar en la parte superior el vehículo que mayor contaminación 

de CO2 produce de acuerdo a la norma Europea es el Toyota Prius, por lo que se 

procedió a realizar un nuevo cálculo de una manera diferente para poder comparar 

los resultados y verificar si en verdad estos datos son reales. 

Para el nuevo cálculo se utilizo un software el mismo que se encuentra en los 

archivos adjuntos y es sencillo de utilizar. Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación. 

Grafica 4.8. Niveles de CO2 de los vehículos de pruebas (software) 
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Los datos que se observan en la gráfica 4.8 son resultados de cálculos con el software 

el mismo que está basado en el kilometraje de cada vehículo por año y su consumo 

de gasolina tanto en ciudad como en carretera, la barra de color azul nos muestra el 

cálculo de CO2 con el kilometraje de cada vehículo por año, la barra de color celeste 

nos muestra el resultado con el kilometraje promedio de todos los vehículo en un 

año. 

De acuerdo a estos resultados nos podemos dar cuenta que el procedimiento 

establecido por la norma, para el cálculo de CO2  no es tan verás y efectivo. 

Por lo tanto los resultados obtenidos en la gráfica 4.7 no son muy precisos, ya que 

existen muchas variables que se deben tener en cuenta para calcular la cantidad  de 

CO2 que emiten los vehículos; pero teniendo en cuenta solo las variables que nos 

hemos impuesto (grafica 4.8) tenemos que el  Prius es el que menor cantidad de CO2 

emite en un año, relacionando con los vehículos utilizados para nuestra Tesis. 

En el grafico 4.9 se observa la contaminación de CO2 que emite un vehículo durante 

cada kilómetro de recorrido y se lo compara con lo establecido por la norma 

Europea. 

Grafica 4.9. Niveles de CO2 de los vehículos de pruebas (software) 
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Como se puede observar en la gráfica el vehículo que menor cantidad de CO2 por 

kilómetro emite es el Toyota Prius, a más de ello junto con el Corolla son los únicos 

que se ajusta a los parámetros establecido por la norma Europea. Comprobándose 

una vez más que se trata de un auto amigable con el ambiente. 

 

4.5 ANÁLISIS DE RUIDOS 

 

Para el análisis de resultados de las pruebas  de ruido nos basaremos en lo que 

establece, la norma técnica ecuatoriana, la misma que especifica y detalla lo 

siguiente: LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE 

PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES.  

Esta norma establece los límites permitidos de ruido de vehículos a gasolina.  

Cuadro 4.9. Niveles de presión sonora máximos para vehículos automotores 

CATEGORÍA  

VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN NPS MAXIMO (dBA) 

Motocicletas: 

 

 

De hasta 200 centímetros cúbicos. 

Entre 200 y 500 c. c. 

Mayores a 500 c. c. 

80 

85 

86 

 Vehículos: Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor. 

80 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso no mayor a 3,5 toneladas. 

81 

 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso mayor a 3,5 toneladas. 

82 

 

 Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, peso 

mayor a 3,5toneladas, y potencia de 

motor mayor a 200 HP. 

 

85 

 

Por lo tanto para nuestro estudio nos regiremos únicamente en lo que regulariza la 

norma en el apartado que se encuentra señalado de color verde en el cuadro 4.9. 
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4.5.1 Tabla de valores de las pruebas de campo 

Una vez que se realizaron todas las pruebas de campo, en los diferentes vehículos y 

de acuerdo a lo estipulado por la norma se han obtenido los siguientes resultados que 

se muestran en el cuadro 4.10. 

Cuadro 4.10 Resultados de las pruebas de ruido. 

NIVELES DE RUIDO 

Ruido dB (A) PRIUS 69 dB (A) a  2500 rpm 

Ruido dB (A) MAZDA 6 69 dB (A) a  2500 rpm 

Ruido dB (A) COROLLA 70 dB (A) a  2500 rpm 

Ruido dB (A) CORSA 74 dB (A) a  2500 rpm 

Ruido dB (A) ESTEEM 75 dB (A) a  2500 rpm 

 

Grafica 4.10. Niveles de ruido de los vehículos de pruebas (2500 rpm) 
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menos contaminantes, ya que sus niveles de ruido son muy bajos en relación con lo 

establecido por la norma, cabe anotar que los demás vehículos utilizados en las 

pruebas presentan niveles bajos de contaminación acústica pues no superan los 75 

decibeles. Por lo que se podría decir que todos los vehículos tienen valores citados 

por la norma. 
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CAPITULO V 

ANALISIS  E INTERPRETACIÓN DE  LOS DATOS RECOGIDOS, 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 GENERALIDADES 

La contaminación del aire se produce por la presencia de sustancias tóxicas producidas 

por la actividad humana en los últimos tiempos. 

Estos gases y agentes químicos en la atmósfera generan cantidad de fenómenos y 

consecuencias a los ecosistemas y seres vivos que habitan en el planeta. 

Entre los múltiples efectos nocivos destacan: 

 Deterioro en la salud del hombre, problemas cardiovasculares, conjuntivitis, 

enfermedades bronquiales, cáncer pulmonar, cáncer en la piel, problemas de 

visión, enfermedades en la sangre, problemas en el desarrollo mental de los 

nonatos, entre otros. 

 Grandes repercusiones en el proceso evolutivo de las plantas, impidiendo en 

muchos casos la fotosíntesis, con graves consecuencias para la purificación del 

aire que respiran los demás seres vivos del planeta. 

 Disminución de la producción de plantas comestibles debido al mismo proceso 

comentado en el punto anterior, con los conocidos efectos en la alimentación de 

las especies que la consumen, entre ellos el hombre. 

Como nos podemos dar cuenta la contaminación del medioambiente afecta a la vida de 

todos los seres que habitan  el planeta, y de manera especial a la salud del hombre, el 

objetivo de nuestro estudio es determinar, cuales son las ventajas y desventajas 

ambientales de los vehículos híbridos en la Ciudad de Cuenca y de esta manera 

contribuir a mejorar la calidad del aire de la ciudad y la salud de sus habitantes. Para 

ello analizaremos todos los resultados obtenidos durante las pruebas de campo de 

nuestro estudio a fin de emitir conclusiones y recomendaciones que aporten a cumplir 

con la meta trazada. 

