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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema de dilución a volumen 

constante, en inglés Constant Volume Sampling system o CVS. El diseño del 

sistema, también conocido como un túnel de dilución de gases, debe cumplir 

con los requerimientos y recomendaciones establecidos por diversas agencias 

de protección ambiental para efectuar mediciones de emisiones vehiculares. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Entender el funcionamiento de un túnel de dilución de gases y 

comprender el papel que cumple cada uno de sus componentes. 

• Dimensionar los diversos componentes del sistema para que pueda 

ser construido en proyectos posteriores dentro de la Universidad de 

Los Andes. 

• Estimar los costos de construcción del sistema. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

El Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Los Andes 

ha venido desarrollando métodos de prueba de vehículos automotores, dentro 

de los cuales, la medición de emisiones es uno de los parámetros que despierta 

mayor interés, tanto desde el punto de vista normativo como técnico. En 

particular, se ha trabajado en la evaluación de vehículos convertidos a gas 

natural. 

Para llevar a cabo las mediciones de emisiones vehiculares, logrando al 

mismo tiempo comparabilidad con estudios desarrollados en otros paises, es 

deseable, y necesario, cumplir con técnicas y procedimientos aceptados 

internacionalmente. Por medio de ellas, es posible comparar las emisiones con 
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las normas ambientales y los factores de emisión de la EPA (Enviromental 

Protection Agency) y otras agencias ambientales. 

Las técnicas de medición utilizadas internacionalmente para la 

determinación de los factores de emisión, así como para la certificación de 

vehículos nuevos y las inspecciones de vehículos en uso, incluyen la utilización 

de un CVS, sistema que permite el control del flujo volumétrico para la 

determinación de las emisiones y además puede ser utilizado para simular el 

comportamiento de las emisiones en la atmósfera. 

El diseño de un CVS en este trabajo será la base para su construcción en 

proyectos posteriores y su aprovechamiento en beneficio de la Universidad de 

Los Andes. 

Vale la pena resaltar que, en Colombia, el único instituto de investigación 

que cuenta con un CVS es el Instituto Colombiano de Petróleo (ICP), que lo 

adquirió a un costo bastante elevado. Un diseño propio de la Universidad de 

Los Andes permitirá que se cuente con un CVS a un costo mucho más bajo que 

el requerido para su adquisición a firmas extranjeras, además de llevar a cabo 

una apropiación tecnológica, tan necesaria en el país. 

1.4. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA VEHICULAR 

Hoy en día, alrededor del 70% de la contaminación atmosférica urbana 

está constituido por las emisiones de productos de combustión por los vehículos 

automotores. Entre los contaminantes más importantes se  encuentran: CO, 

NOX, SOX, HC, y material particulado. 

Con el fin de tener un control sobre las emisiones producidas por los 

diversos tipos de vehículo, se han desarrollado normas de emisión, promovidas 

por agencias de protección ambiental como la EPA (Environmental Protection 

Agency). Dichas normas exigen técnicas y procedimientos rigurosos de 

medición de los contaminantes. La técnica más comúnmente aceptada hoy en 

día es la del CVS (Constant Volume Sampling system), también conocido como 

túnel de dilución de gases. 
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1.5. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

El propósito de los motores de combustión interna es la producción de 

trabajo mecánico a partir de la energía química del combustible. Esta energía es 

liberada por el quemado o la oxidación del combustible dentro del motor. 

Los motores de combustión interna se dividen en dos, los de ignición por 

chispa (Otto o gasolina), y en los de ignición por compresión (Diesel). La 

mayoría de los vehículos de pasajeros en Colombia cuenta con motor a 

gasolina. Dado que éste es el tipo de vehículo que la Universidad de Los Andes 

estaría interesada en utilizar en conjunto con el dinamómetro existente en el 

Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, CITEC, el motor de gasolina 

constituye el mayor interés de este trabajo. 

El ciclo del motor de gasolina, así como el de gas natural, funciona de la 

siguiente forma1: 

1. Una carrera de admisión para inducir una mezcla combustible hacia el 

interior del cilindro del motor (válvula de admisión abierta). 

2. Una carrera de compresion, para elevar la temperatura de la mezcla 

(ambas válvulas cerradas). 

3. Al final de la carrera de compresión, ocurre la chispa y el incendio 

consecuente de la mezcla homogénea, liberando energia y, por tanto, 

aumentando la temperatura y la presion de los gases. En seguida, 

desciende el émbolo en la carrera de expansion o de potencia (ambas 

válvulas cerradas). 

4. Una carrera de escape, para barrer al cilindro, dejándolo libre de los 

gases quemados (válvula de escape abierta). 

                                                

1 OBERT. Edward, Motores de combustión interna, análisis y aplicaciones, CECSA, 
vigésima sexta reimpresión, México 2000, Capitulo 1. 
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FIGURA 1 CICLO DEL MOTOR 

1.5.1. ESTEQUIOMETRÍA DE COMBUSTIÓN 

La reacción de combustión dentro del motor de combustión interna 

consiste en la reacción del combustible utilizado con el oxigeno del aire 

introducido, para  asi producir dióxido de carbono y  agua. 

Tomando al octano como combustible representativo de los hidrocarburos de la 

gasolina, se muestra la reacción de combustión típica para una mol de 

combustible: 

C8H18   +59.62 (O2 + 3.773N2 )  →   8CO2     +  9H2O   + 47.12N2 

La reaccion anterior tiene como base 1 mol de combustible. Para un balance de 

masa en un ciclo de combustión del motor, es necesario saber cuántas moles 

de combustible son utilizadas para dicho ciclo. Por conveniencia, la base de 

cálculo que se va a utilizar de ahora en adelante es de un minuto, dado que es 

fácil medir la operación del vehículo por su velocidad de giro, en revoluciones 

por minuto, rpm. 
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Por cada minuto se tendrá X número de revoluciones, dos de las cuales 

cumplen un ciclo del motor. Por cada ciclo cierta cantidad de aire es inyectada a 

la cámara de combustión, cuyo volumen es conocido de acuerdo al cilindraje 

del vehículo, tomando en cuenta que la mayoría de los vehículos livianos 

comerciales consta de cuatro cilindros. 

Para calcular ésta cantidad de aire, se utiliza la ecuacion de gases ideales: 

                 PV = nRT  

de donde se despeja el numero de moles que ingresa a la cámara de 

combustión. La temperatura y la presión son las correspondientes a 

condiciones estándares y el volumen es calculado de acuerdo a el cilindraje 

del automóvil y la aceleración de este (RPM). 

Para los cálculos, se consideró que los automóviles de trabajo tendrán 

cilindrajes que van desde 1000cc, hasta 3000cc, ya que estos son los 

cilindrajes más comunes encontrados en vehículos livianos. Generalmente, 

el rango de velocidades de giro de los motores de estos vehículos está 

comprendido entre 1000 y 4000 RPM. Éstos rangos de velocidad y cilindraje 

serán tomados como base para los cálculos de diseño del CVS. 

A continuación, se muestra una tabla con la cantidad de moles de aire 

producidas, dependiendo de cada cilindraje y cada aceleración. A partir de 

estos datos, se obtiene la cantidad de moles de los productos y de 

combustible correspondientes, de acuerdo con la reacción de combustión 

estequiométrica. 
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Cilindraje 1 1,3 1,6 1,8 2 2,2 3 

RPM Volumen             

1000 0,5 0,65 0,8 0,9 1 1,1 1,5 

1500 0,75 0,975 1,2 1,35 1,5 1,65 2,25 

2000 1 1,3 1,6 1,8 2 2,2 3 

2500 1,25 1,625 2 2,25 2,5 2,75 3,75 

3000 1,5 1,95 2,4 2,7 3 3,3 4,5 

3500 1,75 2,275 2,8 3,15 3,5 3,85 5,25 

4000 2 2,6 3,2 3,6 4 4,4 6 

  mol/min             

1000 20,45 26,58 32,72 36,81 40,90 44,99 61,35 

1500 30,67 39,88 49,08 55,21 61,35 67,48 92,03 

2000 40,90 53,17 65,44 73,62 81,80 89,98 122,70

2500 51,12 66,46 81,80 92,03 102,25 112,48 153,38

3000 61,35 79,76 98,16 110,43 122,70 134,97 184,06

3500 71,57 93,05 114,52 128,84 143,15 157,47 214,73

4000 81,80 106,34 130,88 147,24 163,61 179,97 245,41

Tabla 1. Cantidad de moles/min de aire que reaccionan con el combustible. 

