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RESUMEN 
 

Las emisiones vehiculares son gases contaminantes emitidos por el consumo de 

combustibles en motores de combustión interna. La estimación de emisiones se ve 

afectada por diversos factores tanto concernientes a los componentes de fabricación de 

la flota vehicular, algunas condiciones de la localidad y a los patrones de conducción. El 

objetivo de esta investigación fue estimar las emisiones vehiculares de monóxido de 

carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COV’s), óxidos de nitrógeno (NOX), 

óxidos de azufre (SOX), material particulado (PM10) y dióxido de carbono (CO2) de la 

ciudad de Tegucigalpa, Honduras durante el año 2015 utilizando el Modelo Internacional 

de Emisiones Vehiculares (IVE). 

La modelación se realizó con siete archivos de flota con 283,168  vehículos y los 

resultados obtenidos fueron 93,389 ton de CO, 22,597 ton de COV’s, 11,114 ton de NOX, 

900 ton de SOX, 3,652 ton de PM10 y 1 367,129 ton de CO2; los principales aportantes 

de CO y COV’s fueron las motocicletas con el 51% y 68%, para NOX y PM10 los camiones 

con el 37% y 40%, para SOX los pickups con el 30% y para CO2 los turismos con el 23%.  

Además se realizó la modelación de cinco escenarios para reducir emisiones: mejora de 

la calidad de los combustibles, implementación de un programa I/M, ordenamiento vial 

de la ciudad, funcionamiento del BTR Trans 450 y reducción del uso vehicular. El 

escenario que mostró los mayores porcentajes de reducción en los contaminantes 

criterios fue la reducción del uso vehicular, seguido por la calidad de la mejora de los 

combustibles y la implementación de un programa I/M. 
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ABSTRACT 
 

Vehicle emissions are pollutant gases emitted by the consumption of fuels in internal 

combustion engines. The estimation of emissions is affected by several factors, both 

concerning the manufacturing components of the vehicle fleet, some local conditions and 

driving patterns. The objective of this research was to estimate vehicle emissions of 

carbon monoxide (CO), volatile organics compounds (VOCs), nitrogen oxides (NOX), 

sulfure oxides (SOX), particulate matter (PM10) and carbon dioxide (CO2) of the city of 

Tegucigalpa, Honduras during the year 2015 using the International Vehicle Emissions 

Model (IVE). 

The modeling was make with seven fleet files with 283,168 vehicles and the results 

obtained were 93,389 tons of CO, 22,597 tons of VOCs, 11,114 tons of NOX, 900 tons of 

SOX, 3,652 tons of PM10 and 1,367,129 tons of CO2; the main contributors of CO and 

VOCs were motorcycles with 51% and 68%, for NOX and PM10 trucks with 37% and 40%, 

for SOX pickups with 30% and for CO2 personal cars with 23%. 

In addition, five scenarios were designed to reduce emissions: fuel quality improvement, 

implementation of inpection and maintenance (I/M) program, city road management, 

operation of the BTR Trans 450 and reduction of vehicular use. The scenario that showed 

the highest percentages of reduction in the criteria air pollutants was the reduction of 

vehicular use, followed by the quality of the improvement of the fuels and the 

implementation of an I/M program.  
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CAPITULO 1. JUSTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LITERATURA 
1.1 Introducción  

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2011) menciona que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2004 murieron alrededor de 1.5 millones de 

personas a nivel mundial por efectos de la contaminación del aire. Otro dato menciona 

que 1 de 8 muertes globales podrían estar relacionadas con la contaminación del aire 

(OMS, 2014, citado por la Organización Panamericana de la Salud, 2015).  

Romero et al. (2004) explica que sí es posible relacionar los problemas respiratorios con 

la contaminación atmosférica, incluyendo la contaminación por emisiones vehiculares. 

Todo vehículo libera a la atmósfera material particulado, compuestos orgánicos volátiles, 

óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y otros contaminantes que mediante otros 

procesos resultan en contaminantes secundarios que afectan el ambiente y la salud en 

general (Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, 2009). La 

Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (2000) estimó que el 80% 

de la contaminación del aire en las ciudades de Centroamérica proviene de las emisiones 

vehiculares. 

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (2014) afirma que 

ninguna ciudad hondureña aplica ésta herramienta para la toma de decisiones y ni se 

aborda el problema. Además, se cuenta con poca información sobre la realización de 

estudios de calidad de aire, movilidad vehicular, problemas de transporte y estimación 

de emisiones vehiculares. 
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1.2 Justificación 

En las ciudades de gran tamaño que la mayor fuente de contaminación son los 

automóviles (Riveros, Cabrera y Martínez, s.f.). Sin embargo, debido a la alta cantidad 

de vehículos que circulan, no es fácil medir las emisiones individuales de cada automotor, 

por lo que se requieren otros métodos, uno de estos métodos es la aplicación de modelos 

que utilizan factores de emisión, los cuales se basan en el procesamiento de datos 

recabados de ciertos vehículos de la población total, es decir, datos de una muestra 

representativa que son ajustados en función de las condiciones de cada ciudad y las 

variabilidades que conlleva (Radian Internacional, 1997). 

Los esfuerzos de monitoreo de la calidad de aire en Tegucigalpa se basan en medición 

de partículas totales suspendidas (TPS) incluyendo PM10 y PM2.5; en Honduras, no se 

cuenta con normas de monitoreo de calidad de aire  (Banco Interamericano de Desarrollo 

y Alcaldía del Distrito Central, 2016). No obstante existe un Reglamento para la 

Reducción de Emisiones (Acuerdo 00719-1999), pero no ha sido posible llevar a la 

práctica su aplicación y por ende, no se cuenta con registros históricos que nos permita 

valorar la dinámica de las emisiones vehiculares en Tegucigalpa y otra ciudad del país. 

Considerando lo anterior, la presente investigación plantea la aplicación del Modelo IVE 

para estimar emisiones vehiculares de contaminantes criterio y dióxido de carbono en 

Tegucigalpa, lo que permitirá identificar los tipos de vehículos y principales causas que 

los generan, aportará un procedimiento metodológico y/o herramienta para la estimación 

de emisiones en otras ciudades de Honduras y, se proveerá insumos para la generación 

de una normas técnicas para la regulación de emisiones vehiculares a nivel local. 
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1.3 Objetivos 

Objetivo general 

 Estimar las emisiones vehiculares de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras 

aplicando el Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE) para la 

generación de recomendaciones orientadas a la reducción de emisiones. 

Objetivos específicos 

a) Estimar las emisiones vehiculares de monóxido de carbono (CO), dióxidos de 

azufre (SOx), dióxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV), 

material particulado (PM10) y dióxido de carbono (CO2 de la ciudad de 

Tegucigalpa. 