 

 

http://salud.metropoliglobal.com/
http://www.femenino.info/26-03-2007/hogar/las-plantas-alegran-y-dan-vida
http://www.fotos.org/
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5.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMISIONES 

CONTAMINANTES DEL VEHÍCULO 

La identificación de las emisiones de gases de los vehículos a motor como factor 

significativo de contaminación de la atmósfera y daños al Medio Ambiente ha llevado a 

las autoridades responsables a buscar soluciones para controlar y seguir de cerca el 

comportamiento de las flotas de vehículos. Las presiones internacionales por cumplir 

con estándares de emisión, las directivas sobre aire limpio y el aumento sostenido en el 

número de vehículos ha requerido la intervención de los legisladores que han creado 

programas de control de emisiones. Como medida para el control de emisiones de los 

vehículos se apunta a reducir lo siguiente:  

Gases de escape. Un motor correctamente calibrado hace suponer que la combustión 

mejorará con una consecuente reducción en la emisión a la atmósfera de residuos 

peligrosos, con la ventaja adicional de un menor consumo de combustible y menor 

desgaste del motor. 

Ruidos. Siendo las principales causas los tubos de escape perforados y bocinas no 

autorizadas, etc. 

Olores. Los olores en motores a gasolina  son en general debidos a pérdidas en tanques 

o tubos de combustible.  

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES EMISIONES 

CONTAMINANTES DEL VEHÍCULO 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente los principales contaminantes del vehículo son 

los gases de escape, ruidos y olores, por lo que se procedió a realizar un análisis en base 

a estos parámetros de todos los vehículos utilizados en nuestro estudio. 

5.3.1 Gases de escape 

Tomando en cuenta el análisis comparativo realizado en el capitulo anterior, podemos 

decir que los principales gases contaminantes del vehículo son el CO, HC y el CO2, 

cabe anotar que estos  se encuentran reglamentados en la norma ecuatoriana y en la 

norma europea, por lo que nuestro estudio va dirigido a dichos gases únicamente. 
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5.3.1.1 Análisis del CO 

El monóxido de carbono (CO) aparece como un subproducto de la combustión de 

compuestos orgánicos, generalmente hidrocarburos, en condiciones de oxidaciones 

incompletas, es decir, de escasez de oxígeno. Su principal fuente son los gases de 

escape de los automóviles, y de ahí la importancia que tiene la correcta regulación de la 

carburación en los coches. 

De acuerdo a la grafica 4.3 y 4.4 podemos observar que el vehículo de pruebas que 

menos emisiones presenta es el Hibrido Toyota Prius, esto se debe a que es un vehículo 

equipado con alta tecnología la cual permite una combustión casi perfecta (ciclo 

Atkinson)  y que su característica de Hibrido hace que sus emisiones se reduzcan en 

gran medida comparado con el resto de vehículos. 

La emisión de CO es especialmente peligrosa debido a su gran toxicidad. En efecto, el 

CO inactiva una parte de la hemoglobina por inhalación, desplazando al oxígeno por su 

mayor poder de retención, lo que acarrea consecuencias nefastas para el organismo. La 

irrigación del cerebro, al no aportarse una cantidad suficiente de oxígeno a las neuronas, 

resulta estéril, produciéndose lesiones cerebrales irreversibles que pueden causar la 

muerte del individuo.  

Los factores que contribuyen directamente en la reducción de CO en este vehículo son: 

 El uso de una tecnología hibrida que combina dos motores uno de combustión 

con uno eléctrico. 

 Tecnología moderna que permite una mejor combustión de la mezcla. Tanto en 

bajas como altas rpm. 

 Utilización de un motor de combustión de ciclo Atkinson.  

 Menor consumo de combustible. 

Las variaciones en la proporción de monóxido de carbono están causadas por un exceso 

de gasolina en la mezcla. La falta de oxígeno para formar el dióxido de carbono origina 

la aparición de altas concentraciones de monóxido. Por lo que este vehículo cuenta con 

un control electrónico que permite reducir y controlar la proporción de gasolina para 

que la emisión de CO vuelva a los niveles adecuados. A más de ello gracias a que el 
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motor trabaja con el ciclo Atkinson se mejora la combustión y se reduce las emisiones 

de CO.  

Las mezclas ricas originan depósitos de carbonilla en la culata, en los electrodos de las 

bujías, en las válvulas y en la cabeza del pistón. Estos depósitos originan puntos 

calientes dando lugar a detonaciones y funcionamiento irregular del motor en 

aceleraciones. Para evitar este inconveniente el vehículo Hibrido Toyota Prius cuenta 

con un sistema de control electrónico que se encarga de dosificar e inyectar la gasolina 

en las cantidades adecuadas según los requerimientos del motor. 

En los vehículos dotados de carburador, las emisiones elevadas de CO también pueden 

estar causadas por un ralentí irregular, defectos en el sistema de arranque en frío, 

defectos en la bomba de aceleración, o excesivo nivel de gasolina en la cuba. En el caso 

del Hibrido de Toyota este inconveniente no se presenta pues se cuenta con un sistema 

de inyección electrónica el cual suministra la cantidad adecuada de combustible para 

cada fase de combustión. 

El filtro de aire sucio o conductos de aire obstruidos también incrementan las emisiones 

de CO por la falta de aire en la admisión. Lo mismo sucede cuando la junta de culata 

está quemada o el aceite lleva muchos kilómetros sin cambiarse. A fin de evitar estos 

inconvenientes el vehículo Toyota Prius cuenta con una unidad de control del sistema 

Hibrido ECU HV la cual se encarga de controlar y diagnosticar cualquier desperfecto 

dentro de los motores. 

Los valores medidos de CO se indican en porcentaje sobre el volumen total de gases 

emitidos. Y el resultado obtenido tiene que estar dentro de los márgenes indicados por 

el fabricante. Como norma general se pueden considerar valores de CO: 

 Entre 2,5 y 0,5 % para motores alimentados por carburador.  

 Entre 1,5 y 0,5 % para motores alimentados por inyección.  

 Entre 0,3 y 0,1 % para motores provistos de catalizador.  
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5.3.1.2 Análisis de Hidrocarburos HC 

La presencia en la atmósfera de hidrocarburos ligeros no es habitual ya que no son 

componentes naturales del aire. Éstos provienen principalmente, como los demás 

compuestos carbonados, de la combustión incompleta de la gasolina en los sistemas de 

alimentación de los automóviles, aunque también es una fuente la evaporación de 

derivados del petróleo en los grandes depósitos. 

Uno de los hidrocarburos más habituales en grandes ciudades son las olefinas, cuyo 

origen es el cracking o fragmentación de largas cadenas de hidrocarburos por efecto del 

calor, y que desempeñan un papel muy importante en la creación y desarrollo del smog 

oxidante. 