De esta manera, se conoce la cantidad de gases de combustión que 

salen del exhosto y entran al túnel de dilución para ser mezclados con aire 

ambiente. En el Anexo 1 se muestran los cálculos paso a paso. 

1.5.2. PRINCIPALES CONTAMINANTES EN EMISIONES 

VEHICULARES 

Los principales contaminantes producidos por las emisiones vehiculares 

son los siguientes: 

• Monóxido de Carbono (CO)  

• Óxidos de Nitrógeno (NOX ) 

• Óxidos de azufre (SOX) 

• Hidrocarburos (HC) 

• Material Particulado. 
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1.5.2.1. MONÓXIDO DE CARBONO 

El monóxido de carbono (CO), es un gas inodoro e incoloro que se 

produce por la combustión incompleta de compuestos de carbono. 

Consecuentemente, pueden verterlo al aire los vehículos automotores y la 

industria; se emite también en algunos procesos naturales, tales como los 

incendios forestales o su emisión de los procesos naturales que se llevan a cabo 

en los océanos. 

El principal efecto nocivo de este contaminante sobre la salud humana lo 

constituye su afinidad para combinarse con la hemoglobina dando lugar a una 

elevada formación de carboxihemoglobina, disminuyendo como consecuencia la 

cantidad de oxihemoglobina y por ende la entrega de oxígeno a los tejidos. 

Los síntomas típicos son mareos, dolor de cabeza concentrado, náuseas, 

sonoridad en los oídos y golpeteo del corazón (latidos intensos). La exposición a 

altas concentraciones puede tener efectos graves permanentes, y en algunos 

casos, fatales. 

A bajos niveles, el CO puede causar falta de aliento, náusea y mareos 

ligeros y puede afectar la salud después de un tiempo. 

A niveles moderados, el CO puede causar dolores de cabeza, 

mareos, confusión mental, náusea o desmayos, pero puede causar la 

muerte si estos niveles, aunque moderados, se respiran durante mucho 

tiempo.  

Efectos crónicos: Estrés en el sistema cardiovascular, baja tolerancia 

al ejercicio, ataque cardiaco.  

Máximo permitido: 10 mg/m3 (9 ppm) en 8 hr; 30 mg/m3 en 1 hr 

(26 ppm). 

1.5.2.2. ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx) 

Entre los óxidos de nitrógeno se encuentran: NO, NO2 y N2O. 
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NO (oxido nítrico), es un gas incoloro, no inflamable, inodoro y tóxico. En 

el aire se oxida a NO2 

NO2 (dióxido de nitrógeno), es un gas pardo rojizo no inflamable y tóxico, 

olor muy asfixiante. 

N2O (oxido nitroso), es un gas incoloro, no inflamable ni tóxico, con aroma 

y sabor ligeramente dulce. 

Los óxidos de nitrógeno producen una enorme variedad de impactos sobre 

la salud y el medio ambiente. Pueden agravar el asma y son irritantes de las 

vías respiratorias, lo que conlleva a irritación nasal, incomodidad respiratoria, 

dolores respiratorios agudos, edema pulmonar y finalmente la muerte. 

En presencia de la luz solar, los óxidos de nitrógeno reaccionan con los 

hidrocarburos para originar contaminantes fotoquímicos como el ozono. 

Además, los óxidos de nitrógeno tienen una vida media de un día en su camino 

reactivo hacia la formación de ácido nítrico. Este ácido nítrico es eliminado de la 

atmósfera por deposición directa en el suelo o transferido a las gotas de agua 

(nubes o agua de lluvia), que contribuyen directamente a la deposición ácida. 

Sobre las plantas, los óxidos de nitrógeno causan lesiones y daños 

dependiendo del tiempo de exposición. 

Sobre los materiales, algunos tintes textiles pierden color al ser expuestos 

a NOx. Niveles elevados de nitratos particulados originan fallos de tensión en 

cables trenzados de cuproníquel (usados en relés de telefónica). 

1.5.2.3. Óxidos de Azufre (SOx) (SO2,SO3,SO) 

SO2 es un gas incoloro, no inflamable ni explosivo. Sus puntos de fusión y 

ebullición son de -72,7ºC y -10,0ºC respectivamente. Presenta un olor acre e 

irritante a concentraciones superiores a 3 ppm. Su tiempo observado de 

permanencia en la atmósfera es de 3 días. 

SO3 en su fase gaseosa es monómero. En la atmósfera tiene un tiempo de 

vida muy corto (10-6 s), puesto que reacciona con el vapor de agua para 

producir H2SO4. Es fuertemente ácido y actúa como agente deshidratante. Se 
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forma, junto con el SO2 en proporción de 1-10%, en procesos de combustión 

de compuestos que contienen azufre. 

El dióxido de azufre es un gas corrosivo que, combinado con el vapor de 

agua presente en la atmósfera, produce lluvia ácida. Tanto la deposición 

húmeda como la seca de estas emisiones, contribuye a la destrucción de la 

vegetación y a la degradación de los suelos y edificios, materiales y cursos de 

agua. El dióxido de azufre en el aire se encuentra también asociado a 

problemas de salud como el asma o la bronquitis crónica. 

La investigación médica ha demostrado que son los asmáticos los individuos 

que mayores daños reciben en comparación con los individuos sanos. Éstos, a 

concentraciones moderadas, sufren fallos en la función pulmonar, y un 

engrosamiento de la pared pulmonar aparece cuando el dióxido de azufre se 

encuentra en concentraciones elevadas, llegando a precisar asistencia médica. 

El dióxido de azufre se considera aun más peligroso cuando concentraciones 

elevadas de este gas se unen a concentraciones elevadas de material 

particulado. Esto es conocido como efecto "cocktail". 

1.5.2.4. HIDROCARBUROS ( BENCENO, TOLUENO, XILENOS) 

El benceno es un hidrocarburo aromático, constituyente minoritario de las 

gasolinas (±2% en volumen). La mayor fuente del benceno presente en las 

atmósferas urbanas de las ciudades procede está constituida por las emisiones 

que se generan en la distribución y venta de las gasolinas y, en segundo lugar, 

de la combustión incompleta de estas gasolinas en los motores de los 

automóviles. El benceno es emitido en los gases de escape, no sólo como un 

residuo de gasolina sin quemar, sino tambien como subproducto procedente de 

la descomposición térmica de otros hidrocarburos aromáticos. 

El tolueno procede en las ciudades de las emisiones generadas por el 

funcionamiento de los motores de gasolina y diesel. Puede ser emitido también 

a la atmósfera como consecuencia de la manipulación de productos que lo 

contengan como pinturas, disolventes, etc. Una vez en la atmósfera, este 

compuesto presenta una reactividad elevada y participa en diferentes 
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mecanismos fotoquímicos, teniendo una influencia notable en los procesos de 

formación del ozono. Los síntomas más habituales debidos a exposiciones a 

tolueno son sueño, dolor de cabeza y nauseas, los cuales son siempre 

reversibles una vez desaparece la exposición al contaminante. 

Los xilenos (orto-, meta- y para-xileno) se originan en la combustión 

incompleta de las gasolinas. En los vehículos dotados de catalizador, aparece 

como consecuencia de su agotamiento o envenenamiento por otros agentes 

contaminantes. 

La inhalación de mezclas de xilenos provoca irritación del tracto 

respiratorio y gastrointestinal, con nauseas, vómitos y otro tipo de efectos 

neurológicos. Los estudios toxicológicos realizados en animales, concluyen que 

la exposición continuada a mezclas de xilenos origina efectos nocivos sobre el 

desarrollo fetal, con daños sobre el desarrollo esquelético, retraso en la 

osificación, reducción del tamaño fetal con hemorragias internas, y/o 

disminución del espesor y capacidad de fijación del calcio en la cáscara de los 

huevos en aves. 

1.5.2.5. MATERIAL PARTICULADO 

El material particulado presente en la atmósfera varía ampliamente en 

su composición química y física, en función de la fuente emisora y del 

tamaño de la partícula emitida. El material particulado presente en la 

atmósfera se clasifica en fracciones que tienen que ver con el tamaño de 

cada una de las partículas que lo constituyen. Tres son los grupos de 

clasificación más habituales: i. Material con tamaño de partícula superior a 

10 micras; ii. Material con tamaño inferior o igual a 10 micras, conocido 

como PM10; y material con tamaño de partícula inferior a 2,5 micras, 

conocido como PM 2,5. Estas últimas son las que más importancia tienen en 

la contaminación urbana ya que pueden penetrar profundamente en los 

pulmones, y poseen riesgos potenciales significativos para la salud 

principalmente por su incidencia en procesos cardiacos y respiratorios. Más 
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de un 99% de la masa de partículas emitidas por vehículos automotores 

tiene un tamaño menor que 10 micras. 

