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PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMBUSTIÓN

O2

Aire

HC

Gasolina
Chispa

El motor es un sistema de 
mecanismos que tiene por entradas:

Aire + Gasolina + Chispa



Energía
Motriz

GASES PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN



Realiza las cuatro etapas (admisión,

compresión, explosión y escape) en

dos movimientos lineales

del pistón (una vuelta del cigüeñal).

Es altamente contaminante E

INEFICIENTE ya que en su

combustión se quema aceite

continuamente, y nunca termina de

quemarse la mezcla en su totalidad.

MOTOR A DOS 
TIEMPOS

MOTORES A GASOLINA  I



MOTOR A CUATRO 
TIEMPOS

MOTORES A GASOLINA  II

Realiza las cuatro etapas (admisión,

compresión, explosión y escape) en

cuatro movimientos lineales

del pistón (dos vueltas del cigüeñal).

Termodinámicamente, son mucho más
eficientes que los motores dos tiempos
(menor consumo de combustible).



GASES CONTAMINANTES



Malas lecturas de CO:

•Filtro de aire sucio

•Choke defectuoso

•Velocidad de marcha mínima incorrecta

•Nivel alto en el carburador

EN GENERAL: MUCHO PASO DE 

GASOLINA

MEZCLA  RICA

Efectos en los humanos

Obstaculiza la capacidad de la
sangre para absorber y
transportar el oxígeno, lo cual
afecta la facultad de ver, percibir
y pensar, los reflejos se tornan
más lentos, causa somnolencia e
incluso inconsciencia y la muerte.

ES INOLORO E INCOLORO

ANÁLISIS DEL CO

Una concentración de tan solo un 0,3 % 
en volumen de CO en el aire que 

respiramos., puede ser mortal

en 30 minutos. 



ANÁLISIS DEL HC

Efectos en  el ser humano:

En concentraciones altas. Produce:
Tontina, vértigos, nausea, dolor de
cabeza e irritación de ojos y
garganta.
En exposiciones muy prolongadas
además de lo anterior produce
efectos crónicos en el sistema
nervioso causando la degeneración
de sus fibras.

Causas de HC altos
•Mal funcionamiento en sistema de  
encendido.
•Mezcla muy rica o mezcla muy pobre
•Temperatura de motor incorrecta.
•Selección  de bujías incorrecto.
•Problemas  mecánicos del motor 
(pérdida de presión) 



ANÁLISIS DEL CO2

Causas de CO2 bajos son:

• Una Mezcla muy pobre o muy 
rica

• Baja compresión del motor
• Bajo voltaje del sistema de 

encendido
• Choke defectuoso
• Filtro de aire sucio
• Inyectores defectuosos



MATERIAL PARTICULADO  PM 10 Y PM 2.5

Corresponden a las partículas cuyo
tamaño aproximado es menor de 1,3
micrones y de diámetro promedio y
está compuesto de hollín,
hidrocarburos condensados y
compuestos de azufre. Por su tamaño
puede llegar hasta los pulmones y de
allí a la sangre de quien respira aire
contaminado.



EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE I

DAÑOS EN LA CAPA DE OZONO

La capa fina de moléculas de ozono en la atmósfera absorbe algunos de 
los rayos ultravioletas (UV) antes de que lleguen a la superficie terrestre. 
El agotamiento del ozono produce niveles más altos de radiación UV en la 

tierra.



EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE II

EFECTO INVERNADERO

Fenómeno de cambio de las condiciones climáticas de la tierra, debido a altas 
concentraciones de gases de invernadero en la atmósfera, que impiden que 
las radiaciones solares que entran al planeta vuelvan a salir hacia el espacio 
exterior.



EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE III

INVERSION TERMICA

Inversión térmica

< Temperatura

> Temperatura

> Temperatura

< Temperatura

Gradiente térmico normal



En un estudio de calidad del aire hecho por UPB para Cornare en el año 2011 en 
Valles de San Nicolás, encontró que los  vehículos (motos, automóviles, buses, 
camiones, etc) generan el 75% de la contaminación atmosférica de la región. 

EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE IV

APORTE DE FENTES MOVILES A LOS NIVELES DE 
CONTAMINACION 

Aportes por tipo de fuente Aportes por fuentes móviles



•Mejoramiento de los 
combustibles vehiculares.

¿QUÉ SE HACE?

•ECOPETROL suministra combustible sin 
plomo y con menos de 50 ppm de  
azufre.

• Control a centros de 
diagnóstico automotor CDAs.

• Operativos en Vía

•Revisión ambiental en Concesionarios.

•Mejor inspección y 
mantenimiento vehicular.

•Normas de entrada más 
exigentes para vehículos 
nuevos.



OTROS PROGRAMAS

Búsqueda de estrategias que busquen reducir
el uso de los recursos naturales, la
peligrosidad y cantidad de los residuos,
líquidos, sólidos y gaseosos que se generan
como consecuencia de los procesos
productivos.



Aquellos residuos que por su 
naturaleza son inherentemente 
peligrosos (tóxico, corrosivo, 
reactivo, inflamable, explosivo, 
infeccioso),
pudiendo generar efectos 
adversos para la salud o el 
ambiente.

1L de aceite usado contamina 1.000.000 L de 
litros de agua  potable

Las características de toxicidad del 
anticongelante y liquido de frenos, 
hacen necesario que se impida su derrame en el 
suelo o drenajes.

La disposición de acumuladores de plomo-ácido 
en rellenos sanitarios 
contamina el suelo y mantos acuíferos 
subterráneo

El uso inadecuado de estopas y envases 
impregnados de estas sustancias, generan 
efectos adversos.

OTROS PROGRAMAS II



Se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables.

LEY 99 DE 1993: 

Prevención y control de la
contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire.

DECRETO 948 DE 1995: 

NORMAS Y LEYES APLICABLES I

Establece condiciones a los 
Centros de Diagnóstico 
Automotores CDAs

RESOLUCIÓN 3783 DE 
2013: 



Por la cual se reglamentan los niveles
permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplir
las fuentes móviles terrestres.

RESOLUCION 910 2008: 

Establece los equipos y métodos para la
Evaluación de gases de escape de
moticicletas, vehículos accionados tanto
con gasolina como diesel.

NTC 5365 DE 2012:

NTC 4983 DE 2012:

NTC 4231 DE 2012:

NORMAS Y LEYES APLICABLES II

Código Nacional de Tránsito
Artículo 50 Obligación de mantenerlo en
óptimas condiciones.
Artículo 122 parágrafo 1 Sanciones

LEY 769 DE  2002: 



MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS CUATRO TIEMPOS EN 
MARCHA MÍNIMA: 

El límite máximo de emisión permisible es establecidos para un valor de 
exceso de oxígeno máximo de  6% máximo .

Extraído de la resolución 910 de 2008

Año modelo CO (%) HC (ppm)

2009 y anterior 4,5 2.000

2010 y posterior 4,5 1600

LÍMITES MÁXIMOS DE EMISIONES PERMISIBLES 
PARA MOTOCICLETAS 



VEHICULOS QUE TRABAJAN CON GASOLINA O GNV: 

Extraído de la resolución 910 de 2008

Año modelo CO (%) HC (ppm)

1970  y anterior 5 800

1971 – 1984 4 650

1985 - 1997 3 400

1998 - 2010 1 200

2010 y posterior 0.8 160

LÍMITES MÁXIMOS DE EMISIONES PERMISIBLES 
PARA VEHICULOS A GASOLINA O GNV.



MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS DOS TIEMPOS EN MARCHA MÍNIMA: 

El límite máximo de emisión permisible es establecido para un valor de 
exceso de oxígeno máximo de 11% 

Extraído de la resolución 910 de 2008

Año modelo CO (%) HC (ppm)

2009 y anterior 4,5 10.000

2010 y posterior 4,5 1.600

LÍMITES MÁXIMOS DE EMISIONES PERMISIBLES 
PARA MOTOCICLETAS 



Se conoce como una serie de inspecciones programadas periódicamente 
que se deben realizar a cada uno de los componentes del vehículo para 

garantizar la seguridad, el buen desempeño durante la conducción, y 
asegurar larga vida útil de cada una de las partes que lo conforman.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO



Ayuda

Prever fallas antes de que puedan suceder, con lo que se pueden
evitar accidentes o varadas en sitios no deseados, así como daños
mayores que involucren costos muy altos

¿QUÉ BUSCA?