Como subproducto de la combustión de carburantes también aparece un polvo que 

contiene alquitranes en su composición; estos alquitranes son altamente peligrosos ya 

que vienen acompañados de sustancias cancerígenas del tipo benzo (a) pireno. La 

capacidad cancerígena del benzo (a) pireno y de sus derivados en animales y personas 

ha sido científicamente demostrada y constituye una de las máximas preocupaciones de 

los organismos médicos internacionales. 

A medida que los hidrocarburos contienen más carbono y menos hidrógeno, entramos 

en sustancias sólidas como los hollines que generan problemas de visibilidad. 

De acuerdo a la grafica 4.5 y 4.6 nos podemos dar cuenta que el vehículo de pruebas 

que menos cantidades de HC  presenta es el Hibrido Toyota Prius, esto se debe a que es 

un vehículo equipado con alta tecnología (catalizadores más exigentes) y que su 

característica de Hibrido hace que sus emisiones se reduzcan en gran medida comparado 

con el resto de vehículos. 

La aparición de partículas de hidrocarburos sin quemar está causada por un exceso de 

gasolina en la mezcla. La falta de oxígeno impide que la totalidad de la gasolina se 

queme, resultando una combustión incompleta y dando lugar a emisiones de partículas 

de combustible (hidrocarburos) por el escape. Para evitar las emisiones de hidrocarburos 

será necesario reducir la cantidad de gasolina que se introduce al motor, para ello el 

vehículo Toyota Prius cuenta con un control electrónico que censa la carga del motor y 
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de acuerdo a ello proporciona la cantidad de combustible adecuada. Las emisiones de 

hidrocarburos también pueden estar causadas por deficiencias en el sistema de 

encendido, una chispa eléctrica pobre no es capaz de asegurar la completa combustión 

de la mezcla, dicho inconveniente no se presenta en el vehículo Toyota Prius ya que  

lleva incorporado bujías de alta potencia que garantizan una chispa más potente y 

eficaz, a más de ello gracias a que el motor trabaja con el ciclo Atkinson se puede 

realizar una mejor combustión de la mezcla aprovechando la pre combustión que ofrece 

este ciclo de trabajo del motor, ya que consigue relaciones más altas de compresión. 

Como hay una menor mezcla en el cilindro, la potencia es inferior al de un motor Otto 

de la misma cilindrada, pero la eficiencia termodinámica del Atkinson es más alta: 

gastan menos. Como los Atkinson gastan menos y dan menos potencia, son motores 

idóneos para aplicaciones híbridas. El motor eléctrico aporta la potencia que falta, y así 

combinan una entrega de potencia buena con un consumo realmente bajo, lo cual reduce 

emisiones contaminantes. 

La medición de los hidrocarburos se realiza en partes por millón (ppm) y los resultados 

obtenidos deben estar dentro de los márgenes indicados por el fabricante. Aunque estos 

valores se incrementan según el uso del vehículo y el desgaste de sus piezas. Se pueden 

considerar valores estimados los siguientes: 

 Hasta 300 ppm para motores alimentados por carburador.  

 Entre 50 y 150 ppm para motores alimentados por inyección.  

 Menos de 50 ppm para motores provistos de catalizador.  

5.3.1.3 Análisis del CO2 

El dióxido de carbono se encuentra en una elevada proporción de manera natural en la 

atmósfera (alrededor de un 1% de la masa total del aire). Sin embargo, se tiene que 

incluir este porcentaje en el equilibrio global de la temperatura atmosférica, pues incide 

directamente en la cantidad de radiación devuelta a la superficie terrestre por las 

sustancias y partículas constituyentes del medio aéreo. Su importancia, pues, es enorme 

debido al calentamiento progresivo que ha experimentado el planeta en los últimos años 

y las consecuencias ecológicas que podría conllevar. 
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La fuente principal de CO2 son las combustiones de cualquier compuesto orgánico. Su 

formación aparece entonces relacionada con multitud de fuentes de energía como el 

petróleo y sus derivados (tubos de escape de los automóviles, calefacciones, gas 

natural,...), la combustión del carbón, de la madera, etc. 

En la grafica 4.8  se observan los resultados del cálculo de CO2 de cada vehículo y nos 

podemos dar cuenta que el vehículo de pruebas que menor cantidad de CO2 emite  es el 

Hibrido Toyota Prius (reducción de las emisiones de CO2 de un 45 a 55%), esto se debe 

a que es un vehículo que cuenta con dos motores, uno de combustión y un  eléctrico, lo 

cual hace que su consumo de combustible se vea reducido en un 50% en comparación 

con un vehículo normal y en consecuencia sus niveles de contaminación se vean 

reducidos en un porcentaje similar. 

En algunos países de Europa el nivel de CO2 es un factor determinante al momento de 

matricular su vehículo, en España por ejemplo se ha acudido a un sistema muy probado 

que sin dudas repercutirá en cada uno de los habitantes. Así, el impuesto de 

matriculación se calculará de acuerdo a las emisiones de CO2 de los vehículos. En caso 

de que la emisión sea menor o igual a 120 g/km no se pagará el impuesto pero si el 

coche emite entre 120 y 160 g/km se pagará un 4,75% adicional en la matrícula, 

mientras que el pago asciende al 9.75% si la emisión va de los 160 a los 200 g/km. El 

asunto se pone peor para los vehículos cuya emisión es mayor a 200 g/km pues pagarán 

un 14.75% adicional en la matrícula. 

Los factores que contribuyen directamente en la reducción de CO2 en este vehículo son: 

 Nueva generación de motores de gasolina sobrealimentados. 

 Nueva   generación   de  sistemas   de  inyección   directa   (inyección   de  alta 

precisión). 

 Introducción de la función “start-stop”. (arranque-parada) en coches pequeños de 

motor gasolina. 

 Recuperación de la energía de frenada. 

 

Además  de  los  nuevos  desarrollos  mencionados  arriba,  se  producirá  una aplicación 

progresiva y continuada de una serie de tecnologías ya introducidas en el mercado en 

estos últimos años. 
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 Mejoras  adicionales  en la eficiencia  de los motores  de combustión  interna; 

incluyendo  optimizaciones   del  proceso  de  combustión,  reducción  de  las 

pérdidas por fricción y mejora de los sistemas de control variable de válvulas 

junto con sistemas de EGR internos. 

 Incrementos en la penetración de la inyección directa de gasolina (GDI) 

 Mejor  y  mayor  penetración  de  cajas  de  cambio  robotizadas,  cajas  de  6 

velocidades,  transmisiones  de  doble  embrague  y cajas automáticas  de 6/7 

velocidades. 