Es por todos estos efectos de las emisiones vehiculares que el mundo 

a entrado en preocupación, y por esto  las agencias de protección ambiental 

han venido desarrollando ciertas normas para los valores máximos 

permitidos de estos contaminantes. 
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2.  MEDICIONES DE EMISIONES VEHICULARES 

Existen diferentes fuentes de contaminación ambiental. Sin embargo, 

en los últimos años, la contaminación ambiental por emisiones vehiculares 

ha crecido de manera alarmante, creando gran preocupación en las 

diferentes agencias de protección ambiental que existen a nivel mundial. Es 

por esta razón que poco a poco se han venido incrementando las exigencias 

en cuanto a las emisiones vehiculares, implementando formas de medir 

dichas emisiones y haciendo que estas mediciones sean completamente 

obligatorias para todos los vehículos, tanto nuevos como en uso. Cada pais 

puede tener una forma distinta de medir estas emisiones. En Bogotá, el 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE (DAMA) ha 

establecido la obligatoriedad de las inspecciones de vehículos en uso, las 

cuales se llevan a cabo por una sonda que va directamente conectada al 

exhosto del vehículo. El vehículo se mantiene encendido, pero no existen 

ciclos controlados de aceleración y desaceleración, por lo cual la medición 

no puede ser representativa de la operación real del vehículo. En Estados 

Unidos y la mayoría de países Europeos, se han desarrollado pruebas que 

utilizan un dinamómetro y un túnel de dilución de gases, como técnica de 

acondicionamiento de la muestra a ser analizada, brindando la posibilidad 

de acercar la medición a la emisión real de los vehículos. 

2.1. CICLOS DE CONDUCCIÓN 

Los ciclos de conducción son aquellos que simulan el desempeño del 

vehículo, ya sea a nivel urbano o rural, con la ayuda de un dinamómetro en 

el cual el vehículo es montado. Se han diseñado múltiples ciclos, para 

diversas condiciones de conducción y diversos tipos de vehículo. 

Uno de los ciclos modelo a nivel internacional es el FTP72 (Federal 

Test Procedure), el cual simula el comportamiento del vehículo a nivel 

urbano. También es de interés el HFET (High fuel economy test), para 
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simular el comportamiento del vehículo en carreteras, y el ciclo transiente 

europeo ETC el cual combina la simulación urbana con la rural. 

El FTP es un ciclo utilizado para certificar el comportamiento de las 

emisiones de vehículos nuevos. Consiste en tres etapas. La primera es 

encender el vehículo sin ningún calentamiento anterior, es decir “arrancado 

en frio”, el cual dura 505 segundos. La segunda etapa es un segmento de 

estabilización la cual dura 867 segundos. Por ultimo, el segmento de 

encendido en caliente, es decir, un arranque del vehículo después de la 

estabilización, con una duración de 505 segundos2. Por cada segmento, se 

recoge una muestra enviada a las bolsas de muestreo. 

En el siguiente grafico se muestra el ciclo completo con sus 

aceleraciones y desaceleraciones. 

 

Grafico 1      Ciclo de conducción FTP 72 

                                                

2 ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY(EPA), Determination of Start 
Emissions as a Function of Mileage and Soak Time for 1981-1993 Model Year 

Light-Duty Vehicles, marzo 1999. 
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2.2. TUNELES DE DILUCIÓN (CVS) 

2.2.1. El TUNEL DE DILUCION DE GASES 

Un túnel de dilución de gases es un equipo utilizado para diluir las 

emisiones producidas por vehículos que funcionan con motores de combustión 

interna con aire ambiente, para así poder medir la concentración de dichas 

emisiones en la atmósfera. 

La dilución de las emisiones hace mas lenta la interacción de las diversas 

especies químicas presentes en el gas, estabilizando químicamente los 

compuestos presentes en la emisión, tanto en fase gaseosa como en fase 

condensada en el material particulado. También puede utilizarse como una 

aproximación a la dilución atmosférica que ocurre en la operación real de los 

vehículos. 

2.2.2. FUNCIONAMIENTO UN TÚNEL DE DILUCIÓN DE GASES 

En el sistema de muestreo CVS, se desea que el flujo volumétrico sea 

constante a través de todo el túnel, para así facilitar los cálculos de las 

concentraciones finales de los contaminantes. Así mismo, para que en el 

momento en que se tomen las muestras, las concentraciones de contaminantes 

sean proporcionales al flujo volumétrico que está pasando por el túnel. 

El indice de dilucion varía en función de las aceleraciones o desaceleraciones 

del vehiculo, pero siempre se mantiene el mismo flujo volumétrico en el túnel, 

independientemente de la cantidad de aire ambiente o gases de exhosto 

introducidos. 

Con el fin de mantener este flujo volumétrico constante, se utiliza un soplador y 

un venturi de flujo critico, que es el componente clave del sistema. En la 

garganta del venturi, el gas diluído es llevado a la velocidad del sonido. En 

estas condiciones, el flujo a través del sistema alcanza un máximo, que no 

puede ser sobrepasado aún si se aumenta la potencia del soplador. Éste flujo 

máximo es el flujo crítico que le da el nombre al venturi. De esta manera, este 
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flujo de gas diluido se mantiene constante a través del sistema, siempre y 

cuando se cuente con un ventilador que tenga una capacidad de succionar la 

mezcla al caudal ligeramente superior a la requerida. 

Un parámetro importante para el dimensionamiento del CVS es la relación de 

dilución entre los gases del exhosto y el aire de dilución, la cual debe ser tal 

que la mezcla en el tunel de dilucion esté alejada del punto de rocío, y que su 

temperatura en el punto de muestreo no sea significativamente más baja que 

52°C, temperatura a la cual se deben tomar las muestras de material 

particulado. 

2.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DE UN CVS  

SEGÚN SAE ( The engineering society for advancing mobility land sea 

air and space) 

2.2.2.1.1. Filtro de aire 

Para hacer la medición de las emisiones vehiculares en el CVS, es 

necesario mezclar los gases que salen del exhosto del vehículo con aire 

ambiente. Para que las mediciones no vayan a ser afectadas por contaminantes 

del aire ambiente, es necesario que el aire con el que se mezclan las emisiones 

sea filtrado. 

Es recomendado utilizar un juego de tres filtros en uno. Esto es para que 

el primero (pre-filtro), remueva las partículas de polvo y algunas otras 

impurezas. El segundo es un filtro de carbón activado, el cual es el encargado 

de estabilizar el nivel de hidrocarburos. El tercero es un filtro HEPA (High 

Efficiency Particulate Filter), filtro de alta eficiencia, el cual asegura que el aire 

ingrese al sistema con la menor cantidad de partículas posible. 

El primer filtro generalmente es de fibra de vidrio, de densidad progresiva 

la cual da mayor capacidad de retener el polvo, El material contaminante de 

mayor tamaño se acumula en el frente mientras que el más pequeño se 

acumula en la parte trasera del material filtrante y esto es debido precisamente 
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a la construcción de la fibra de vidrio. Este material de fibra de vidrio es más 

denso, con el único propósito de tener mayor capacidad para retener el polvo. 

El uso de este pre-filtro es muy importante, ya que además de retener las 

partículas de polvo, ayuda a que el filtro de carbón activado y el HEPA tengan 

una vida útil más larga. Así mismo, aumenta la capacidad de absorción del 

carbón activado. 

Los filtros de carbón activado se fabrican en dos tipos: i. de gránulos o 

pellets; y ii. de tela impregnada con carbón activado. Su principal característica 

es la absorción y eliminación de gases, vapores y olores, logrando así una 

mayor purificación del aire. En el caso del CVS su función más importante es la 

de estabilizar el nivel de hidrocarburos existentes. 

Para la tela impregnada de carbón activado, generalmente se utiliza un 

material basado en poliéster, impregnado con carbón de cáscara de coco de 

alta calidad. Estos filtros generalmente tienen una eficiencia arriba del 95%. Sin 

embargo, para que esta eficiencia prevalezca es necesario el cambio de carbón 

activado, o su reactivación para que pueda volver a ser utilizado. 