 

b) Comparar los resultados de la estimación de emisiones vehiculares de la ciudad 

de Tegucigalpa contra los resultados de tres ciudades latinoamericanas. 

 

c) Identificar los tipos de vehículos y/o causas que producen la mayor cantidad de 

emisiones vehiculares. 

 

d) Proveer los insumos necesarios para la elaboración de una norma técnica local 

para la regulación de emisiones vehiculares en la ciudad de Tegucigalpa, 

Honduras. 
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1.4 Revisión de Literatura 

Esta sección se resume los aspectos teóricos sobre la calidad del aire, contaminación 

atmosférica e impactos en la salud y las emisiones vehiculares. Se explica que son los 

modelos para estimar emisiones vehiculares de contaminantes criterios y los principales 

factores que tienen incidencia en el aumento o disminución de los gases emitidos por los 

vehículos automotores en carretera. 

1.4.1 Calidad de aire 

La calidad del aire es un concepto amplio y definido de diversas formas. La Ley 7/94 de 

la Junta de Andalucía (1994) define la misma como la ad de la contaminación atmosférica 

(gases, ruidos, vibraciones) a niveles que no impliquen molestias grave, riesgos o daños 

a los seres humanos, recursos naturales e infraestructura. En otras palabras, la calidad 

del aire “tiene que ver con la composición del aire y la idoneidad de este pare 

determinadas aplicaciones”, la cual se expresa en términos de concentración (Lenntech, 

s.f.). En términos simples, la calidad del aire está influenciada por los niveles de 

contaminación atmosférica, así como los riegos que implica para la salud y los bienes 

naturales y artificiales.  

1.4.2 Contaminación atmosférica y efectos sobre la salud 

1.4.2.1 Contaminación atmosférica 

De acuerdo con Rodríguez (s.f.) la contaminación atmosférica se define como existencia 

de agentes (sustancias, formas de energía, otras) diferentes a los que naturalmente 

existen en el aire y por ende, pueden implicar riesgo para la salud de la persona, los 

ecosistemas y los bienes existentes. 
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Según la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (2006) de México a través del 

Instituto Nacional de Ecología (INE), existen diversas fuentes de contaminación 

atmosférica, las cuales se clasifican en: 

a) Fuentes naturales: aquellas que no provienen de las actividades humanas; 

conformadas por fuentes biogénicas o geogénicas. Incluyen COV’s (bosques y 

cultivos) y NOx (del suelo). 

b) Fuentes de área: incluyen gran cantidad de fuentes y dispersas en zonas 

geoespaciales definidas; por ejemplo: incendios, gasolineras, ladrilleras, 

asfaltado, construcción, rellenos sanitarios, actividades agrícolas, fuentes móviles 

como aeronaves, locomotoras y barcos, entre otras. 

c) Fuentes fijas: industrias de manufactura y producción en general, ubicadas en 

sitios fijos en los cuales se emiten contaminantes vía chimeneas. Entre ellas: 

generación de energía, parques industriales, aeropuertos, entre otros. 

d) Fuentes móviles: clasificadas en fuentes móviles en carretera y fuentes que no 

circulan en carreteras. La primera categoría contiene a vehículos automotores en 

caminos públicos en función de categorías de clasificación. La segunda incluye 

equipos portátiles cuyo tránsito en carreteras están prohibidos tales como equipo 

para actividades agrícolas (ej. tractores) o de construcción (ej.  mezcladoras). 

La presente investigación se enfocará en la estimación de emisiones causadas por 

fuentes móviles en carretera. 
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1.4.2.2 Efectos de la contaminación atmosférica en la salud 

Es reconocido que la acumulación de partículas contaminantes en la atmósfera implica 

riesgos para la salud de la población (Lacasaña, Aguilar y Romieu, 1999). Por otro lado 

Miranda (2006) desarrolló una investigación para determinar el impacto económico en la 

salud por contaminación del aire en la ciudad de Lima, Perú y determinó que el 90% de 

la contaminación del aire tenía sus orígenes en el parque vehicular y que debido a ello 

durante el periodo de 2002-2005 las infecciones agudas en las vías respiratorias 

superiores (resfriados comunes, sinusitis aguda, faringitis, amigdalitis, laringitis aguda, 

traqueítis aguda, ente otras). 

Romero et al. (2004) realizó un estudio para relacionar las consultas por enfermedades 

respiratorias agudas, crisis agudas de asma bronquial e infecciones respiratorias aguas 

con los cambios en la contaminación del aire diaria en menores de 1 años en la ciudad 

de La Habana, Cuba. El estudio calculó valores promedio diarios para PM10, humo y SO2 

y determinó que un incremento de 20 g/m3 en el promedio diario de humo incrementó 

en un 2.2% el número de consultas por crisis agudas de asma bronquial. La misma 

cantidad de aumento en el promedio diario de humo y SO2 tuvo un incremento de 2.4% 

en las infecciones respiratorias agudas. Los autores concluyen que se deben tomar 

medidas para disminuir las emisiones vehiculares en la ciudad. 

Otro estudio desarrollado en La Habana, Cuba menciona que históricamente se denotan 

aumentos en la incidencia de asma, daños en los pulmones y otros problemas con 

enfermedades respiratorias inclusive en exposiciones por debajo de la normas, en el 

caso de adolescentes y niños. Además, los principales contaminantes  monitoreados son 
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el material particulado (humo y PM10), CO, NOX, hidrocarburos y O3; en menor cantidad 

el SO2 y COV’s (Romero, Olite y Álvarez, 2006). 

Por su parte Barrios, Peña y Osses (2004) identificaron los efectos de la contaminación 

atmosférica por material particulado en las enfermedades respiratorias agudas en 

menores de 5 años en Temuco, Chile. En los sitios seleccionados consultas por 

problemas como faringitis, amigdalitis resfríos, sinusitis, otitis, entre otras ocupan el 

primer lugar, mientras que el Síndrome bronquial obstructivo (SBO) ocupa el segundo. 