 Mayor aplicación de sistemas auxiliares más eficientes como por ejemplo: 

dirección asistida eléctrica y electro-hidráulica, alternadores altamente eficientes. 

 Mejoras aerodinámicas. 

 Mayor uso de materiales más ligeros.  

 Mayor uso de neumáticos de baja fricción. 

 

Gracias a todos estos avances tecnológicos el Hibrido de Toyota actualmente se 

encuentra con un índice de contaminación de CO2 de alrededor de 87,2 gr/km un valor 

muy por debajo de lo establecido por la norma Europea (120gr/km), por lo que se puede 

decir que es el vehículo monos contaminante del mercado en la actualidad. 

5.3.2 Análisis de Ruidos 

Antes de realizar el análisis de ruidos de los vehículos de pruebas hay que hacer notar 

que los valores de la tabla 4.10 en lo que se refiere al vehículo híbrido son los 

registrados con el motor de combustión funcionando puesto que si se mide los niveles 

de ruido cuando se encuentra trabajando en su modo eléctrico no existe registro en el 

sonómetro. 

Tomando en cuenta el análisis comparativo realizado en el capitulo anterior y los 

resultados mostrados en la grafica 4.10, podemos darnos cuenta que todos los vehículos 

de pruebas emiten poca contaminación acústica, pero existen dos vehículos que son los 

menos contaminantes, pues sus niveles de ruido están en los 69 decibeles. 
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A continuación se realiza un análisis de las principales causas que provocan que dichos 

vehículos emitan una contaminación acústica relativamente baja, para ello nos 

centraremos principalmente en el Hibrido de Toyota. 

Según los expertos los ruidos producidos por los vehículos, se deben a varios factores, 

dentro de los más importantes están los de rodadura que se acentúan con la velocidad, 

como solución para combatir este tipo de contaminación acústica el vehículo Hibrido de 

Toyota utiliza neumáticos con materiales de especiales características que reducen la 

intensidad sonora originada por el rozamiento del vehículo con la calzada. 

Gracias a la tecnología, se ha conseguido mejorar la detección de la fuente del ruido, 

tanto en el exterior como en el interior del habitáculo, ruido aerodinámico, del motor, 

del tubo de escape… así la solución a los problemas acústicos pasa ahora por 

actuaciones simples como el uso de aislantes entre el habitáculo y el emisor del ruido o 

muy complejas como llegar a modificar el diseño del coche para subsanar el problema. 

En el caso general de los autos híbridos los niveles de ruido se han disminuido 

considerablemente, en especial en recorridos en ciudad, puesto que al recorrer en bajas 

velocidades solamente se utiliza el motor eléctrico del auto lo cual hace que su recorrido 

sea suave y silencioso a tal punto que podría volverse un problema pues no se sentiría la 

velocidad del auto y podría ser la causa de muchos accidentes con peatones.  

Teniendo en cuenta el nivel de ruido que emanan los coches, podemos asegurar que 

estos crean una desagradable contaminación sonora, y que esta contaminación acústica 

es un problema que se debe resolver, pero algunos ven en la resolución de este problema 

nuevos peligros que pueden asociarse a los coches demasiado silenciosos. 

5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE               

LOS VEHÍCULOS DE PRUEBAS. 

El consumo de combustible es un factor determinante en lo que se refiere a 

contaminación vehicular, debido a que es la principal fuente de contaminación de un 

vehículo. Por lo tanto dentro de nuestro estudio hemos creído conveniente realizar un 

análisis sobre consumo de combustible en los diferentes vehículos de pruebas utilizados 

anteriormente, para  de esta forma  determinar el nivel de contaminación de cada 
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vehículo en función del combustible consumido. Observando los datos obtenidos en las 

pruebas de consumo de combustible realizadas en el capítulo 3 (Cuadro 5.1) podemos 

darnos cuenta de los niveles de contaminación que presenta cada vehículo. 

 

 

Cuadro 5.1. Consumo de combustible (pruebas de campo) 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

VEHÍCULO CONSUMO MEDIO (l/100 km) 

Toyota Prius 3,7 

Toyota Corolla 7,1 

Chevrolet Corsa 7,6 

Chevrolet Esteem 7,6 

Mazda 6 7,8 

 

Gráfica 5.1. Consumo de combustible (pruebas de campo)
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De acuerdo a la gráfica 5.1 nos podemos dar cuenta que el vehículo que menor  

consumo de combustible presenta es el hibrido de Toyota, dándonos como resultado un 

consumo promedio de 3,7 litro por cada100 km recorridos, por lo tanto las emisiones de 

gases contaminantes en este vehículo serán mucho menor que en el resto de vehículos 

de pruebas. A más de ello el bajo consumo de combustible de este vehículo es una de 

las principales ventajas ambientales que presenta el mismo. 

Las causas principales para que este vehículo sea el que menor consumo de combustible 

haya registrado en las pruebas son: 

 Sistema hibrido que combina dos motores; uno de combustión y otro eléctrico. 

 La combinación de un motor de combustión operando siempre a su máxima 

eficiencia, y la recuperación de energía del frenado, hace que este vehículo 

alcancen un mejor rendimiento que los vehículos convencionales, especialmente 

en entornos urbanos, donde se concentra la mayor parte del tráfico, de forma que 

se reducen significativamente tanto el consumo de combustible como las 

emisiones contaminantes. 

 El mayor consumo de los vehículos se da en ciudad; los vehículos  híbridos 

constituyen un ahorro energético notable, porque mientras que un motor térmico 

necesita incrementar sus revoluciones para aumentar su par, el motor eléctrico 

en cambio tiene un par motor constante, es decir produce la misma aceleración 

al comenzar la marcha que con el vehículo en movimiento. 

 El motor de combustión interna que es de ciclo Atkinson,  dispone de un sistema 

de recirculación de gases de escape que optimiza la temperatura en el motor y 

hace innecesario enriquecer la mezcla de combustible para lograr bajar su 

temperatura y, además, evita daños por sobrecalentamiento en el catalizador. 

 Coeficiente aerodinámico bajo; cuenta con un coeficiente aerodinámico (Cd) de 

0.25, lo cual lo hace el vehículo de producción más aerodinámico del mundo.  