Todos estos filtros deben tener una capacidad de retención de partículas 

de 0.3 micras y una eficiencia por arriba del 95%. 

Según la norma J1094 de la SAE, estos tres filtros deben estar en un mismo 

paquete, aproximadamente con una dimensión 600mm X 600mm. 

La vida útil de los filtros se determina por medio de la medición de la caída de 

presión a través de los tres mismos. Si la caída de presión sobrepasa 125 Pa, 

los filtros deberán ser cambiados. 

En estos filtros, es necesario controlar también la temperatura y la humedad 

relativa, ya que, si la humedad relativa del aire de dilución (el que es filtrado) 

es mayor a un 50%, puede ocurrir condensación, afectando la precisión en las 

medidas. 
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2.2.2.1.2. Túnel de dilución 

Es en el túnel de dilución donde de lleva a cabo la mezcla entre el aire de 

dilución y los gases de escape del vehículo, con el fin de llevarlo a una mezcla 

homogénea. Es de este túnel de donde se toman las muestras de las emisiones 

diluidas a una proporción constante del índice de flujo de volumen constante, 

para posteriormente ser enviadas a las bolsas de acumulación de la muestra. La 

temperatura en el túnel debe estar dentro de ciertos límites, siendo los 

recomendados, 65 ºC como máximo y 30 ºC como mínimo, para evitar la 

condensación. El control de termperatura se lleva a cabo por medio de la 

dilución misma, de manera que pasa a ser un parámetro clave en el diseño. 

El diámetro comúnmente utilizado para estos túneles varia entre 250mm y 

600mm, y su longitud debe ser 10 veces este diámetro, con el fin de 

proporcionar un mezclado suficiente entre el gas de escape y el aire de dilución. 

Se recomienda que el material utilizado para la construcción del túnel sea 

acero inoxidable, ya que es considerado un material no reactivo, evitando la 

introducción de sustancias que puedan afectar el análisis de las emisiones, lo 

cual podría ocurrir si se utilizara otro tipo de material. 

2.2.2.1.3. VENTURI DE FLUJO CRÍTICO 

El venturi de flujo crítico (CFV, por sus siglas en inglés), también llamado 

“sonic nozzle” o inyector sónico, es el componente clave de un CVS. La 

geometría recomendada del CFV, según normas ASME y ISO, se muestran en la 

Figura 2: 
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Figura 2. ASME / ISO Torodial Throat Critical Flow Venturi3 

Cuando el gas fluye a través de la parte convergente del CFV, la presión 

de entrada, P1, es convertida en velocidad, llegando a su valor máximo en la 

garganta del venturi. La parte divergente desacelera el gas reconvirtiendo la 

velocidad aproximadamente a la presión original. Cuando la velocidad del gas 

llega a su punto máximo en el cuello del venturi, la velocidad debe 

corresponder a la del sonido. Bajo estas condiciones, se genera un índice de 

presión fija entre la presión a la entrada, P1, y la presión de la garganta, P2, 

para todas las presiones de entrada. Debido a que la velocidad del gas es igual 

a la velocidad del sonido en el cuello, el flujo másico no es afectado por la 

presión de salida, P3, y se vuelve dependiente únicamente de la presión y la 

temperatura de entrada (P1, T1). Es necesario que el índice de presión, P1/P2, 

sea aproximadamente igual a 1.9, para así poder llegar a las condiciones 

criticas. También debe asegurarse que el índice de presión, P1/P3, se encuentre 

entre 1.2 y 1.5. 

Para la construcción del CFV, el material recomendado es acero inoxidable 

serie 303, por su durabilidad y resistencia a la corrosión. Sin embargo, también 

se pueden fabricar en aluminio, acero al carbón o plásticos maquinables. 

 

 

                                                

3 http//:www.flow dynamics.com-PDFBrochurefiles-venturisFTS-PDF,pdf.url.  
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2.2.2.1.4. ANALIZADORES DE GASES 

Es importante resaltar que la selección de los equipos de medición y 

análisis de gases está por fuera del alcance de este proyecto.  

El CVS debe contar con analizadores de los siguientes gases: CO, HC, NOx, 

CO2 y O2. 

Las técnicas disponibles en el mercado son: 

• NDIR (Infrarrojo no dispersivo), para el análisis de CO y CO2 

• Quimiluminiscencia, para el análisis de NOx 

• FID (Flame Ionisation Detector), para HC 

• Analizador de oxígeno 

Un sistema de muestreo transfiere la mezcla de gases con aire de dilución 

a las bolsas de acumulación, a un flujo constante. El flujo mínimo es de 

0.28m3/h. Cada uno de estos sistemas consta de una bomba tipo diafragma, 

una válvula para controlar el flujo, un flujómetro y un filtro de fibra de vidrio. 

El aire diluido es también enviado por un sistema de muestreo a bolsas de 

acumulación, para su análisis y comparación con el análisis del gas diluido. 

Los rangos típicos los cuales los analizadores deben estar en capacidad de 

medir: 

HC ........... 0-500ppm 

CO………..0-300ppm 

Nox……….0-250ppm 

CO2………0-15% 

O2……….. 0-21% 
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NDIR 

Esta basado en la absorción selectiva de radiación infrarroja por parte del 

CO. La radiación infrarroja proveniente de la fuente emisora es dividida en 

haces paralelos, uno de los cuales atraviesa una celda que contiene la muestra 

atmosférica y el otro atraviesa una celda de referencia. La radiación neta en los 

dos haces es medida con celdas selectivas de CO combinadas. Cuando hay CO 

presente en la celda de muestra, se absorbe energía, lo cual cambia la 

temperatura, y la presión de la celda del detector es relativa a la celda de 

referencia del analizador. Un diafragma entre las dos celdas es desplazado, y la 

cantidad de desplazamiento es detectada y electrónicamente amplificada 

produciendo así una señal de salida. Para calibrar el instrumento se  necesitan 

gases de calibración presurizados, en cero y en concentración máxima. 

Quimiluminiscencia 

Este método esta basado en la reacción quimiluminicente entre el NO y el 

O3. Las moléculas resultantes del NO están en estado electrónico excitado y 

pierden energía  al emitir luz a longitudes de onda características. La luz 

emitida es medida por medio de un tubo foto multiplicador (TFM) después de 

pasar por un filtro óptico angosto de banda. La producción de TFM es 

proporcional a la concentración de NO. La medición de NO2 se logra 

convirtiendo el NOx de la corriente en NO, haciendo pasar la corriente por un 

catalizador de molibdeno a 320 ºC. Este convierte el NOx a NO, y el nivel de 

NOx es determinado a partir de la diferencia en la respuesta obtenida, entre la 

medición del NO total y el NO no convertido. 

FID 

En un detector de ionización de llama, se añade gas hidrógeno al gas 

portador a ser analizado. A continuación, esta mezcla pasa a través del 

quemador y se mezcla con aire para producir combustión. 

El FID es un detector de muy alta sensibilidad sólo apto para 

hidrocarburos pues permite detectar los iones de Carbono que se forman 
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durante la combustión a alta temperatura. Sumado a la muy alta sensibilidad, 

este detector presenta la característica de poseer un Factor de Respuesta (en 

masa) casi idéntico para todos los hidrocarburos: La misma masa de distintos 

componentes produce la misma intensidad de señal en el detector. Esta 

característica transforma al FID en un detector de mucha utilidad pues no es 

necesario conocer la fórmula de un componente para conocer su aporte a la 

masa total del sistema. Su máxima limitación reside en la imposibilidad de su 

empleo para detectar H2O, N2 y CO2 en las mezclas de hidrocarburos. 

El FID produce una corriente eléctrica aproximadamente proporcional a la 

masa del compuesto de carbón de los hidrocarburos que entran a la llama por 

unidad de tiempo. 

Los electrodos, a través de los que se mide la corriente, están formados 

por el quemador conectado a tierra y el colector. Se suele aplicar una diferencia 

de potencial de 400 V entre estos electrodos, y los iones que se forman en la 

llama constituyen el medio a través del que la corriente fluye entre los 

electrodos. Esta corriente, i, fluye a través de una resistencia exterior, R, a lo 

largo de la cual existe una diferencia de potencial (i x R) que se mide y se 

registra. 