En el caso de Honduras, se desarrolló una revisión documental en la que se relacionó la 

contaminación del aire y sus efectos en la salud humana en Honduras, se destacó que 

las PM10 son el principal problema de contaminación en Tegucigalpa. Además menciona 

que los contaminantes criterio vinculados con problemas respiratorios son las PM2.5, SO2, 

el NO2 y el O3; Sin embargo, existen otros contaminantes atmosféricos que pueden 

afectar el sistema nervioso central (Meléndez, 2012) 

Algunos datos citados por el Clean Air Institute y el Centro Mario Molina (2009)  en el 

Plan Nacional para la Gestión de la Calidad del Aire para Honduras mencionan: 

 Reporte de más de un millón de casos de atención médica por enfermedades 

respiratorias (la mayor parte corresponde a la atención de niños menores de 5 

años) según cita de la Secretaría de Salud en 2004 

 Un estudio del Banco Mundial estimó que más de 500 muertes prematuras al año 

podrían ser atribuibles a la contaminación del aire urbano en Honduras según cita 

de Strukova en 2007. 
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1.4.3 Modelamiento de emisiones vehiculares 

1.4.3.1 Utilización de modelos de emisiones vehiculares en Latinoamérica 

Quiñonez (2012) citó diversos autores que han desarrollado diversas estimaciones de 

emisiones vehiculares para la ciudad de Bogotá Colombia, entre ellos: 

 Giraldo en (2005): aplicó el Modelo IVE para estimar contaminantes como material 

particulado (PM10), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles 

(COV), óxidos de nitrógenos (NOx) y óxidos de azufre (SOx) en vehículos a 

gasolina, diésel y gas. Los resultados obtenidos de la aplicación fueron los 

siguientes: 822,500 ton/año para CO, 49,350 ton/año para NOx, 1,974 ton/año de 

PM10, 65,800 ton/año para COV, y 2,303 ton/año para SOx. 

 Zarate (2007): utilizó los factores de emisión cargados en el módulo de cálculo de 

emisiones AIREMIS y los que fueron establecidos por Manzi en 2003, específicos 

para Bogotá, con dichos factores se hizo el cálculo para PM10, CO, NOx, VOCs, 

SO2, metano (CH4) y CO2 para emisiones de fuentes móviles, fijas y biogénicas. 

Los resultados fueron: respectivamente 54,285 ton/año y 275,965.2 ton/año de 

CO; 12,831 ton/año y 12,304.6 ton/año de NOx; 14,015.4 ton/año y 42,901.6 

ton/año de COV’s (excluido el metano), 2072.7 ton/año de SO2, 460.6 ton/año de 

CH4 y 1688,888.6 ton/año de CO2. Zarate también cita que Peñaloza en 2010 

utilizó el modelo de emisiones EMISENS; además cita que Behrentz et al. en 2004 

y Rodríguez en 2007, realizaron una estimación utilizando la metodología de 

cálculos directa. 
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Además para Colombia se realizó una comparación de emisiones calculadas por el 

Modelo IVE y un modelo para el cálculo de emisiones para Bogotá (EVB); según los 

resultados, el Modelo IVE sobrestima los cálculos de emisión versus el EVB, sin 

embargo, el autor reconoce que el IVE incluye factores de corrección para los factores 

de emisión por otras variables como temperatura, humedad, calidad de combustible, 

patrones de conducción y otros que no fueron considerados por el EVB (Herrera, 2007)  

Osses y Henríquez (s.f.) utilizaron el Modelo de Emisiones Vehiculares (MODEM) en la 

ciudad de Gran Santiago, Chile para el año 2000 para realizar la estimación de monóxido 

de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado 

(PM10) y los resultados fueron los siguientes: en 1.5 kT/año para PM10, 128 kT/año para 

CO, 13 kT/año para HC y 34 kT/año en el caso de NOx. 

Para el año 2003 se desarrolló un inventario de emisiones atmosféricas determinando su 

distribución espacial y temporal en el Distrito Metropolitano de Quito, Perú. Este estudio 

no solamente contempló las emisiones vehiculares sino que además emisiones 

puntuales y de área (incluye las fuentes naturales) para NOX, compuestos orgánicos 

volátiles diferentes del metano (COVNM), PM10, PM2.5, CO, SO2; amoníaco (NH3); CO2, 

CH4 y N2O. Algunos programas utilizados para la estimación fueron el MOBILE 6.2.03 y 

el TANKS y el uso de extensión “Geoprocessing”, del programa ArcGIS. En cuanto a su 

origen, el tráfico vehicular es la fuente más importante de emisión de contaminantes 

atmosféricos en el Distrito Metropolitano de Quito: genera el 97% del CO; el 53% del 

SO2; el 78% de los NOX; el 31% del PM10; el 45% del PM2.5; y el 40% de los COVNM 

(Ibarra, Parra, Valencia y Páez, 2006). 
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Miramontes (2010) desarrolló un estudio para elaborar una metodología para mejorar las 

estimaciones de emisiones vehiculares a un nivel de calle y no a nivel generalizado en 

la ciudad de Guadalajara, México. Los resultados se compararon con los inventarios de 

emisiones vehiculares utilizando MOBILE6-México. A pesar de las diferencias entre 

metodologías que hicieron difícil la comparación,  existió “relación” entre los resultados 

de la investigación y otros inventarios de emisiones, los vehiculos ligreos fueron los 

mayores aportantes y el CO fue el mayor contaminante, “el resto varío entre los 

inventarios” según la autora.  

En Centroamérica se realizó un estudio para determinar la dispersión de la 

contaminación atmosférica por óxidos de nitrógeno (NOx) causada por el tráfico vehicular 

a través de la aplicación de un modelo de dispersión matemático en la ciudad de San 

Salvador, El Salvador y Ciudad de Guatemala, Guatemala. El Modelo seleccionado fue 

ImmProg-H que pertenece a los modelos tipo Gauss1. Para Ciudad de Guatemala se 

aplicó durante 1995, 1996 y 1998, pero fue en el segundo año evaluado el que resultó 

con mayor contaminación atmosférica por NOx con 31.5 µg/m3. Por otra parte, para San 

Salvador no fue posible aplicar de forma correcta el modelo ImmProg-H, solamente se 

ejecutó para el año 1997 basándose en datos de 1996 y se obtuvo un resultado de 28.1 

µg/m3. Este estudio fue destinado a modelar calidad del aire en NOx y no a emisiones 

vehiculares (Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, 2000). 

                                                             
1 Modelo que considera condiciones meteorológicas para la dispersión de contaminantes atmosféricos. En 
el año 2000 era distribuido por la empresa AirInfo S.A. de Suiza. 
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1.4.3.2 Modelación de emisiones vehiculares en Honduras2 

La Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (2000) informó que entre 

los años 1994 y 2001 ejecutó el proyecto “Aire Puro” en la región centroamericana, 

siendo Honduras beneficiado por el mismo. Dicho programa tuvo como objetivo mejorar 

la calidad de aire en los países del istmo. La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 

Ambiente y Minas (2014) afirma que una herramienta importante para contribuir con las 

acciones de mejora de la calidad del aire son los inventarios de emisiones, sin embargo, 

ninguna ciudad hondureña cuenta con esta herramienta para la toma de decisiones 

precisas para abordar la materia. 

