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6. Se realiza la medición marchando con una
de cambios más larga
como mínimo y acelerando a fondo, tomándose la muestra cuánel vehículo alcance una velocidad entre el 75% y la máxima
el fabricante para la relación de caja de cambio
debiendo mantenerse la velocidad y relación de caja
de cambios durante todo el tiempo que se emplee en llevar a
cabo la toma de la muestra.
7. En caso de vehículo con motor sobrealimentado debe mante
nerse acelerado el motor durante 7 segundos como mínimo antes
de hacerse la medición.

Se inicia la prueba a fin de cumplir las especificaciones de los
puntos 5 y 6 del apartado "consideraciones", ensayo en carrete
ra bajo carga y a régimen estabilizado, accionando el mecanis
mo de disparo cuando se cumplan la condiciones indicadas.
Se mide con la unidad de evaluación el índice de ennegreci
miento del filtro: repitiéndose las operaciones anteriores hasta
obtener tres medidas que no difieran entre sí de una cuantía
fama como resultado la
mayor 0,5 unidades Bosch.
de estas tres medidas.
el jefe de
para otra medición o para su

campo

8. El resultado de la medida, nace a partir de tres ensayos que
no difieran entre sí a una cuantía mayor de 0,5 unidades Bosch.
toma los datos de la tarjeta de propiedad y del conduc
tor para completar los apartados correspondientes a la identifi
cación de la ficha de encuesta.

PROCEDIMIENTO
un recorrido en carretera que
y con una longitud suficiente
desarrollar en la marcha más larga como mínimo el
de la velocidad máxima para está relación de marcha.
Los vehículos inspeccionados siguiendo esta metodología lo ha
cen en un mismo recorrido elegido al efecto.

6.4.1.2.

Ensayo de aceleración libre

CONSIDERACIONES

realiza la inspección básica para poder llevar a cabo la medi
da de opacidad, lo que consiste fundamentalmente en compro
bar que la temperatura del aceite del motor está por encima de
60°C y que el tubo de escape no presenta fugas.

Para la realización de la medición de partículas de humos en los
gases de escape de vehículos Diesel siguiendo la metodología
de la aceleración libre, se debe de tener presente las siguientes
consideraciones:

Bosch para
de toma de

1. Cumplir las especificaciones reflejadas en los puntos del 1 al
5 del ensayo de carretera bajo carga ya régimen estabilizado.

jefe de campo calibra la
cada vehículo (4 ó 5
de escape.
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Paralelamente a estas tareas el mecánico verifica el estado del
mantenimiento, para agregar las observaciones en la ficha de
encuesta.

de
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debe someterse previamente a un recorrido en
normales de funcionamiento para limpiar el hollín
en el motor y silenciador. Al término de este recorrido
se debe proceder a efectuar la prueba inmediatamente para
evitar un congestionamiento de humo v hollín en el sistema de
escape.

3. La caja de cambios debe estar en neutro, con el motor
nando a régimen de ralentí y en vacío; se acelera el veh
forma rápida pero uniforme para obtener el caudal máximo de
la bomba de inyección, manteniendo está posición hasta que el
motor alcanc.e la velocidad máxima de rotación y entre en fun
cionamiento el regulador. Cuando se ha obtenido esta situación
se suelta el acelerador hasta que el motor regrese a la velocidad
de airo de
muestra durante la aceleración
equipo realiza la toma
en el intervalo de máxima emisión de humos hasta el corte de la
alimentación por el regulador.

5. La operación indicada en el punto 3 es repetida al menos 6
veces.
6. Se registra los valores obtenidos en cada una de las acelera
ciones sucesivas, hasta obtener 4 valores consecutivos que se
en una banda cuyo intervalo de fluctuación máximo sea
Bosch y no formen una secuencia decreciente.
valor a considerar es el Dromedio aritmético de estas cuatro
lecturas
PROCEDIMIENTO

Inicialmente el auxiliar junto con el jefe de campo realizan la
inspección básica para poder efectuar la medida de opacidad
como se describe en el punto anterior.

e¡¡¡ó¡"(mcs l,'<-lsrosas
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El jefe de campo calibra la unidad de evaluación Bosch para
cada vehículo (4 ó 5 medidas), coloca la unidad toma mues
tras en el tubo de escape y en las ordenes oportunas para que el
auxiliar produzca las aceleraciones adecuadas para llevar a cabo
el ensayo.
Se toman las muestras precisas hasta conseguir lo reflejado
en el punto 6 del apartado "consideraciones", ensayo en acele

el jefe de campo realiza los cálculos necesarios y deja
el equipo dispuesto para otra medición o para su traslado, para
lelamente el auxiliar y el mecánico realizan las mismas tareas
indicadas en el punto anterior. El mecánico presta especial aten
ción al funcionamiento del vehículo cuando este se somete a la
aceleración máxima.
Los contenidos de la fase de identificación, control y emisión
quedan recogidas en la ficha de encuesta.