 Otras de las ventajas principales para el ahorro de combustible se presenta en 

situaciones tales como adelantamientos y aceleraciones en pendiente, debido a 

que el requerimiento de mayor potencia en el motor térmico es compensado con 

un sistema eléctrico que es capaz de realizar dos funciones vitales. 
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 Primero  desarrolla el suplemento extra de potencia necesario en las dos 

situaciones  señaladas  anteriormente; por ende, no supone en absoluto 

ningún consumo extra de combustible. 

 Segundo, no sólo aporta potencia extra en momentos de gran demanda de 

ésta, sino que posibilita emplear solo la propulsión eléctrica en arrancadas 

tras detenciones prolongadas (semáforos) o aparcamientos.  

 

 

5.5 VENTAJAS AMBIENTALES QUE PRESENTA EL VEHICULO HIBRIDO 

TOYOTA PRIUS EN LA CIUDAD DE CUENCA. 

Una vez culminado con las pruebas de campo de nuestro estudio y con los respectivos 

análisis de resultados de las mismas, hemos llegado a determinar que el vehículo que 

mejores prestaciones y ventajas ambientales presenta en nuestro medio es el Hibrido  

Toyota Prius, debido a los siguientes aspectos: 

 Una de las grandes ventajas de los híbridos es que permiten aprovechar un 30% 

de la energía que generan, mientras que un vehículo convencional de gasolina 

tan sólo utiliza un 19%. Esta mejora de la eficiencia se consigue gracias a 

las baterías, que almacenan energía que en los sistemas convencionales de 

propulsión se pierde, como la energía cinética, que se escapa en forma de calor 

al frenar. Los sistemas híbridos permiten recoger y reutilizar esta energía 

convirtiéndola en energía eléctrica gracias a los llamados frenos regenerativos. 

 La combinación de un motor de combustión operando siempre a su máxima 

eficiencia, y la recuperación de energía del frenado, hace que estos vehículos 

alcancen un mejor rendimiento que los vehículos convencionales, especialmente 

en entornos urbanos, donde se concentra la mayor parte del tráfico, de forma que 

se reducen significativamente tanto el consumo de combustible como las 

emisiones contaminantes.  

 Menos ruido que un vehículo normal: los niveles de ruido en este vehículo se 

han disminuido considerablemente, en especial en recorridos en ciudad, puesto 

que al recorrer en bajas velocidades solamente se utiliza el motor eléctrico del 

auto lo cual hace que su recorrido sea suave y silencioso.  
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 Más par y más elasticidad que un motor convencional: Su configuración  híbrida 

full combinada  (serie + paralelo) significa que el motor  de gasolina  y los 

motores eléctricos  actúan  por separado.  Esto permite simultáneamente la 

asistencia  del motor  y la generación   de electricidad para una respuesta   

óptima  y eficaz en cada fase de su trayecto. Puede  funcionar exclusivamente 

mediante energía  eléctrica  para un consumo  de combustible  y emisión  de 

partículas  nulos, y cuando  aumente su velocidad,  el motor  de gasolina se 

activará,  contribuyendo   así al emocionante y potente rendimiento   del coche. 

 Mayor autonomía que un eléctrico simple: Todos los vehículos 

eléctricos utilizan baterías cargadas por una fuente externa, lo que les ocasiona 

problemas de autonomía de funcionamiento sin recargarlas y un problema de 

emanación de gases tóxicos al momento de la recarga. Esta limitación de los 

vehículos 100% eléctricos no existe en los vehículos híbridos. El único 

abastecimiento que necesita es combustible, como los vehículos a gasolina 

convencional pero en una menor cantidad. 

 Mayor suavidad y facilidad de uso: Además, el Prius incluye también  plásticos  

ecológicos  de carbono  neutro especialmente desarrollados   por Toyota. Utiliza 

materiales  y procedimientos   sostenibles en cada etapa de la producción. El 

95% de la masa del vehículo es reutilizable,  y el 85% es reciclable  al final de la 

vida útil del mismo.  

  Batería de alto rendimiento: la cual  está diseñada  para durar toda la vida útil 

del vehículo gracias  a que un ordenador   vigila su nivel de carga en todo 

momento para que no adquiera  el famoso  “efecto memoria” 

 En recorridos cortos, puede funcionar sin usar el motor térmico, evitando que 

trabaje en frío y disminuyendo el desgaste. 

 El motor térmico tiene una potencia más ajustada al uso habitual. No se necesita 

un motor más potente del necesario por si hace falta esa potencia en algunos 

momentos, porque el motor eléctrico suple la potencia extra requerida. Esto 

ayuda además a que el motor no sufra algunos problemas de infrautilización  

como  el picado  de bielas. 

 Instalación eléctrica más potente y versátil. Es muy difícil que se quede sin 

batería por dejarse algo encendido. La potencia eléctrica extra también sirve para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
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usar algunos equipamientos, como el aire acondicionado, con el motor térmico 

parado. 

 La utilización de aceite API SM, es otra ventaja puesto que el cambio de  aceite 

del motor de combustión se lo debe hacer cada 10000 km, teniendo en cuenta 

que no siempre se está utilizando el motor de combustión para mover al 

vehículo, lo cual implica una reducción significativa de algunos desechos 

contaminantes que van inmersos dentro de un cambio de aceite y que afectan de 

manera negativa al medioambiente. A más de ello al llevar un catalizador de 

gases de escape, el uso de aceite API SM puede alargar la vida útil de su 

catalizador. La reducción en fósforo (un aditivo anti-desgaste) puede prolongar 

la efectividad del catalizador a reducir los gases dañinos al medio ambiente. 

 

5.6 DESVENTAJAS AMBIENTALES QUE PRESENTA EL VEHICULO 

HIBRIDO TOYOTA PRIUS EN LA CIUDAD DE CUENCA.  

 Uso adicional de refrigerante para la unidad de Control de la energía: al tratarse 

de una nueva tecnología este vehículo cuenta con una unidad de control de 

energía del sistema hibrido la cual requiere de un sistema de refrigeración 

independiente al del motor de combustión, por lo tanto se requiere la utilización 

de un refrigerante adicional a base de etilenglicol que no contenga silicio, amina, 

nitrito ni borato, con tecnología híbrida de ácido orgánico. 

 Toxicidad de las baterías que requieren los motores eléctricos: Las baterías 

tradicionales (las de ácido plomo o níquel-cadmio) se pueden reciclar fácilmente 

en la actualidad pero las de Ion-litio no, ya que las mismas no contienen mucho 

valor económico en su interior. Además las baterías de litio contienen un buen 

número de sustancias extrañas, las mismas que producen una contaminación 

mayor que una batería normal. 