El Clean Air Institute y el Centro Mario Molina (2009) indican que en Honduras si existen 

esfuerzos enfocados en la identificación de fuentes de emisiones de gases de efecto 

invernadero, sin embargo, no se ha trabajado en la estimación de emisiones vehiculares 

de gases contaminantes. La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y 

Minas (2014b) en su informe del Estado del Ambiente Honduras (GEO) presenta la 

siguiente tabla de emisiones de gases de efecto invernadero por sector (Cuadro 1). 

Carias (2010) menciona que en Honduras las municipalidades del Distrito Central y San 

Pedro Sula adquirieron en 2004 equipo para medir contaminantes atmosféricos, sin 

embargo, al año 2010 no funcionaban debido a la falta mantenimiento dado.  

                                                             
2 No se logró encontrar información documentada para Honduras sobre el uso de modelos para la 

estimación de emisiones vehiculares.  
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 Cuadro 1. Emisiones de gases de invernado por sector en Honduras en el año 2000. 

 

 

 

 

Fuente: Informe del Estado de Ambiente de Honduras (GEO 2014) 

1.4.3.3 Modelación de emisiones vehiculares en Tegucigalpa  

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (2014) sostiene que 

en el año 2006 el Centro Mario Molina (de Ciudad de México, México) realizó un 

inventario preliminar para estimar emisiones generadas por el sector transporte de 

Tegucigalpa (Cuadro 2), sin embargo, hace la aclaración que no es un inventario de 

emisiones mediante un procedimiento científico y que su objetivo solamente fue “dar una 

idea del posible orden de magnitud de las emisiones en Tegucigalpa y la proporción entre 

los distintos modos de transporte”. 

Los datos de contaminación atmosféricas con los que cuenta la ciudad de Tegucigalpa y 

que han sido monitoreados en los últimos años son relacionados con TPS, PM10 y PM2.5 

las cuales han sido monitoreadas desde 2012 (Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales, Ambiente y Minas, 2014). En lo que concierne a sólidos totales suspendidos 

(TPS) se conoce que para el año 2012 se contaba con un promedio de 69 μg/m3, lo que 

es un indicador positivo considerando la norma definida por la OPS para el mismo 

contaminante, el cual es de 75 μg/m3. 
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Cuadro 2. Estimación de emisiones vehiculares “preliminares” realizado para la ciudad de 

Tegucigalpa en el año 2006 en toneladas por año. 

Fuente: Informe del Estado de Ambiente de Honduras (GEO 2014). 

Carias (2010) desarrolló un análisis de la distribución espacial del ozono en el Distrito 

Central. Dicha investigación fue realizada con el programa ArcGIS y se propuso analizar 

los patrones de distribución espacial del ozono, describiendo la situación del sitio de 

estudio y proponiendo una nueva red de monitoreo para la ciudad. Sin embargo, la poca 

información existente, así como el mal funcionamiento del sistema de monitoreo no 

permitieron hacer un análisis completo del ozono troposférico en la ciudad.  

1.4.4 Modelos para la estimación de emisiones vehiculares 

Según Miramontes (2010) existen diferentes modelos para la estimación de emisiones 

vehiculares, los cuales han sido desarrollados por entidades encargadas de la protección 

del ambiente en el país o zona de origen del software. En el caso de los Estados Unidos 
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el modelo MOBILE6 ha sido el más comúnmente utilizado en todos los estados, fue 

desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).  

En 2010 la EPA liberó el modelo MOVES2010 el cual posee mayores capacidades, 

algoritmos de cálculo mejorados y está basado en un mayor número de pruebas de 

emisión que el MOBILE 6. En 2014 se liberó el MOVES2014; esta nueva versión está 

basada en una mayor cantidad de datos y mediciones de vehículos y además cuenta con 

nuevas características para la inclusión de nuevos programas de control de emisiones 

implementados en Estados Unidos (Agencia de Protección Ambiental, 2014). 

El Modelo PART5 también utiliza códigos en lenguaje FORTRAN para la estimación de 

factores de emisión de material particulado y óxidos de azufre (Radian Internacional, 

1997). PART 5 fue utilizado de forma conjunta con MOBILE, sin embargo en la actualidad 

han sido sustituidos por el MOVES 2014. 

En Europa, se ha utilizado el programa COPERT 4 que fue desarrollado por Agencia 

Europea del Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés). En la versión 4 el usuario es capaz 

de trabajar en diferentes escenarios, además de poder utilizarlo para estimaciones a nivel 

local o regional. El modelo puede estimar monóxido de carbono, material particulado, 

óxidos de nitrógenos, óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles y otros 

contaminantes criterio (Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 2009). 

El Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE, por sus siglas en inglés) es un 

software para desarrollar inventarios de emisiones por fuentes móviles para países en 

vías de desarrollo que fue financiado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por 

sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y su desarrollo responde a la flexibilidad en 
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los cálculos y estimaciones para naciones en vías en desarrollo. Este modelo se basa en 

tres componentes para su funcionamiento: a) factores de emisión, b) actividad vehicular 

y c) distribución de la flota vehicular, estos componentes pueden ser recolectados de 

manera sencilla en los países en desarrollo en los que se pretenda utilizar (Centro de 

Investigación de Sistemas Sustentables Internacionales, 2008). El Modelo IVE ha sido 

usado en diferentes países en vías en desarrollo a nivel mundial, por ello, en el sitio web 

se encuentra información de sitios donde ha sido ejecutado: Bogotá (Colombia), Lima 

(Perú), Santiago (Chile), Sao Pulo (Brasil) y la Ciudad de México (México), entre otros. 

1.4.5 Motores de combustión interna y emisiones vehiculares 

1.4.5.1 Motores de combustión interna 

El motor de combustión interna es el sistema mediante el cual los automóviles logran 

desplazarse. Para lograr dicho desplazamiento, dentro del motor ocurren explosiones de 

la mezcla del combustible y el aire. En otras palabras, para que el motor logre movilizar 

el vehículo necesita extraer la energía interna del combustible utilizado (Martínez, 2007).  

Para el óptimo funcionamiento del motor debe existir una mezcla aire-combustible 

adecuada. El objetivo de dicha mezcla es suministrar suficiente oxígeno (O2) para oxidar 

eficientemente el contenido de carbono e hidrógeno presente en el combustible. Sin 

embargo, el proceso de combustión es complejo y es afectado por diversos factores, de 

los cuales resultan diferentes gases que son liberados a la atmósfera por efecto de la 

quema de combustible (Fygueroa y Araque, 2005). 
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1.4.5.2 Emisiones vehiculares  

Las emisiones vehiculares están conformadas por diversos gases y partículas que 

provienen de diversos procesos como la combustión, evaporación y otros (Figura 1). Sin 

embargo, las más comunes son liberadas por los automóviles a través del escape y son 

el resultado de la quema de combustibles en los vehículos (Radian International, 1997). 