Cuando hay otros materiales presentes en el gas portador que sale de la 

columna, el número de iones que se forman por la combustión de estos 

materiales cambia, y como resultado la corriente entre el colector y el 

quemador se ve alterada. 

2.2.2.1.5. BOLSAS DE MUESTREO 

Las muestras de gas diluido son acumuladas en diversas bolsas, cada una 

correspondiente a una etapa del ciclo de prueba. Para cada etapa, se toma una 

muestra de gas diluido con el aire, y una de aire diluido después de los filtros. 

Por ello, necesitan como mínimo 6 de estas bolsas para recoger y analizar las 

muestras. 

El material de estas bolsas es especial, ya que tiene que ser un material 

no reactivo para evitar la alteración de los resultados debida a la reacción con 
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los gases de muestra. También debe ser de un material hermético. El material 

recomendado para esto es TEDLAR. 

2.2.2.1.6. TURBO-SOPLADOR 

La succión para mezclar los gases del exhosto y los gases de dilución es 

creada por un compresor de turbina eléctrico. La capacidad del soplador deberá 

ser tal que esto puede generar el vacío suficiente para “ahogar” el CFV y 

mantener condiciones de flujo sónico bajo todas las condiciones de operación.  

Los gases de combustión diluidos son descargados en la atmósfera 

después del soplador, por lo general utilizando un silenciador para reducir al 

mínimo el ruido de descarga. 
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3.  DIMENSIONAMIENTO DE UN CVS PARA LA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (METODOLOGÍA) 

3.1. SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 

Como ya se mencionó anteriormente, la base de un túnel de dilución de 

gases, es mezclar los gases del exhosto con cierta cantidad de aire ambiente, 

pero manteniendo siempre su volumen constante. Es por ello que debe tenerse 

en cuenta un índice de dilución, el cual nos va a decir cuántas partes de aire se 

debe mezclar con una parte de gases. 

La cantidad de gases que salen del exhosto por minuto varía en función de 

la velocidad del motor, en revoluciones por minuto, a medida que el vehículo 

sigue las aceleraciones y desaceleraciones del ciclo de prueba. Por tanto, la 

cantidad de aire que entra en el túnel también varía, para así poder mantener 

siempre el mismo flujo volumétrico. En consecuencia, el índice de dilución 

también varía a través de toda la prueba. Es necesario fijar un rango de índices 

de dilución para el buen funcionamiento del equipo y para obtener mediciones 

confiables. 

3.1.1. INDICE DE DILUCIÓN 

Es muy importante que el índice de dilución se encuentre entre un rango 

permitido, definido por tres factores principales: a) el límite de detección de los 

analizadores de gases, ya que si este índice es muy alto va a ser mucho menor 

la concentración de emisiones en la corriente de mezcla; b) el punto de rocío de 

la mezcla, del cual se debe mantener alejada para evitar la condensación de 

vapor de agua; c) la temperatura de muestreo del material particulado, que no 

debe ser significativamente diferente a 52°C. 
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3.1.2. TEMPERATURA 

La temperatura de la mezcla en el túnel de dilución es un parámetro muy 

importante, ya que uno de los problemas principales que puede afectar la 

precisión y confiabilidad del CVS es la condensación. Si hay condensación del 

vapor de agua en el túnel de dilución las mediciones se van a ver afectadas por 

medio de la absorción de las especies solubles en agua, como lo son el NO2. 

También se remueve el vapor de agua que se encuentra en la corriente de 

mezcla, haciendo que la concentración del resto de emisiones aumente. 

El control de la temperatura va ligado al índice de dilución: si el índice de 

dilución es muy alto la temperatura va a ser muy baja y por tanto puede ocurrir 

condensación; por el contrario, si el índice es muy bajo la temperatura va a ser 

muy alta y puede exceder el límite superior de temperatura recomendado, 

establecido para cumplir los estándares de medición de material particulado. Se 

debe establecer entonces un índice de dilución máximo y un índice de dilución 

mínimo. 

3.1.3. RANGO ÓPTIMO DE INDICE DE DILUCIÓN 

Para obtener el rango optimo de índice de dilución, es necesario saber  la 

temperatura máxima y mínima a la cual deben estar los gases dentro del túnel 

de dilución. También es necesario saber la temperatura ambiente y la 

temperatura a la cual salen los gases del exhosto. Se recomienda que a la 

temperatura no ocurra condensación y que la mayor no sobrepase los 65 ºC4. 

La temperatura mínima se estableció en 30 ºC. Con la ayuda de una carta 

psicrométrica y los cálculos de porcentaje de humedad, se verifica que a esta 

temperatura mínima no ocurra condensación. 

                                                

4 SOCIETY OF AUTOMOVILE ENGINEERS, SAE. Constant Volume Sampler 
System for Exhaust Emissions Measurement. J1094, Junio 1992. 
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Para el cálculo del rango de índice de dilución, se utiliza la siguiente 

fórmula, propuesta por Kittelson, de la Universidad de Minnesota5, la cual es 

producto de un balance de energía: 

TaT
TaTeD

−
−=   

D = Índice de dilución 

Te = Temperatura de los gases a la salida del exhosto 

Ta = Temperatura ambiente 

T = Temperatura de la mezcla en el túnel 

La temperatura de los gases a la salida del exhosto varía, dependiendo del 

motor y de la clase de combustible utilizado. Para este caso, el promedio de 

temperatura a la cual salen los gases del exhosto es de 200ºC6. Como 

temperatura ambiente se tomó 20ºC, temperatura promedio a mediodía en 

Bogotá. Teniendo en cuenta estos datos se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

ÍNDICE DE 

DILUCIÓN 

MÍNIMO  

ÍNDICE DE 

DILUCIÓN 

MÁXIMO  

T (F) 149 T (F) 86 

Te (F) 392 Te (F) 392 

Ta (F) 68 Ta (F) 68 

D 4 D 18 

Tabla 2. Rango de índices de dilución recomendados 

En la tabla anterior se ve que el índice de dilución mínimo permitido es 4, 

es decir que por 1 parte de gases de escape se alimentan 3 de aire ambiente. 

                                                

5 KITTELSON, David. Sources of variability of particle emissions measurements. 
Department of Mechanical Engineering, University of Minnesota. 1999. 

6 Dato obtenido por estudiantes de la Universidad De Los Andes. 
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El índice máximo es de 18, que es, por 1 parte de gases de escape se 

alimentan 17 de aire ambiente. 

3.1.4. ÍNDICE DE DILUCIÓN DEPENDIENDO DE LA 

ACELERACIÓN DEL VEHÍCULO Y SU CILINDRAJE 

Se sabe que el índice de dilución a través de toda la prueba va a variar 

dependiendo de las aceleraciones y desaceleraciones del vehículo, como 

también de su cilindraje. Por ello, debe asegurarse que los rangos de 

cilindrajes de vehículos y las revoluciones por minuto a las cuales vamos a 

tomar las medidas si cumplan con el rango de dilución propuesto. Para 

calcular la cantidad de mezcla que va a entrar al túnel, dependiendo de la 

aceleración y cilindraje del automóvil, se utiliza la siguiente ecuación: 

RPM/2  X  Cilindraje (Lt/min) X D = Pies cúbicos de mezcla en el túnel 

Como las revoluciones por minuto y el cilindraje son datos conocidos, 

como lo es también el flujo a través del sistema, que es un flujo constante, 

se puede calcular el índice de dilución, D, en todas las aceleraciones y 

cilindrajes de automóviles posibles. Con el flujo determinado, es posible 

calcular el dimensionamiento del venturi, y a partir de este, el del túnel de 

dilución. Con la formula anterior, y definiendo el caudal del venturi, se llegó 

a los siguientes resultados: 

Caudal CFV 16992,35 Lt/min = 600 SCFM    

Cilindraje (lt) 1 1,3 1,6 1,8 2 2,2 3 

RPM Dilución             

1000 33,98 26,14 21,24 18,88 16,99 15,44 11,32 

1500 22,65 17,42 14,16 12,58 11,32 10,29 7,55 

2000 16,99 13,07 10,62 9,44 8,49 7,72 5,66 

2500 13,59 10,45 8,49 7,55 6,79 6,17 4,53 

3000 11,32 8,71 7,08 6,29 5,66 5,14 3,77 

3500 9,70 7,46 6,06 5,39 4,85 4,41 3,23 

4000 8,49 6,53 5,31 4,72 4,24 3,86 2,83 
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Tabla 3. Índices de dilución en diversas condiciones de aceleración y cilindraje 

de los vehículos. 