 Baterías: Las baterías están sujetas a altas cargas específicas, que incrementan 

las pérdidas internas y hacen necesario el uso de equipos auxiliares para el 

sistema de baterías y por consiguiente mayor contaminante al momento de dar 

mantenimiento. 

 Utilización importante de materias escasas (neodimio y lantano en el caso del 

Prius): en un Toyota Prius encontraremos 1 kilo de neodimio y 10 kilos de 
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lantano. Bastante, si consideramos que la producción actual no es capaz de 

satisfacer la demanda y los nuevos yacimientos mineros en Canadá, China y 

Estados Unidos están desapareciendo una de las  soluciones es el desarrollo de 

nuevas tecnologías que permitan suplir estas materias escasas. 

5.7 CONCLUSIONES.  

Esta sección presentará las conclusiones y recomendaciones surgidas durante la 

elaboración de este proyecto. Se presentará las conclusiones generales y luego las  

conclusiones   referentes   a  cada  una  de  las  fases  de  la  metodología. 

Posteriormente se presentarán todas las recomendaciones aplicables al proyecto. 

 

Luego de analizar, puntualizar y sintetizar los datos recogidos durante todo el proceso 

de medición  de los gases de escape, pruebas de ruido y pruebas de consumo, utilizando 

los diferentes vehículos, para poder cumplir con el objetivo de nuestro trabajo que es 

“Determinar las ventajas ambientales que presenta un vehículo hibrido respecto a 

un vehículo normal de similares características en la ciudad de cuenca”, queremos 

dar a conocer cuáles fueron los resultados obtenidos de dicho trabajo. 

 

Considerando que existe un conflicto entre el desarrollo económico, el medio ambiente 

y la salud de la personas,  el tema que hemos investigado y desarrollado es muy 

importante, para  contribuir a mejorar la calidad del aire de la ciudad de Cuenca, a más 

de ello ayudará a reducir las emisiones atmosféricas, pues  brinda pautas para que las 

personas puedan optar por un vehículo amigable con el ambiente.   

 

Al establecer que  los elementos estudiados pueden contribuir  para este propósito y que 

servirán de base para aclarar el panorama, aún incierto sobre este tema, queremos 

aportar conocimientos a  los propietarios  de  vehículos tradicionales para que puedan 

tener como objetivo primordial, priorizar y apostar  por la reducción de la 

contaminación ambiental que producen sus vehículos. A continuación   presentamos las 

conclusiones a las que hemos llegado. 
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5.7.1 Conclusiones Generales 

 A modo de definición, podríamos decir que la hibridación de tecnologías 

consiste en emplear conjuntamente dos tecnologías pre-existentes, aunque 

complementarias, con un único fin, y con el objeto de beneficiarse de sus 

ventajas respectivas y reducir las posibles desventajas de cada una de ellas por 

separado. 

 

 El objetivo del desarrollo de las tecnologías híbridas es combinar dos fuentes de 

energía, de manera que las cualidades de cada sistema sean utilizadas bajo 

condiciones de generación variables, de tal forma que las ventajas globales del 

desarrollo del sistema híbrido pesen más que el costo de su configuración. 

 

 En nuestra ciudad existe una gran  gama de vehículos híbridos, catalogados 

como ventajosos ambientalmente, gracias a la elaboración de este trabajo hemos 

llegado a determinar el número real de vehículos híbridos existentes en la ciudad 

(Ver anexo 3.5). 

 

 Con la realización de nuestro trabajo hemos podido determinar que el Toyota 

Prius  es el vehículo híbrido existente en la ciudad de Cuenca que brinda las 

mejores prestaciones ambientales. De igual forma se ha determinado cuáles son 

las ventajas ambientales que presenta comparándolo con un vehículo normal de 

similares características.  

 

 En nuestro país, las normas que regulan los parámetros  de emisiones 

contaminantes producidas por fuentes móviles, no son rigurosas por lo tanto, los 

fabricantes e importadores de vehículos para nuestro medio no se han visto en la 

necesidad de reducir los niveles de contaminación que producen los autos 

normales. 

 

 La eficiencia de la tecnología híbrida a la hora de reducir las emisiones 

contaminantes es muy notoria en nuestro medio  esto ha quedado demostrado en 

los resultados obtenidos en las pruebas de campo, por lo que se concluye que 
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esta tecnología contribuye a mejorar la calidad del aire en la ciudad y la salud de 

sus habitantes. 

 

 La reducción de emisiones contaminantes emitidas por fuentes móviles es 

posible conseguir con la renovación del parque automotor de la ciudad, por 

vehículos con tecnología hibrida,  sobretodo renovando los vehículos de servicio 

público que son los que mayor contaminación emanan. 

 

 

 Para que la tecnología hibrida tenga mayor acogida en nuestro medio es 

necesario que las empresas comercializadoras de autos híbridos capaciten en la 

conducción y manejo adecuado a los compradores de dichos vehículo, y de esta 

forma podamos contribuir mayormente a reducir las emisiones contaminantes. 

 

 Por último podemos decir que la tecnología hibrida nos brinda excelentes 

ventajas ambientales y mecánicas, pero necesitamos de mayor tiempo para 

poderla entender  y aprovecharla al máximo, ya que en la actualidad aún es algo 

desconocido en nuestro medio. 

 

5.7.2 Conclusiones Especificas 

 

 Los resultados alcanzados ratifican que al conducir un Toyota Prius se logra  una 

alta eficiencia en el consumo de combustible, alcanzando como indicadores 

máximos: 

 en carretera( Cuenca - Azogues)  97 Km. /galón, 

 en la ruta de ida y vuelta Cuenca - Azogues 100 Km./galón, 

 en la ciudad de Cuenca hasta 102,7 Km. /galón. 

 

 El ahorro de combustible en el Toyota Prius III generación es:  

 

 En carretera hasta 50 % menos que un vehículo sedan (Toyota Corolla) 

de similares características y 47 % comparado con  el Mazda 6   motor 

2.0 lt.  
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 En la ciudad hasta 60 % menos de combustible comparado  con el Mazda 

6   de motor 2.0 lt TA y  con sedan 1.8 lt TM.   

 

 En cuanto a emisiones el Toyota Prius es el más eficiente de todos,  puesto que 

logró 0.087 Kg de CO2 por Km., lo que proyectado en toneladas al año significa 

que se reducirá hasta  2  toneladas de C02 al año, comparado con los otros 

vehículos de pruebas. 