Además de las emisiones que son observables fácilmente a través del escape, también 

se generan otra serie de emisiones evaporativas. 

Davis et al (s.f) menciona que “las emisiones evaporativas son combustible volatilizado 

liberado desde el tanque de combustible del vehículo, desde el motor y del sistema de 

inyección de combustible del vehículo, y debido a que provienen de un proceso de 

evaporación y no de combustión, se presentan solamente en forma de COV. Las 

emisiones evaporativas provienen de combustibles de gasolina y etanol, mientras que 

no existen emisiones evaporativas importantes que provengan de combustibles diésel 

debida a su baja tasa de volatilidad”. 

1.4.5.3 Principales emisiones de vehículos automotores 

Martins, Soto, Silva, dos Santos y Santos (2005) explican que debido a la combustión 

incompleta de combustibles como alcoholes, gasolinas, diésel, biodiesel y 

combinaciones varias, se generan diversos gases contaminantes. Según Radian 

Internacional (1997) los contaminantes gaseosos emitidos por los vehículos de interés 

incluyen: gases orgánicos totales (GOT’s), monóxido de carbono (CO), óxidos de 

nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), material particulado (PM10 y PM2.5). Por su parte 

Heywood (1986) citado por Martins et al. (2005) indica que los principales gases de 
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escape son óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos no quemados como compuestos 

orgánicos volátiles (COV) y monóxido de carbono (CO) que son el resultado de procesos 

de combustión incompleta. 

Fuente: INE-SERMARNAT (2004) 

Figura 1. Contaminantes atmosféricos emitidos por los vehículos 

a. Monóxido de carbono (CO) 

Contaminante criterio que según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades (2009) indica que el monóxido de carbono (CO) “es un gas incoloro, sin 

olor ni sabor, no irritante, que se encuentra tanto en el aire puertas adentro como al aire 

libre”. El CO se produce debido a la combustión incompleta del carbón y la principal 

fuente de emisión de este contaminante por actividades humanas es la combustión en 

motores de vehículos en las ciudades. En Estados unidos la principal causa de muertes 

por envenenamiento es la intoxicación por CO. 
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El envenenamiento por CO se debe a la inhibición de la oxidación celular, lo que causa 

hipoxia y envenenamiento celular. El sistema nervioso central y el miocardio son las 

partes del cuerpo humano que sufre los principales efectos del envenenamiento por CO 

(Servicio de Sanidad Ambiental, 2007). 

b. Compuestos orgánicos volátiles (COV’s)  

Según Sánchez y Alcántara (s.f.) los compuestos orgánicos volátiles (COV’s) son 

compuestos formados principalmente por carbono que se transforman de forma fácil en 

vapor o gas y que a 20 °C tienen presión de vapor igual o mayor a 0.01 kPas. Éste 

definición agrupa diversos compuestos, entre ellos: algunos hidrocarburos y otros 

compuestos como aldehídos, cetonas, éteres, ácidos y alcoholes.  

Los COV’s tienen efectos tóxico para el ser humano ya que pueden causar desarreglos 

neurológicos, irritación de las mucosas, ojos y algunos de ellos son cancerígenos 

(Universidad de Castilla La Mancha, s.f.). 

c. Óxidos de nitrógeno (NOx) 

Los óxidos de nitrógenos (NOx) son contaminantes criterio formados por una familia de 

siete compuestos, sin embargo las formas más comunes son el monóxido de nitrógeno 

(NO) y el bióxido de nitrógeno (NO2), este último es el más predominante en la atmósfera. 

El NO2 es precursor del ozono (O3) y de la lluvia ácida. La principal fuente de emisión de 

NOx son las fuentes móviles, principalmente vehículos, que aportan alrededor del 50% 

emitidos (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 1999). 

Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México (s.f., p. 93-101) 

menciona que la exposición a NOx “puede causar irritación pulmonar, problemas de 
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percepción olfativa, molestias respiratorias, dolores agudos en vías respiratorias y edema 

pulmonar; además, la exposición prolongada a este gas se asocia con daños a la 

percepción sensorial, agravamiento de los síntomas en asmáticos y de los síntomas 

relacionados con enfermedades pulmonares crónicas”. 

d. Óxidos de azufre (SOx) 

Contaminantes criterio que según Cuevas, Bueno, Ramírez, Salcedo, Mar y Pedraza 

(2003) los óxidos de azufre (SOx) son de los principales gases que contaminan la 

atmósfera y contribuyen a la formación de lluvia ácida. El Instituto Nacional de Ecología 

y Cambio Climático de México (s.f. p 83-92) menciona que el principal gas de este grupo 

es el bióxido de azufre (SO2) y la fuente primaria de sus emisiones es la quema de 

combustibles como el combustóleo, diésel y carbón. La exposición humana al SO2 se 

asocia con daños al sistema respiratorio, especialmente en personas con problemas 

asmáticos y cardiovasculares. 

e. Material particulado (PM) 

El material particulado es un “conjunto de partículas sólidas y/o líquidas (exceptuando el 

agua) presentes en suspensión en la atmósfera”. Además menciona que es el criterio de 

contaminación más utilizado debido a sus efectos sobre la salud. El diámetro de las 

partículas atmosféricas suspendidas va desde nanómetros a micrómetros  (Mészáros, 

1999 citado por Quijano y Orozco, 2005). Por otra parte, Sbarato et al. (s.f.) indica que el 

material particulado está compuesto por partículas finas y gruesas, las finas son las que 

tienen un diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 micras y las gruesas son aquellas 

cuyo diámetro se concentra en 10 micras 



20 
 

Según Ho et al. (2003); Quijano y Orozco (2005) citados por Arciniégas (2012) el 

Departamento Ambiental de Hong Kong afirma que la combustión del diésel en los 

motores de combustión interna son la principal causa de altos niveles de material 

particulado en las ciudades. Por otra parte García y Carreras (2008) citado por Arciniégas 

(2012), el material particulado se asocia con diversos compuestos genotóxicos, 

mutagénicos o carcinógenos. 

f. Dióxido de carbono (CO2) 

El dióxido de carbono es un gas conformado por dos moléculas de oxígeno y una de 

carbono, no es un gas tóxico y es un subproducto de la combustión. El CO2 es producido 

por diversos procesos, incluyendo la combustión de las gasolinas, diésel o gas en 

vehículos (Medina, 2010). Este gas no es considerado un contaminante criterio. 