Dentro de las ventajas más importantes están:

1 - Confiabilidad durante la conducción.

2 - Permiten programar los tiempos de paradas o mantenimiento.

3 - Menor costo en las reparaciones.

4 - Mantiene el vehículo cotizado comercialmente.

¿QUÉ BUSCA?

http://amotos.es/2008/02/24/el-arte-de-la-caricatura/mecanico-de-motos/
http://amotos.es/2008/02/24/el-arte-de-la-caricatura/mecanico-de-motos/




¿Y LA LUBRICACIÓN?

La apropiada lubricación es muy importante para una suave operación de 
cada una de  las partes del vehículo, de ahí se puede alargar la vida útil de 
la máquina.



Es el elemento que transmite la potencia del motor: Limpie, lubrique, 
inspeccione y ajústela cada 1000 km. Para su lubricación utilice aceite de 
motor o aceite especial para cadenas, conserve la tolerancia de 
elongación de la cadena entre 2 a 3 cm.

LA CADENA DE TRANSMISIÓN



BUJÍA: Límpiela a los 1000 y a los 5000 km y reemplácela cada 10.000 km en 
motores 4 tiempos, y cámbiela cada 6000 en motores 2 tiempos, esto 
permitirá un funcionamiento eficiente del motor.

¿Y EL SISTEMA ELECTRICO?



OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES

FILTRO DE AIRE: Realice el mantenimiento a los 1000 km. iniciales y cada 
3000 km. Existen dos tipos de filtros:

Tipo papel Tipo espuma



PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS: Esta inspección se debe realizar por lo 
menos una vez cada semana cuando las llantas y los neumáticos se 
encuentren en buen estado o más frecuentemente conforme al estado de 
éstos. 

http://blogs.motociclismo.es/motoconsejos/files/2009/01/presion-neumatico-moto-1.jpg
http://blogs.motociclismo.es/motoconsejos/files/2009/01/presion-neumatico-moto-1.jpg


Cada vez que se arranque 

el motor, hacerlo sin 

accionar el acelerador

CONSEJOS PARA UNA CONDUCCIÓN EFICIENTE

Intentar evitar frenazos,

aceleraciones y cambios

BRUSCOS de marcha

innecesarios. Se debe

mantener lo más uniforme

posible la velocidad.

http://centros3.pntic.mec.es/cp.ribera.de.canedo/GIFS ANIMADOS/PedPicapiedra.gif
http://centros3.pntic.mec.es/cp.ribera.de.canedo/GIFS ANIMADOS/PedPicapiedra.gif


CONSEJOS PARA UNA CONDUCCIÓN EFICIENTE II

Circular siempre que 
sea posible en las 

marchas más largas y 
a bajas revoluciones.

Anticiparse a la frenada, 
dejando rodar el vehículo 
sin frenar hasta que sea 
necesario para detenerse 
completamente.



La mayoría de los desplazamientos 
al trabajo, se hacen con un solo 
ocupante. Intenta organizarte 
con algún compañero para 
compartir el vehículo.

CONSEJOS PARA UNA CONDUCCIÓN EFICIENTE III

Cuando compres un vehículo 
nuevo, elige un modelo 
adaptado a tus necesidades, 
teniendo en cuenta los datos 
de consumo.



La conducción eficiente y un buen mantenimiento 
del vehículo permite un ahorro significativo en el 

consumo de  gasolina y por lo tanto de las 
emisiones.



GRACIAS POR SU ATENCION

DUDAS, INQUIETUDES

Ing. Químico. Juan Fernando Zapata

Grupo Recurso Aire CORNARE

jzapata@cornare.gov.co