 

 El Toyota Corolla también demostró una alta eficiencia en el consumo de 

combustible llegando a un promedio de hasta  58 Km. / galón en condiciones de 

manejo de carretera y de ciudad.  En emisiones es el segundo más eficiente 

después del Toyota Prius alcanzando un promedio de 0.140 Kg de CO2 por Km. 

que al año representa una reducción de 1 tonelada de C02, comparado con los 

otros vehículos de pruebas. 

 

 En cuanto a emisiones de ruido el Toyota Prius es el menos contaminante de 

todos pues los motores eléctricos de estos coches tienen un impacto auditivo 

insignificante, y hasta que no han alcanzado cierta velocidad pueden pasar 

totalmente desapercibidos.   

 

5.8 RECOMENDACIONES 

 

 La calidad de vida en nuestra ciudad, depende de la calidad del aire que se 

respira, de igual forma en el resto de ciudades del país, por lo tanto se requiere 

con urgencia que se conozca cual es la incidencia del uso de los vehículos 

híbridos y su impacto ambiental, por lo que se recomienda la elaboración de un 

proyecto de  masificación de la información sobre las ventajas del uso de 

vehículos con esta tecnología. 

 

 

 Se recomienda al gobierno Ecuatoriano la implementación de programas de 

renovación vehicular en los cuales se incluya el uso de tecnologías hibridas que 

reemplacen los tradicionales vehículos de combustión, encaminando 

principalmente al servicio público (taxis, vehículos de entidades públicas, etc.). 
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 Para garantizar la disminución de la contaminación producida por los vehículos 

que  circulan por la ciudad, los talleres de mantenimiento automotriz  (al menos 

los autorizados) deberían contar con analizadores de gases que permitan una 

visualización real del estado del vehículo en cuanto a emisiones. 

 

 

 Se recomienda a la UMT emitir una ordenanza que haga cumplir los límites 

máximos permitidos por la Norma INEN 2204:2002, así como incrementar en 

dicha norma el parámetros de medición de los gases en velocidad crucero (2500 

rpm). 

 

 

 Se recomienda al INEN y a la UMT, reconocer como  parámetro de medición al 

Dióxido de Carbono (CO2) responsable en gran cantidad de la contaminación 

ambiental y que en nuestro país no se encuentra reglamentado aun. 

 

 

 En cuanto a la Norma INEN 2204:2002 sobre el control de emisiones, existente  

en nuestro país se debería incrementar parámetros más exigentes, para que los 

nuevos modelos de vehículos que se están comercializando  desde el año 2009 

en adelante se mantengan bajo un parámetro a nivel mundial, como sucede en el 

caso de otros países. 

 

 

 

 Para posteriores estudios sobre la contaminación ambiental producida por 

vehículos; Se recomienda que la Universidad Politécnica Salesiana incremente 

en sus laboratorios de mecánica automotriz equipos necesarios y modernos para 

el análisis de gases de vehículos de la nueva generación. 
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 Se debería proporcionar a toda la ciudadanía  información  sobre las emisiones 

de los vehículos a gasolina y otros residuos contaminantes emitidos por estos,  la 

cual debería ser proporcionada por las casas comercializadoras, como sucede en 

países europeos. 

 

 Promover medios alternativos de transporte, que puedan disminuir el uso de los 

automotores como son: Bicicletas, vehículos híbridos, compartir el vehículo, el 

transporte público y la caminata. Pues serían una gran ayuda para la 

conservación y preservación del medio ambiente. 

 

 

 La búsqueda de convenios de la Universidad con concesionarios y talleres 

autorizados de las marcas principales de vehículos  para tener la posibilidad del 

uso de información, laboratorios y equipamiento técnico para posteriores 

estudios. 
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ANEXO 1.1: 

NORMA INEN 2204:2002. GESTION AMBIENTAL. AIRE. VEHICULOS 

AUTOMOTORES. LIMITES PERMITIDOS DE EMISIONES PRODUCIDAS 

POR FUENTES MOVILES TERRESTRE DE GASOLINA. 

Este anexo se adjunta a la Tesis en formato digital dentro de los anexos del capítulo I 

(NTE INEN 2204: 2002) 

 

ANEXO 1.2: 

NORMA INEN 2203:200. GESTIÓN AMBIENTAL. AIRE. VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 

EMISIONES DE ESCAPE EN CONDICIONES DE MARCHA MÍNIMA O 

“RALENTI”. PRUEBA ESTÁTICA. 

Este anexo se adjunta a la Tesis en formato digital dentro de los anexos del capítulo I 

(NTE INEN 2203: 2000) 

 

ANEXO 2.1: 

CICLO ATKINSON: Características y descripción de este ciclo de trabajo. 

Este anexo se adjunta a la Tesis en formato digital dentro de los anexos del capítulo 

II  (CAP.2) 

 

ANEXO 2.2: 

EFECTO MEMORIA: Que es el efecto memoria y sus desventajas. 

Este anexo se adjunta a la Tesis en formato digital dentro de los anexos del capítulo 

II  (CAP.2) 

 

ANEXO 2.3: 

NEODIMIO: Características principales  

Este anexo se adjunta a la Tesis en formato digital dentro de los anexos del capítulo 

II  (CAP.2) 
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ANEXO 3.1: 

 

PARAMETROS DE MEDICION DE LOS  

CENTROS DE REVISION TECNICA VEHICULAR. (Cuencaire) 

 

 

EMISION DE GASES 

 DESCRIPCION LIMITE  

Ralentí HIDROCARBUROS (HC) 0.00≤X≤400.00 PPM 

MONOXIDO (CO) 0.00≤X≤1.50 % 

RPM RALENTI 0.01≤X≤1200 RPM 

2500rpm HIDROCARBUROS (HC) 0.00≤X≤400.00 PPM 

MONOXIDO (CO) 0.00≤X≤1.50 % 
Fuente: Instructivo para la Revisión Técnica de Vehículos Automotores en los  Centros de Revisión y 

Control Vehicular. 