El principal problema al que se asocia este gas está relacionado con el calentamiento 

global ya que puede representar hasta el 77% de los gases de efecto invernadero a nivel 

global (Baumert, Herzog y Pershing, 2005 citado por EMBARQ, 2012).  

g. Contaminantes atmosféricos secundarios 

Los contaminantes atmosféricos secundarios son aquellos compuestos que se forman 

por reacciones químicas entre otras sustancias que son emitidas por las actividades 

humanas y procesos naturales (Garcés y Hernández, 2004). Entre ellos, los más 

comunes son la lluvia ácida y el ozono troposférico. 

La lluvia ácida es el resultado de las reacciones entre SOX, NOX y agua (Garcés y 

Hernández, 2004; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, s.f.). Los 
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principales efectos de la lluvia ácida se perciben en los ecosistemas, sin embargo, 

también puede afectar a otros elementos del ambiente (Ej. Infraestructura). 

Por otra parte, el ozono (O3) troposférico es un gas incoloro, olor característico y muy 

oxidante, formado a partir de reacciones químicas entre NOX y COV’s (Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático, s.f. p. 63-72). Carias (2010) señala que el O3 causa 

daños a la salud de las personas y plantas. 

1.4.6  Factores que influencian las emisiones vehiculares 

Existen diferentes factores que tienen influencia sobre la mayor o menor cantidad de 

emisiones vehiculares. A continuación se explican los factores que considera el IVE. 

1.4.6.1 Combustibles vehiculares 

a. Gasolina 

La gasolina es una mezcla de cientos de compuestos volátiles –hidrocarburos casi 

todos– que se obtienen de la refinación del petróleo crudo. La capacidad de arder sin 

detonación y de manera uniforme en las gasolinas se le llama índice de octano, el cual 

va de 0 hasta 100 siendo la mayor cantidad de octanos el indicativo de una mejor calidad 

de las gasolinas (Burns, 2003, citado por Universidad Autónoma de Guadalajara, s.f.). 

b. Diésel 

Según Ferreira (2009) el diésel es un derivado del petróleo cuya composición química 

está formada por hidrocarburos, sin embargo, puede contener azufre, nitrógeno y otros 

compuestos metálicos. La calidad de ignición en el diésel es medida por el número de 

cetanos, mientras más de éstos, menor retardo de ignición.  
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c. Combustibles alternativos 

Los combustibles alternativos se han propuesto como nuevas opciones al uso de 

combustibles fósiles, los cuales además de ser no renovables, también contaminan la 

atmósfera (Castillo, Mendoza y Caballero, 2012). Existen diferentes combustibles 

alternativos que son utilizados en mayor o menor grado, entre ellos los biocombustibles 

como el etanol, biodiesel y biogás (Goñi y Rojas, 2014). 

Otro tipo de combustibles alternativos son el gas licuado de petróleo y el gas natural, el 

primero es una mezcla entre propano y butano; por otra parte, el segundo, es gas 

compuesto en su mayoría por metano y otros gases como el etano, propano y butano 

(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2005). 

d. Otras tecnologías automotrices  

Otras tecnologías para la movilización de vehículos, entre ellas los motores híbridos, 

eléctricos y los de funcionamiento por hidrógeno. En general, éstas tecnologías suponen 

menos contaminación ambiental, sin embargo, su uso no está generalizado ya que tienen 

costos más elevados (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2005). 

1.4.6.2 Tecnologías de entrega de combustible 

Davis et al. explica que la tecnología de entrega de combustible (o también llamada 

tecnología aire/combustible) es el responsable de mantener una proporción 

aire/combustible cercana a la condición estequiométrica3. Los vehículos operan en 

estados cambiantes de aceleración y desaceleración, por lo que se debe inyectar una 

mezcla aire/combustible cambiante continuar con el ciclo de combustión en motores. Las 

                                                             
3 Combustión estequiométrica: “razón perfecta entre moléculas de oxígeno y moléculas de combustible”. 
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tecnologías aire/combustibles más comunes son: carburador, inyección de combustible 

en un punto (SPFI) e inyección de combustible multipunto (MPFI) en motores a gasolina 

y preinyección e inyección directa  en motores diésel. 

1.4.6.3 Tecnologías para el control de emisiones vehiculares 

Davis et al. explica que los vehículos equipados con motores de combustión interna ya 

incluyen un sistema de control de emisiones integrado, éstos generalmente se clasifican 

en dos categorías: modificación de la combustión y tratamiento postcombustión. En el 

primer caso, se modifican las condiciones de combustión para minimizar las emisiones; 

por otra parte, en el segundo caso se remueven los contaminantes en el flujo de emisión 

vehicular una vez que se ha realizado la combustión. 

Aunque no son las únicas, a continuación se mencionan las tecnologías para el control 

de emisiones vehiculares más comunes: 

a. Control de emisiones de escape 

 Recirculación de Gases de Emisiones Vehiculares (EGR). 

 Filtros: Existen filtros reemplazables y filtros catalíticos.  

 Catalizadores: existen tres tipos de convertidores catalíticos: dos vías, tres vías y 

tres vías + aire, cada uno utiliza métodos y químicos ligeramente diferentes para 

lograr su objetivo de reducir las emisiones (Prosil, s.f.).  

b. Control de emisiones evaporativas 

De acuerdo con el Banco de la República de Colombia (s.f.) se estima que de la totalidad 

de emisiones de un vehículo el 60% corresponden a emisiones por el tubo de escape, 

20% a emisiones evaporativas en los tanques de combustible y cuba de carburador, por 
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lo que el restante 20% son residuos de combustión que escapan hacia el interior del 

motor y en forma de vapores del cárter. 

En función de lo anterior, se mencionan los sistemas de control de emisiones 

evaporativas: 

 Sistema de Ventilación Positiva del Cárter (PCV). 

 Sistema de Control de Emisiones Evaporativas (canister ó Sistema Evap. 

 Sistema de inyección de aire al tubo de escape. 

 Recirculación de Gases de emisiones vehiculares (EGR) 

Estándares para el control de emisiones vehiculares 

Walsh (2008) menciona que a nivel mundial se han hecho escuerzos para disminuir las 

emisiones vehiculares puesto que se ha reconocido su relación con problemas de salud 

y medio ambiente. Entre esos esfuerzos se listan estándares para el control de emisiones 

vehiculares y entre los que más destacan son los estándares de la Unión Europea y del 

Estado de California en Estados Unidos. 

Las normas EURO para la reducción y control de emisiones se han aplicado desde 1991 

hasta la actualidad, comenzando con normas EURO I y actualmente implementado 

normas EURO VI desde el 2014. 