En la tabla anterior, se muestran las aceleraciones permitidas de cada 

automóvil dependiendo de su cilindraje, para que así no se viole el rango de 

índice de dilución permitido, que está entre 4 y 18, de acuerdo con las 

recomendaciones de la SAE. 

El caudal del venturi se estableció en 600 SCFM, dato determinado con 

base en dos razones. La primera es empírica: en los CVS ya existentes, se 

han utilizado venturis para un caudal que varia entre 350 y 1000 pies 

cúbicos por minuto7, de manera que un flujo intermedio es un buen punto 

de partida para el dimensionamiento. La segunda razón, producto del 

cálculo de los índices de dilución para los diferentes cilindrajes y velocidades 

del motor, variando valores del caudal de aire hasta alcanzar el número 

máximo de condiciones para las cuales el índice de dilución cae dentro del 

rango recomendado, por medio de un procedimiento de ensayo y error. El 

resultado final, un caudal de 600 SCFM, proporcionó los índices de dilución 

mostrados en la Tabla 3. 

 

3.2. DIMENSIONAMIENTO 

Para poder dimensionar de una forma adecuada el CVS, y para que su 

funcionamiento sea el esperado, es necesario tener en cuenta todos los 

parámetros anteriormente mencionados. 

3.2.1. Definir los cilindrajes de los carros con los que se va a 

trabajar 

Los cilindrajes de los vehículos objetivo, vehículos livianos, van desde 1 litro 

hasta 3 litros, como se muestra en la Tabla 2. 

                                                

7 ERC TECHNICAL REPORT, BMD Sampling System, mayo de 2001. 
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3.2.2. Establecer temperatura máxima, temperatura mínima, 

temperatura ambiente, y temperatura de la salida del exhosto 

Conocer estas temperaturas es importante para poder calcular el rango 

permitido de índice de dilución. La temperatura mínima a la que se va a 

trabajar es de 30 ºC ya que a una temperatura menor podría ocurrir 

condensación. La máxima se estableció en 65ºC, temperatura conveniente 

para la utilización de un muestreador de material particulado. En cuanto a la 

temperatura de los gases a la salida del exhosto, se tomó un promedio de 

varias medidas que se han tomado en estudios anteriores desarrollados en 

la Universidad de los Andes. Como temperatura ambiente, se tomó 20ºC, 

temperatura típica a medio día en Bogotá. 

3.2.3. Calcular rango de índice de dilución 

Se calcula el rango de indice de dilución de acuerdo al resultado del balance 

de energía, comprendido en la ecuación de Kittelson, vista en la sección 

3.1.3. 

3.2.4. Cálculos de estequiometria de combustión 

Estos cálculos son necesarios para saber que cantidad de gases de 

combustión salen del exhosto y, dependiendo de la relación de dilución, la 

concentración resultante en el gas diluido. En el anexo 1 se muestran los 

cálculos detallados. 

3.2.5. Verificación temperatura mínima con carta psicrométrica 

Es necesario verificar la temperatura mínima con una carta psicrométrica 

para asegurarse que a esa temperatura no ocurra condensación. Para hacer 

esto, es necesario conocer para todos los rangos de dilución que cantidad 

de aire existe, y la relación agua-aire en el gas diluido. Dependiendo del 

cilindraje del vehículo y las velocidad del motor, se calcula la cantidad 

exacta de gases de combustión que salen del exhosto, como se muestra en 
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el anexo 1. A partir de este valor, y con el índice de dilución correspondiente 

(Tabla 2), se puede saber la cantidad de aire para realizar la mezcla. 

Teniendo el valor exacto de la mezcla que se encuentra en el túnel de 

dilución (gases combustión + aire), se sabe la relación que hay entre la 

cantidad de agua y la cantidad de aire, con la cual se observa si existiría 

condensación (humedad relativa del 100%), por medio de una carta 

psicrométrica. En el anexo 1, se muestran estos cálculos para condiciones 

extremas, es decir, con el mayor y menor índice de dilución. 

Después de realizar estos 5 pasos, se procede al dimensionamiento como se 

explica a continuación. 

3.2.6. DIMENSIONAMIENTO DEL FILTRO DE AIRE 

Para el dimensionamiento de los filtros de aire se debe tomar en 

cuenta la recomendación de la SAE, de utilizar 3 filtros (prefiltro, carbón 

activado, HEPA). Se deben tener en cuenta las caídas de presión y la 

eficiencia de los filtros. Para este dimensionamiento no es necesario hacer 

ningún cálculo, ya que los distribuidores lo entregan simplemente 

especificando la eficiencia y la geometría en la que se requiere el filtro. Las 

medidas exactas de los 3 filtros se muestran en el capítulo 4. 

3.2.7. VENTURI DE FLUJO CRÍTICO 

El venturi es el equipo fundamental en el diseño del CVS, pues a partir 

de éste se dimensionan los otros componentes del sistema. Antes que todo, 

es necesario saber el caudal con el cual se va a trabajar (ver sección 

3.1.4.). Con el caudal determinado, y teniendo en cuenta que en la 

garganta del venturi (Figura 1), el gas alcanza la velocidad del sonido, se 

calcula el área transversal y luego su diámetro. A partir de este diámetro, se 

obtiene el resto de dimensiones, siguiendo las recomendaciones heurísticas 

(Figura 1). 
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Diámetro garganta (d) : 

CAUDAL =  16.99 m3/min. (sección 3.1.4.) 

VELOCIDAD DEL SONIDO = 340 m/s = 20400 m/min 

De la siguiente ecuación:  

AVQ ×=  

V
QA =  

2
14.3

×= Ad  

Diámetro entrada (D): 

dD ×= 5.7   (Figura 1, ASME. dD 4≥ ) 

Se decidió que el diámetro fuera 7.5 veces mayor que el de la 

garganta, para que asi la longitud del túnel (que es 10 veces este diámetro) 

fuera un poco mayor a los dos metros, suficientes para tener un buen 

mezclado. 

Diámetro de salida (D): 

dD ×= 5.7   (Figura 1, ASME. dD 4≥ ) 

Radio (R, ver figura 2 ASME): 

dR
8.1
2.2=  

Se eligió un valor intermedio entre 2.2 y 1.8, por lo tanto 

dR 2=  

Longitud del cono: 

dL 7= ( Figure 2 ASME, dLd 107 ≤≤ )8 

                                                

8 http//:www.flow dynamics.com-PDFBrochurefiles-venturisFTS-PDF,pdf.url. 
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3.2.8. TÚNEL DE DILUCIÓN 

Para el dimensionamiento del túnel de dilución, deben tenerse en 

cuenta varios parámetros. El túnel debe ser lo suficientemente largo para 

que ocurra una buena dilución a través de todo el túnel. Debe asegurarse 

que el flujo de gas sea turbulento dentro de él. Teniendo en cuenta la 

recomendación de la SAE, la longitud del túnel debe ser 10 veces su 

diámetro. La forma de encontrar su diámetro es definiendo primero el 

caudal volumétrico a través de todo el CVS. Con este caudal, se calculan los 

diámetros del venturi ( sección 3.2.2.), y el diámetro de entrada del venturi 

corresponde al diámetro del túnel9. 

Diámetro del túnel: 

dDt 5.7=  

Longitud del túnel: 

DtLt 10=  4 

3.2.9. TURBO-SOPLADOR 

Para la selección del soplador a utilizar, es necesario conocer la caída 

de presión a través de todo el sistema, el caudal necesario y la presión de 

descarga. 

                                                

9 SOCIETY OF AUTOMOVILE ENGINEERS, SAE. Constant Volume Sampler 
System for Exhaust Emissions Measurement. J1094, Junio 1992. 

 



IQUI – 2003 – 1 – X  

CAIDAS DE PRESIÓN: 

 

3.2.9.1. Filtros 

Filtro HEPA: 250 Pa10

Prefiltro: 80 Pa8 

Filtro carbon activado: 87Pa 8 

∆P filtros = 417 Pa 

3.2.9.2. Ducto de aire de dilución filtrado 

D
vLfP

2
2×××=∆ ρ

     Formula de Darcy11 

ρ = Densidad del aire a temperatura ambiente 

f = factor de fricción 

L = longitud ducto 

V = velocidad gas a través del ducto 

D = diámetro ducto 

Densidad aire a 20ºC = 1.1933 Kg/m3 12 

L= 1 metro 

V= Caudal/ area 

V = 1342.18 m/min 

                                                

10 Aire puro limitada, ingenieria a su servicio (distribuidor) 

11 CRANE, Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías, Mcgraw-hill, capitulo 1. 

12 INCROPERA, Frank.P, Fundamentos de transferencia de calor, cuarta edición, 
Prentice hall, pag 839. 
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Factor de friccion: Se obtiene a partir de un nomograma donde se 

relaciona el numero de reynolds y el diámetro del ducto. En el anexo 3 se 

muestran los nomogramas utilizados. 