 

Parámetro De Medida Del Monóxido De Carbono. (CO) 

 

Tabla Nº 3.3 

 

Año del 

vehículo 
Tipo de 

calificación 

Valor umbral 

2004 

(intervalo) 

Unidad 

de 

medida 

x>=2000 Moderado 0.6%<=x<0.8% % 

x>=2000 Grave 0.8%<=x<1% % 

x>=2000 Peligroso x>=1% % 

x>=2000 Ok 0<=x<0.6% % 

1990<=X<=1999 Moderado 4%<=x<4.5% % 

1990<=X<=1999 Grave 4.5%<=x<6% % 

1990<=X<=1999 Peligroso x>=6% % 

1990<=X<=1999 Ok 0<=x<4% % 

x<=1989 Moderado 6%<=x<6.5% % 

x<=1989 Grave 6.5%<=x<7.5% % 

x<=1989 Peligroso x>=7.5% % 

x<=1989 Ok 0<=x<6% % 

 

Fuente: Instructivo para la Revisión Técnica de Vehículos Automotores en los  Centros de Revisión y 

Control Vehicular. 
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Parámetro De Medida De Los Hidrocarburos No Combustionados (HC) 

Cuadro Nº 3. 4 

Año del vehículo Tipo de 

calificación 

Valor umbral 

2004 

(intervalo) 

Unidad de 

medida 

x>=2000 Moderado 160<=x<200 (ppm) 

x>=2000 Grave 200<=x<250 (ppm) 

x>=2000 Peligroso x>=250 (ppm) 

x>=2000 Ok 0<=x<160 (ppm) 

1990<=X<=1999 Moderado 730<=x<750 (ppm) 

1990<=X<=1999 Grave 750<=x<850 (ppm) 

1990<=X<=1999 Peligroso x>=850 (ppm) 

1990<=X<=1999 Ok 0<=x<730 (ppm) 

x<=1989 Moderado 1000<=x<1200 (ppm) 

x<=1989 Grave 1200<=x<1400 (ppm) 

x<=1989 Peligroso x>=1400 (ppm) 

x<=1989 Ok 0<=x<1000 (ppm) 

Fuente: Instructivo para la Revisión Técnica de Vehículos Automotores en los  Centros de Revisión y 

Control Vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS                                                                                                       
 

 
192 

ANEXO 3.2: 

Datos Técnicos del Analizador de Gases AVL 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Pantalla LCD pantalla de alta definición, 

 

la capacidad de los gráficos con la iluminación de fondo 

Impresora La impresora interior * 

 

El CENTRONICS-interfaz para la copiadora de PC 

externa 

Teclado Las teclas de función interiores, 

 

el enchufe para el teclado de PC 

Interfaz RS 232, PCMCIA 

Temperatura de 

funcionamiento 5 … 45 °C 

Voltaje operación 230 V AC ± 10% / 110 V AC ± 10% 

Capacidad de consumo 60 VA 

Norma/Pruebas OIML R99 class I, ISO 3930, IEC 801-1/2/3/4, 

 

aprobaciones nacionales 

Dimensiones (a x alt x 

largo) 355 x 216 x 370 mm 

Peso 12 kilolibra 

                                                                         Fuente: Autoesr/Manual del Usuario AVL DiGas  4000 
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Accesorio del Analizador de Gases. 

 

ACCESORIOS* 

 AVL DiSpeed 490 

 El Sensor del Gatillo inductivo Sensor de temperatura del aceite 

Tranvía NOx-Canal 

Copiadora interior Transformador de voltaje 

Para la fuente de alimentación de 

la batería del vehículo PC-copiadora 

Módulo de E-OBD 

 

PC-teclado 

Control remoto 

* El alcance de suministro y la  lista  completa de accesorios en la demanda 

                                                         Fuente: Autores/Manual del Usuario AVL DiGas  4000 

 

Datos y Rangos de Medición del Analizador de Gases. 

 

DATOS DE MEDICION Rango de medición Resolución 

CO 0 … 10 % Vol. 0.01% Vol. 

CO2 0 … 20 % Vol. 0.1 % Vol. 

HC 0 … 20 000 ppm Vol. 1 ppm 

Nox 0 … 5 000 ppm Vol. 1 ppm 

O2 0 … 25 % Vol. 0.01% Vol. 

Velocidad de la maquina 250 … 9 990 rpm 10 rpm 

Temperatura del aceite 0 … 150 °C 1 °C 

                                                           Fuente: Autores/Manual del Usuario AVL DiGas  4000 

 

ANEXO 3.3: 

NORMA INEN LIBRO VI ANEXO 5: LIMITES PERMISIBLES DE 

NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES 

MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES 

Este anexo se adjunta a la Tesis en formato digital dentro de los anexos del capítulo 

III  (CAP.3) 
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ANEXO 3.4: 

 

  

 

 
 

       marcas # vehiculos 
        Chevrolet 90 
        Mazda 24 
        Toyota 22 
        Hyundai 13 
        Mitsubishi 10 
        Peugeot 6 
        Datsun 6 
        Nissan 5 
        Ford 5 
        Renault 5 
        Volkswagen 5 
        Honda 3 
        Lada 2 
        Daewoo 1 
        Daihatsu 1 
        Fiat 1 
   

| 
    Kia 1 

        total 
vehiculos 200 

         

Marcas Vehiculos

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

N
u

m
e

ro
 d

e
 v

e
h

ic
u

lo
s

Marcas Vehiculos



ANEXOS                                                                                                       
 

 
195 

ANEXO 3.5: 

CANTIDAD DE VEHÍCULOS HIBRIDOS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE 

CUENCA (MARZO DE 2010) 

MARCA MODELO TOTAL  

BMW X6 ACTIVE HYRID 1 

BMW X6  HYRID 1 

CHEVROLET SILVERADO 4X4 CREW 1 

CHEVROLET TAHOE HYBRIDO 5P 6.0 3 

CHEVROLET TAHOE HYBRIDO  1 

FORD ESCAPE HIBRIDO U5K 12 

LEXUS GS 450 H 1 

LEXUS HS250 HIDRIDO 2 

LEXUS RX 450 HIDRIDO 4X4 5 

LEXUS RX 450 HIDRIDO 3 

LEXUS RX 450 HIDRIDO 4X4 6 

TOYOTA AA HIGHLANDER 15 

TOYOTA AA PRIUS HIDRIDO 7 

TOYOTA BB PRIUS 4 

TOYOTA PRIUS HIDRIDO 1 

TOYOTA BB PRIUS HIBRIDO 2 

TOYOTA PRIUS 1 

TOYOTA PRIUS HIDRIDO-J 1 

TOYOTA PRIUS HIDRIDO 4 

TOYOTA PRIUS LTD 2 

TOYOTA PRIUS HIBRIDO 2 

 TOTAL 75 

Fuente: Centro de revisión vehicular CUENCAIRE 

 

ANEXO 4.1: 

NORMATIVA EUROPEA: REGLAMENTO (CE) Nº 443/2009 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 23 DE ABRIL DE 2009. 

Por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los 

turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir 

emisiones de CO2 de los vehículos ligeros. 

Este anexo se adjunta a la Tesis en formato digital dentro de los anexos del capítulo 

VI  (CAP.4). 
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