En California, Estados Unidos fueron desarrollados los estándares para la Baja Emisión 

de Vehículos (LEV) por el Consejo de Recursos del Aire de California (ARB). Dichos 

estándares fueron adoptados desde 1981 con LEV I hasta LEV III desde el 2015.A  
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1.4.6.4 Programas de Inspección y Mantenimiento  

A medida que el uso del vehículo aumenta su kilometraje las emisiones de escape y 

evaporativas aumentan, ya que existe una degradación paulatina de todos los 

componentes del vehículo, incluyendo su sistema de control de emisiones. El objetivo de 

los programas de inspección y mantenimiento (I/M) es reducir el exceso de emisiones 

aplicando pruebas a los vehículos en periodos de tiempos más o menos regulares 

(Radian Internacional, 1997). Lo importante en la prueba es que el tiempo sea suficiente 

para que la muestra de gases llegue al analizador y que el instrumento de medición sea 

confiable y esté calibrado (Davis et al.). 

1.4.7 Plan Nacional de Gestión de la Calidad del Aire 

El Plan Nacional de la Gestión de la Calidad del Aire (PNGCA) de Honduras fue 

elaborado por el Clear Air Institute y el Centro Mario Molina en el año 2009. Tiene como 

objetivo la prevención de la contaminación del aire para la protección de la salud humana. 

Este PNGCA está dividido en dos partes, las cuales se detallan a continuación: 

a) La contaminación del aire en 

Honduras que incluye: 

b) Recomendaciones del PNGCA 

 Contexto  Objetivos 

 Concentraciones de aire y 

sus efectos 

 9 Acciones prioritarias  
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 Efectos en la salud de la 

contaminación del aire en 

Honduras 

 Implementación y 

coordinación del programa 

 Inventario de emisiones  Monitoreo y evaluación 

 Marco legal  Educación y comunicación 

 Marco institucional  Financiamiento 

 

En cuanto a las acciones prioritarias se mencionan las primeras cinco, ya que tienen 

relación con la reducción de emisiones en el sector transporte y movilidad urbana. 

a) Regulación de la importación de todo tipo de vehículos automotores con criterios 

ambientales y energéticos. 

b) Introducción de gasolina y diésel de ultra bajo contenido de azufre y 

establecimiento de especificaciones para la importación de combustibles. 

c) Evaluación de impactos ambientales, sociales y económicos de biocombustibles. 

d) Implementación de un programa de inspección de emisiones contaminantes y de 

aspectos mecánicos y seguridad para todos los vehículos en circulación. 

e) Desarrollo de un programa de mejora del transporte urbano y calidad del aire. 
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CAPITULO 2. METODOLOGÍA  

Este capítulo describe la metodología seguida para la ejecución de los objetivos de la 

investigación la cual está basada en el Manual de Usuario del Modelo IVE 2.0 de Mayo 

de 2008 (Centro de Investigación de Sistemas Sustentables Internacionales, 2008). 

Dicha metodología se basa en recolección de datos de Localidad (patrones de 

conducción, clima, otros) y Flota (distribución de tecnologías vehiculares) de la ciudad 

capital. En los casos en los que no se logró obtener información, se tuvo que hacer uso 

de supuestos basados en literatura y formularios llenados por distribuidoras de vehículos 

a nivel nacional que tienen oficinas en Tegucigalpa. 

2.1 Definición del problema 

Las emisiones vehiculares acarrean daños a la salud de las personas y a los ecosistemas 

en general, por lo tanto, conocer con detalle las cantidades que se están liberando a la 

atmosfera e identificar las principales causas, es información necesaria para la 

implementación de acciones que disminuyan las emisiones y por ende, que mejoren la 

calidad del aire en la ciudad. 

El Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) de Honduras afirma que 

no se han realizado investigaciones bajo una metodología aceptada a nivel internacional 

para medir y/o estimar las cantidades de contaminantes criterio emitidos por el uso de 

vehículos automotores, por lo que no es posible implementar medidas basadas en datos 

estadísticos para coadyuvar a disminuir las emisiones vehiculares, de modo que se 

disminuya los posibles efectos en la salud, los ecosistemas e infraestructura de la ciudad. 
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2.2 Hipótesis de investigación 

Hi: Los vehículos particulares producen la mayor cantidad de emisiones vehiculares 

generadas por las fuentes móviles en circulación de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 

2.3 Descripción del área de estudio 

La presente investigación pretende estimar las emisiones vehiculares en el casco urbano 

del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) que ocupa un área aproximada de 97.4 

km2 (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016). Según los datos del Instituto Nacional 

de Estadísticas (2016), la población estimada (proyectada según el censo del 2013) al 

2016 en el Municipio del Distrito Central es de 1.16 millones de habitantes. 

2.3.1 Descripción biofísica 

Según datos de la estación meteorológica de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras la temperatura media en el casco urbano del Distrito Central asciende a 21.9 

°C. En cuanto a la precipitación, se menciona que durante el año caen 1,009.2 mm. La 

humedad relativa promedio anual es de 76.1%.   

En el caso de la precipitación, Carías (2010) indica que en la ciudad asciende a 1038.6 

mm anuales. Además indica que el rango de pendiente promedio de la ciudad oscila 

entre el 16 y el 30% y que se ubica entre los 900 y 1,050 msnm. La dirección de los 

vientos promedios es Norte/Sur con velocidades media entre 9.3 y 12.4 km/hora. 

2.3.2 Descripción socioeconómica 

Las principales actividades económicas de la ciudad son el comercio, construcción y los 

servicios, particularmente los gubernamentales por su condición de capital política del 
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país. Su posición geográfica en el centro del país es estratégica en la articulación de 

redes de distribución y suministro de bienes y servicios que satisfacen el mercado interno 

para las regiones norte, centro, sur y oriental. La capital reporta los mejores índices del 

país en varios indicadores, sin embargo el crecimiento desordenado y falta de planes de 

desarrollo urbano de largo plazo han generado condiciones precarias en la forma de vida 

de los ciudadanos (Fundación Ecológica de Tegucigalpa, 2012). 

2.4 Modelo IVE 

Para la estimación de emisiones vehiculares se usó el Modelo Internacional de 

Emisiones Vehiculares (IVE, International Vehicle Emisions Model) que fue desarrollado 

por el Centro de Investigación de Sistemas Sustentables Globales (ISSRC) en conjunto 

con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de California Riverside (UCR) y el Centro 

para la Investigación y Tecnología Ambiental (CE-CERT).  