6.4.2. Descripción y funcionamiento del equipo Bosch
El equipo a utilizar para la medición de las partículas de humo
responde a la metodología Bosch.
equipo consta de dos
unidades, una de ellas la unidad de toma de muestra y la otra la
unidad de evaluación de la emisión.
La unidad de toma de muestra realiza la toma de un volumen fijo
de gas, cuando es accionado por el jefe de campo al cumplirse
las condiciones de toma de muestra, especificadas anteriormen
te.
El volumen de gas tomado, es pasado
las partículas en suspensión del
sobre
La intensidad de la "",>nt'h

que retiene
una mancha
a la pre
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sencia de partículas en suspensión en el gas de
tensidad se evalúa fotoelectrónicamente con la
ción.

1. Armar la tubería flexible y la sonda a la bomba dosificadora.

I

2. Conectar a la bomba fuelle "bombilla" mediante el tubo flexible
de PVC para activar la medición.

6.4.2.1. Unidad de toma de muestra
3. Tensar el
La unidad de toma de muestra es de la marca Bosch y responde a
la referencia ETD020.00 (0684102000).

la

presionando el

Accionar la palanca tensora y colocar el
en la ranura que queda

al efecto.
de

Esta consta de los accesorios siguientes:
5. Fijar la bomba al tubo de escape utilizando directamente la pinza
de sujeción o el adaptador especial.

1.Sonda de Toma
1.1.

de

2.Tubería flexible con

6. Introducir la sonda de toma en el tubo final de escape, y fijarla
con el dispositivo de sujeción rápida (Ver figura

rápida
de

800

3.Bomba dosificadora:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Palanca tensora para colocar el disco de papel de
Disco de papel de filtro
Botón tensor del émbolo de la bomba.
Válvula de purga de aire.
Fuelle con tubo flexible (PVC) de 5 m. de longitud para
activar la medición.

Pinza de sujeción para fijar la bomba dosificadora al tubo de
escape del vehículo a inspeccionar.

8. Retirar la
y extraer el papel

la palanca tensora

9. Análisis del ennegrecimiento con la unidad de evaluación
fotoelectrónica Bosch.

extremos de tubos de escape a los que
la oinza de sujeción (ver figura

10. Repetir las operaciones de los puntos 3 y siguientes hasta
conseguir las medidas representativas según los requerimientos
de metodología elegida .

El procedimiento de uso consiste en realizar las siguientes opera
ciones, para la toma de muestra bien sea en ensayo de carretera
o en aceleración libre:

Es importante señalar que para evitar que los resultados se vean
por la deposición de partículas de hollín en la unidad de
de muestra procedentes de medidas anteriores es necesa
el soplado con aire comorimido tanto

5. Adaptador especial
no puede aplicarse
N°4).
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7. Durante la aceleración que coincida con la máxima emisión y
hasta el corte de la alimentación por el regulador o cuando se
alcance el
como mínimo de la velocidad máxima (según me
apretar la "bombilla" para conseguir el accionamiento

...... " ..... b
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El método de medida consta de las siguientes etapas:
1. Calibración del equipo (ajuste del cero). Para ello se presio
nará firmemente el cabezal de medición del
fotoelemento sobre unos cinco discos blancos de papel filtrador,
y superpuestos, y.se presionará el pulsador "O" tanto
como
necesario hasta que en la pantalla aparezca
numérico 0,0. Soltar el pulsador.
2. Una vez calibrado el equipo, se procede a realizar la evalua
ción del ennegrecimiento del papel filtro obtenido en la capta
ción. Para ello se coloca este, sobre varias capas de papel filtro
limpio. Luego el cabezal medidor se aplica firmemente de forma
vertical sobre la superficie negra del papel filtro utilizado, apre
tando al mismo tiempo el pulsador de medida hasta que el valor
correspondiente aparezca en la pantalla. Este valor se
mientras se tiene oorimido el
3. Anotación del valor que aparece en la pantalla y toma como
de ennegrecimiento para este vehículo, la media de las
medidas, según la metodología empleada:

urbano

evaluación de los datos, se lleva a cabo para cuantificar la masa
de partículas emitidas diariamente por cada uno de los vehículos
Diesel de transporte de pasajeros, mediante el procedimiento que
a continuación se detalla.

v

x n
E =3600 x _ __
(1 )
120 x 1 000

x T x I = 0,03 x V x n x T x I

donde:
Emisión de un vehículo en g/día.
V:
n:

T:
1:

Cilindrada del motor en L.
Velocidad del motor,
% de las r.p.m.(4) máximas
Tiempo en horas/día.
Indice de emisión de humos en g/m 3 .