Reynolds = 
µ

ρ Dv××
 

µ = Viscosidad del gas a temperatura ambiente. 10 

µ = 181.75 X 10-7 N.s/m2 

Re = 187073.33 

Con la ayuda del nomograma 

F = 0.021 

∆P túnel aire = 50.14 Pa 

3.2.9.3. Túnel de dilución 

D
vLfP

2
2×××=∆ ρ

 

Densidad gases = 1.1107 Kg/m3 13 

L= 2.55 m 

V= Caudal/ area 

V = 335.81 m/min 

Reynolds = 
µ

ρ Dv××
 

µ = Viscosidad del gas a temperatura ambiente. 10 

µ = 1.88 X 10-5 N.s/m2 

                                                

13  Esta densidad es la densidad promedio de todas las densidades a la cual puede estar 
la mezcla dependiendo de la temperatura e indice de dilución. Como la gran parte 
de la mezcla es aire se toman densidades de aire, ya que la diferencia es 
despreciable entre la densidad de la mezcla real. En el anexo 2 se muestra la tabla 
con las propiedades de la mezcla a las diferentes temperaturas a las que puede estar 
dentro del sistema. 
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Re = 83885.02 

Con la ayuda del nomograma 

F = 0.02 

∆P túnel dilución = 3.47 Pa 

3.2.9.4. Venturi 

∆P = 
2
1 ρv2

2 -
2
1
ρv1

2   14 

El subíndice 2 se refiere a la garganta del venturi y el subíndice 1 

indica la entrada del venturi. 

ρ = 1.1107 Kg/m3 

V1 = 335.81m/min 

V2 = 20400m/min ( Velocidad del sonido) 

∆P = 64181.10 Pa 

Esta caída de presión está calculada entre la entrada y la garganta del 

venturi. La caída de presión entre la entrada y la salida del venturi, se utiliza 

la siguiente relación: 

3.1
3
1 =
P
P

 

P1 = 75060.49 Pa15 

P3 = 57738.83 Pa 

∆P venturi= 17327.66 Pa 

                                                

14 McCABE,Warren L. Operaciones Unitarias en ingeniería Química, cuarta 
edicion,Mcgraw-hill, capitulo 8. 

15 Esta presión se calcula con la presión de entrada a todo sistema que es antes de los 
filtros y es igual a la atmosférica, a partir de esta presión y las caídas de presión ya 
calculadas, se calcula P1que es la presión a la entrada del venturi y a la salida del 
túnel de dilución. 
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∆P total =  17798.27 Pa 

Esta es la caída de presión que debe vencer el soplador, la capacidad 

de succión mínima debe ser de 600 pie3/min y la presión de descarga es la 

atmosférica. 

Con estos datos, y con un programa facilitado por el distribuidor, 

llamado Blower Expert ®, se calcula la potencia del compresor. 

3.2.10. Ducto de aire 

Para el dimensionamiento del ducto de aire, se siguieron las 

recomendaciones dadas por la SAE, según las cuales, la longitud debe ser 

aproximadamente la mitad de la longitud del túnel de dilución, y su 

diámetro un poco menor que aquel del túnel de dilución, con el fin de 

asegurar que el aire, en el punto de mezclado, entre con una velocidad 

suficiente para producir turbulencia y así un mejor mezclado con el gas de 

escape del motor. 

3.2.11. Conexión entre el exhosto y el túnel de dilución 

Al igual que con el ducto del aire el dimensionamiento de la conexión 

se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones de la SAE. Se recomienda 

que la conexión no sea mayor a un metro con el fin de evitar el sobre-

enfriamiento y la condensación de vapor de agua. Su diámetro se tomó 

como una décima parte de su longitud. 
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4.  RESULTADOS DEL DIMENSIONAMIENTO 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos después de 

seguir la metodología propuesta para el dimensionamiento del equipo. 

4.1. DIMENSIONES Y PLANOS 

4.1.1. Filtro de aire 

Componente Caída de presión Dimensiones 

Prefiltro (Fibra de vidrio). 80 Pa. 0.61m x 0.61m x 0.051m. 

Filtro de Carbón activado 87 Pa 0.61m x 0.61m x 0.0254m

HEPA, Eficiencia = 99.99% 250 Pa 0.61m x 0.61m x 0.15 m 

Los 3 filtros van unidos en una caja de 0.61m x 0.61m x 0.48m, y van 

unidos al túnel por una brida, para que sean fáciles de remover y cambiar 

cuando sea necesario. 

4.1.2. Túnel de dilución 

Diámetro = 0.255 m 

Largo = 2.55 m 

Material: acero inoxidable AISI 303 

Espesor de la lámina: 3mm 

La lámina será unida por soldadura para la construcción del túnel 
cilíndrico. 

4.1.3. Venturi 

Diámetro de la garganta = 0.033 m 

Diámetro de entrada = Diámetro salida = 0.255 m 

Material: Acero inoxidable AISI 303 



IQUI – 2003 – 1 – X  

Caudal: 600 pie3/min 

Longitud del Cono = 1.75 m 

Radio de la garganta = 0.066 m 

Espesor de la lámina: 3 mm 

4.1.4. Conexión entre el exhosto y el CVS 

Diámetro =100mm 

Longitud = 1m 

Material : acero inoxidable AISI 303 

Espesor de 3 mm 

4.1.5. Ducto de aire filtrado 

Diámetro = 0.125 metros 

Longitud = 1 metro 

Material = Acero inoxidable 

Espesor de 3 mm 

4.1.6. Turbo-soplador 

Caída de presión que debe vencer es de 2.5 PSIG 

Caudal que debe succionar es de 600 SCFM 

Potencia = 10 HP 

Velocidad a la que opera = 3026 RPM 

Conexión de entrada y salida = 0.10 metros 

El material de todos los ductos y del venturi debe ser acero inoxidable, ya 

que éste es un material no reactivo, por lo cual no va a afectar la confiabilidad 

de las mediciones, y es ideal para manejar altas temperaturas. 
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IMAGEN EN 3D 
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4.3. ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Para la estimación de costos se hicieron varias cotizaciones, de las cuales 

se escogió la combinación con el costo total más bajo. A continuación se 

muestran los costos de la fabricación del equipo, incluyendo materiales y mano 

de obra. 

SOPLADOR $ 12,528,000

FILTRO HEPA $ 997,600 

PREFILTRO $ 40,600 

FILTRO CARBON ACTIVADO $ 423,400 

MATERIALES ACERO INOXIDABLE $ 1,522,000 

MANO DE OBRA $ 1,945,000 

ACABADO (MATIZADO) $ 80,000 

TOTAL $ 17,536,160

Las diferentes cotizaciones se pueden ver en el Anexo 4. 

Es importante resaltar que este precio sólo incluye la parte básica del 

equipo, sin contar los analizadores, bolsas de muestreo, y sensores de 

temperatura y presión, lo cual constituye la parte más costosa del equipo, con 

un valor estimado en $300´000.000 colombianos. 

El equipo que se encuentra en el ICP tiene un costo de US$ 1´000.000, 

aproximadamente $3.000´000.000 colombianos. 
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

1. Es posible diseñar y construir un CVS a bajo costo. Para su instalación y 

puesta en marcha, es necesario seleccionar y cotizar los analizadores de 

gases y otros instrumentos, que aumentarán los costos 

considerablemente. Éste análisis, sin embargo, estaba fuera de los 

objetivos de este trabajo. 

2. El tamaño del equipo dimensionado es menor que los normalmente 

utilizados, lo cual implica ciertas ventajas sobre ellos. Por ejemplo, se 

reducirá la cantidad de material requerido para su construcción, y se 

necesitará un espacio más pequeño para su instalación, facilitando 

incluso su transporte. 