6.4.3.1. Determinación de las r.p.m.
Las r.p.m. máximas consideradas, según tipo de

• De cuatro valores consecutivos no decrecientes que queden
dentro de una banda de fluctuación de 0,5 unidades Bosch.

- Microbús

2800 r.p.m.

Omnibus

2400 r.p.m.

• El cabezal de medida si no es utilizado se debe introducir en el
receptáculo previsto para él. No se debe exponer a temperatu
ras superiores a 80°C, ni a vibraciones ni a sacudidas fuertes.

I

6.4.3. Cálculo de las emisiones totales

• De dos valores que no difieran de 0,5 unidades Bosch I para el
método bajo carga.

• Es necesario recalcar que el cabezal
carse "de lleno", tanto en el ajuste como durante la
ladeo por pequeño que sea puede dar errores de medición.

Camioneta Rural

son:

4000 r.p.m.

6A.3.2. Determinación de la cilindrada
Las encuestas permitieron establecer que:
• La cilindrada no está incluida en la base de datos de la Secre
taría Municipal de Transporte, tampoco aparece en la tarjeta de
propiedad de los vehículos.
(4)
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A partir de los resultados del cuadro N°12 y la cantidad de
vehículos por tipo del parque dedicado al transporte urbano de
pasajeros, se ha determinado las emisiones totales de
ver cuadro N°14.

EMISIONES TOTALES DE GASES DEL PARQUE DE VEHICULOS
AUTORIZADOS PARA EL TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD
DEUMA

CO

I

CO 2

10,897
6¡844

581·,.184

7,.1~6

313D,064

CI!

el /1~7I1.\purIC U!iWIO de P¡isi/¡erm en

7.7. Promedio de emisiones de hollín por tipo de carrocería

¡j

··PÚJ\I)R.ONQ.14

Omnibus
Microbús
C. Rural
Total

~~L....l.... ~

I

El promedio de emisiones de hollín por tipo de carrocería es
3,39 UB para las camionetas rurales, 2,79 UB para los microbu
ses y 3,17 UB para los ómnibus.

7.8. Emisiones de hollín por año de fabricación
Las emisiones de hollín por año de
camionetas rurales valores máximos de 8,8 Uts y
0,3 UB, para los microbuses valores máximos de 8,4 UB y
mos de 0,1 UB y para los omnibuses valores máximos
UB y mínimos de 0,2 UB.

9,5

··1

Elaboración: CENERGIA I MEM

La emisión total de CO 2 en el parque dedicado al transporte ur
bano de pasajeros es de 1 326 288 toneladas al año.

7.5. Emisiones por tipo de carrocería de 0,0 - 2,5> 2,5 - 4,5
y> 4,5UB
Las emisiones de hollín se presentan por tipo de carrocería, para
las camionetas rurales el 24% se encuentran en valores com
entre 0,0 y 2,5 UB, el 39% se encuentran en valores
entre 2,5 y 4,5 UB, el 37% se encuentra en valo
res mayores a 4,5

7.6. Emisiones por tipo de carrocería de 0,0 - 4,5 y> 4,5 UB
Las emisiones de hollín se presentan por tipo de carrocería, para
las camionetas rurales el 73% se encuentran en valores com
prendidos entre 0,0 y 4,5 UB y el 27% se encuentra en valores
mayores a 4,5 UB.
70
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a los propietarios de las empresas revisar la
con que surten sus grifos, ya que podría
estar adulterado y/o sucio, esto ocasiona un desgaste prematu
ro en los componentes del sistema
· Se debe revisar a diario.. los niveles y fugas de
hidrolina y presión de las llantas, evitando el mantenimiento co
rrectivo, el cual es más costoso y requiere mayor tiempo de re
paración.
· Cambiar el aceite del motor de acuerdo a los períodos y espe
cificaciones del fabricante, debiéndose utilizar un aceite de mar
daños al motor que produce un aceite recicla

· Revisar diariamente el funcionamiento correcto
mentos del tablero, medidor de temperatura
de presión de aceite, medidor del nivel de
metro; siendo este último muy importante para determinar el ren
dimiento del vehículo.
equipo en la mayoría de las unidades
no funciona, siendo difícil calcular el rendimiento del vehículo.
· Revisar y limpiar el tanque de combustible para evitar el des
gaste prematuro de los componentes del sistema de alimenta
de combustible, se debe tener presente que siempre el pe
sólidas debido a la suciedad de los tan

· Instruir a los choferes en la
de esta manera incrementar el rendimiento del
· Controlar el consumo de combustible de las unidades de trans
porte para corregir cualquier deficiencia.
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