3. El dimensionamiento que se entrega como producto de este trabajo es la 

base sobre la cual se procederá al diseño detallado y selección de otros 

componentes tales como los instrumentos de medición de temperatura, 

analizadores de gases, bolsas de muestreo y muestreadores de material 

partículado. Una vez completo el diseño, se contará con todas las 

herramientas necesarias para construir un CVS. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Para la construcción se recomienda utilizar acero  inoxidable como material 

ya que este material no va a tener ningún tipo de reacción con la mezcla y 

no afectara la precisión y confiabilidad de los resultados. Es importante unir 

los filtros al ducto del aire y el venturi al túnel de dilución por Bridas para asi 

poder hacer mantenimiento (limpieza) a todo el equipo y cambiar cada vez 

que sea necesario los filtros con mayor facilidad. 
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Se debe tener mucho cuidado en la construcción del venturi ya que para 

que este funcione de la forma adecuada debe tener las medidas exactas 

calculas, de lo contrario el gas no alcanzara condiciones criticas y no se 

mantendrá el flujo volumétrico constante. 

En cuanto a la operación se recomienda purgar el equipo cada vez que se va 

a hacer el examen para evitar variaciones en las muestras. 

El carro se debe acelerar y desacelerar a las velocidades permitidas, de lo 

contrario no se mantendrá el índice de dilución optimo. 
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ANEXOS 

      

ANEXO 1 

ESTEQUIOMETRIA DE COMBUSTION 

 

A continuación se muestran los cálculos a condiciones extremas, es  
decir a el mínimo índice de dilución y al máximo posible. 

 Para una aceleración de 1500rpm y un cilindraje de 1.3 Litro: 

Volumen =  6101300
2

1500 −×× Eccrpm
 = 0.975 m3/min 

# moles = 
RT
PV  = 

KKmolLatm
matm

298./.082.0
1000min/3975.01

×
××

 = 39.9mol/min 

1 mol C8H18 --------- 59.62 mol  Aire 

        X           ---------- 39.9 mol Aire 

X = 0.66 mol C8H18 

1 mol C8H18 ----------- 8 CO2 

0.67 mol C8H18 -------  X 

X = 5.35 mol CO2 

1 mol C8H18 ----------- 9 H2O 

0.67 mol C8H18-------    X 

X = 6.02 mol H2O 

1 mol C8H18 ----------- 47.12 mol N2 

0.67mol C8H18-------        X 

X = 31.51 mol N2 

En la siguiente tabla se muestra las moles de entrada y salida en el 
motor de combustión 
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ENTRADA MOLES SALIDA MOLES 

C3H18 0,668904285 CO2 5,351234279

AIRE(O2+N2) 39,88007346 H2O 6,020138563

  N2 31,5187699

TOTAL 42,54897775 TOTAL 42,89014274

Tabla 1 Balance entrada y salida 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de aire que entra al túnel 

dependiendo del índice de dilución y los gases que salen del exhosto, con la 

humedad relativa de bogota se calcula la cantidad de agua que hay en el 

aire con el que se mezclan los gases, y a partir de esto se obtiene la 

relación agua / aire que hay en la mezcla en el túnel de dilución. Con esta 

relación vamos a la carta psicrometrica para verificar que a la temperatura 

mínima establecida no ocurra condensación. 

IND DILUCION 17,42  

IN AIRE TUNEL 698,21 MOLES

AGUA EN AIRE 11,12 MOLES

AGUA EXHOS 6,02 MOLES

AGUA TOTAL 17,14 MOLES

AIRE EN AIRE 687,09 MOLES

AIRE EXHOS 36,87 MOLES

AIRE TOTAL 723,96 MOLES

REL AGUA/AIRE 0,014  

Tabla 2 Relación agua aire 

Porcentaje en carta psicrometrica a 30 ºC = 50% 
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Para una aceleración de 4000rpm y un cilindraje de 2 Litros: 

Volumen =  6102000
2

4000 −×× Eccrpm
 = 4 m3/min 

# moles = 
RT
PV

 = 
KKmolLatm

matm
298./.082.0

1000min/341
×

××
 =163.61 mol/min 

1 mol C8H18 --------- 59.62 mol  Aire 

        X           ---------- 163.61 mol Aire 

X = 2.74 mol C8H18 

1 mol C8H18 ----------- 8 CO2 

2.74 mol C8H18 -------  X 

X = 21.95 mol CO2 

 

1 mol C8H18 ----------- 9 H2O 

2.74 mol C8H18-------    X 

X = 24.69 mol H2O 

 

1 mol C8H18 ----------- 47.12 mol N2 

2.74 mol C8H18-------        X 

X = 129.30 mol N2 

ENTRADA MOLES SALIDA MOLES 

C3H18 2,744222707 CO2 21,95378166

AIRE(O2+N2) 163,6105578 H2O 24,69800436

    N2 129,307774

TOTAL 166,3547805 TOTAL 166,95956

Tabla 1 Balance entrada y salida 
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IND DILUCION 4,24  

IN AIRE TUNEL 565,22 MOLES

AGUA EN AIRE 9,00 MOLES

AGUA EXHOS 24,69 MOLES

AGUA TOTAL 33,70 MOLES

AIRE EN AIRE 556,21 MOLES

AIRE EXHOS 151,26 MOLES

AIRE TOTAL 707,47 MOLES

REL AGUA/AIRE 0,029  

Tabla 2 Relacion agua aire 

Porcentaje en carta psicrometrica a 30 ºC = 70% 

Como Se puede ver en ninguna de las condiciones extremas ocurre 
condensación. 
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ANEXO 2 

Propiedades de la mezcla en el tunel de dilución a los distintos indices 
de dilución permitidos. 

Ind dilucion Temp mezcla C Cp (J/gK) ensidad(Kg/m3sodad(N*s/m2)termi(W/m*K) Pr Re
4 65 1063.38 1.019 0.0000198 0.0283 0.745 73270.46
5 56 1056.25 1.058 0.0000197 0.0284 0.732 76686.74
6 50 1051.56 1.077 0.0000194 0.0279 0.730 79402.86
7 45.714 1048.23 1.092 0.0000191 0.0276 0.728 81432.34
8 42.5 1045.76 1.103 0.0000190 0.0273 0.727 83005.66
9 40 1043.84 1.112 0.0000188 0.0271 0.726 84261.17

10 38 1042.32 1.120 0.0000187 0.0269 0.725 85286.20
11 36.36 1041.07 1.111 0.0000186 0.0264 0.730 85462.85
12 35 1040.04 1.131 0.0000186 0.0267 0.724 86859.13
13 33.846 1039.17 1.135 0.0000185 0.0266 0.724 87475.79
14 32.857 1038.42 1.139 0.0000185 0.0265 0.723 88009.51
15 32 1037.77 1.142 0.0000184 0.0264 0.723 88475.96
16 31.25 1037.21 1.145 0.0000184 0.0264 0.723 88887.21
17 30.588 1036.71 1.129 0.0000183 0.0261 0.728 88101.58
18 30 1036.27 1.149 0.0000183 0.0263 0.722 89579.03

promedio 39.941 1043.87 1.111 1.88E-05 0.027 0.727 84413.10

 

Estas propiedades fueron calculadas utilizando las tablas del apéndice 
A de el libro “Fundamentos de transferencia de calor” por Frank P. 
Impropera. 

El numero de reynolds se calculo con la siguiente formula: 

Reynolds = 
µ

ρ Dv××
 

Donde D es el diámetro del túnel, y v la velocidad de los gases. 
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       ANEXO 3 

El siguiente nomograma fue el utilizado para calcular el factor de 

fricción para el calculo de las caídas de presión. 
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       ANEXO 4 

COTIZACIONES 

COTIZACIÓN 1 , Opción mas económica, sitio donde se piensa mandar 
a hacer el equipo. 
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COTIZACIÓN COMPRESOR 
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Esta cotización corresponde a los 3 filtros que se deben utilizar para filtrar el 
aire. 
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La siguiente cotización corresponde solo a la mano de obra sin tener 
en cuenta materiales en Mecanizados MC y CIA LTDA. 
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Esta cotización corresponde a la compra de tubería si se decidiera 

utilizar tubos para la fabricación del equipo, sin embargo solo se vende un 

mínimo de 6 metros de cualquier diámetro de tubería que se necesite, por 

tanto se desperdicia mucho material y sale mucho mas costoso. 
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Esta cotización corresponde solo a laminas de acero inoxidable para 

fabricar el equipo. Aquí no esta incluida la mano de obra. 

 

 

 