2.4.1 Arquitectura del Modelo  

El Modelo IVE es un software que permite realizar la modelación de emisiones por 

fuentes móviles, se hizo necesario gestionar información para cada uno de sus tres 

componentes fundamentales (Figura 2): a) Factores de emisión de vehículos; b) 

Actividad vehicular, y c) Distribución de la flota vehicular. 

La ventaja del Modelo IVE en cuanto a su aplicación en países en vías de desarrollo es 

que fue diseñado para usar factores de emisión nuevos o existentes, así como otros 

datos fáciles de reunir, lo que facilita las entradas para la estimación (Centro de 

Investigación de Sistemas Sustentables Globales, 2008). 
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Fuente: Centro de Investigación de Sistemas Sustentables Globales (2008) 

Figura 2. Descripción gráfica de la arquitectura del Modelo IVE. 

2.4.2 Proceso de cálculo de emisiones vehiculares 

El objetivo de esta investigación fue la estimación de contaminantes criterio 

seleccionados: monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos 

orgánicos volátiles, material particulado (PM10) y dióxido de carbono, este último fue 

considerado por ser un importante gas de efecto invernadero. Los cálculos requieren de 

alimentar al Modelo IVE con información de Localidad y Flota en función de los cuadros 

de las pestañas que componen al programa. No obstante, el proceso de cálculo lo realiza 

el programa y esto no es editable. A continuación se realiza un resumen del proceso 

interno de cálculo para la estimación de emisiones vehiculares por el Modelo IVE. 
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Las estimaciones del Modelo IVE se realizan mediante la multiplicación de factores de 

emisión por cada uno de los factores de corrección y por la distancia vehicular para cada 

tipo de tecnología o clasificación vehicular (Centro de Investigación de Sistemas 

Sustentables Globales, 2008). Davis et al. explica que el proceso de cálculo comienza 

estimando “emisiones tomando la fracción de tiempo que un vehículo gasta en cada una 

de las 60 fracciones de demanda de potencia y multiplicando esta fracción por un factor 

de ajuste de emisiones”. Luego, las 60 multiplicaciones son sumadas creando un factor 

de corrección promedio para ese patrón de conducción. Los factores de ajuste de 

emisiones para cada fracción se basan en datos de prueba; sin embargo, todos los 

factores de ajuste actuales en el modelo se normalizan multiplicando las tasas de emisión 

por una constante de manera que si la porción de marcha caliente del patrón de 

conducción se utiliza con los factores de ajuste, producirá un factor global de corrección 

igual a uno (Fórmula 1). 

Fórmula 1: Ecuación para estimación del factor de corrección global por tecnología. 

KP(t) = ∑ 𝐶𝑏(𝑡)𝑏  ∗ 𝐹𝑏 

 Dónde: KP(t): Factor de corrección global de conducción para la tecnología t 

Cb(t): Ajuste de corrección de conducción para la fracción de potencia b y 
tecnología t 

   Fb: fracción de tiempo en que el vehículo conduce en la fracción de  
   potencia b 

 

Posteriormente al cálculo del KP(t) se calcula la tasa de emisión base ajustada (Fórmula 

2) representada por las cajas de color azul en la Figura 2. Para ello el Modelo IVE hace 
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ajuste en base a factores de operación de otros vehículos que alteran las emisiones, 

entre dichos factores se encuentran: condiciones ambientales, combustibles, programas 

de inspección y mantenimiento (I/M), entre otros. 

Fórmula 2: Ecuación para estimación de la tasa de emisión base ajustada. 

𝑄(𝑡) = 𝐵(𝑡) ∗ 𝐾𝑝(𝑡) ∗ 𝐾2(𝑡) ∗ 𝐾3(𝑡) … … … ∗ 𝐾𝑋(𝑡) 

Dónde: Q(t): Ajuste del factor de emisión para la tecnología t. 

B(t): Tasa de emisión base (tanto para emisiones de partido como 

emisiones en marcha) 

KP(t): Factor de ajuste determinado a partir de estadísticas de demanda de 
potencia (Fórmula 1) 

K2(t), K3(t)...KX(t): Diferentes actores de ajuste de la tecnología t. 

 

Como se mencionó anteriormente, los factores de corrección dependen de las entradas 

del Archivo de Localidad en el Modelo. El Cuadro 3  enlistando los factores de corrección 

para el Archivo de Localidad del Modelo IVE. 

Una vez que el Modelo IVE ha determinado el Factor de Emisión base ajustado para 

cada tecnología de interés, se hace posible estimar las emisiones de partida (Fórmula 3) 

y marcha (Fórmula 4) para la Flota en análisis. 

Fórmula 3: Ecuación para la estimación de emisiones en marcha (running). 

 𝑄(𝑟𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔) = 𝐷 ∗ (⋃(𝐿𝐴4)/ ⋃𝐶(𝑡)) ∑{ 𝑓(𝑡) ∗ 𝑄(𝑡) ∑(𝑓(𝑑𝑡) ∗ 𝐾(𝑑𝑡))} 

Dónde: Qrunning: Estimación de emisiones en marcha para la tecnología t. 

D: Distancia recorrida total. Si D= 1 Km, el resultado será gramos por 
kilómetro (g/km) 
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ÛLA4: Constante de velocidad promedio de la porción LA4 para el ciclo 
FTP= 31.8 Km/h. 

ÛC(t): Velocidad promedio para el ciclo de conducción para la tecnología t. 

f(t): Fracción total recorrido D por distancia de tecnología de vehículo t. 

Q(t): Factor de emisión ajustado para la tecnología t en ruta (g/km). 

f(dt): Fracción de tiempo utilizado para cada bin de conducción d según la 
tecnología t. 

K(dt): Factor de ajuste para cada bin de conducción d para la tecnología t. 

Cuadro 3. Factores de corrección utilizados por el Modelo IVE. 

Variables Locales 
Variables de Calidad de Combustible 

K(Fuel)(t) 
Variables de Potencia y 

Conducción K(dt) 

Temperatura Ambiente K(Tmp)[t] Gasolina Total 
Potencia Especifica Vehicular 
(VSP) 

Humedad Ambiente K(Hmd)[t] Gasolina Azufre Pendiente 

Altitud K(Alt)[t] Gasolina Plomo Uso Aire Acondicionado 

Programas de 
Inspección/Mantención K(IM)[t] 

Gasolina Benceno Distribución de Partida en frío 

Base de Factores de Corrección 
K(Cntry)[t] 

Gasolina Oxigenados  

 Diésel Total  

 Diésel Azufre  

Fuente: Centro de Investigación de Sistemas Sustentables Globales (2008) 

Fórmula 4: Ecuación para la estimación de emisiones en partida (start). 

𝑄(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) = 𝑁 ∗ ∑ 𝑓(𝑡)
𝑡

{𝑓(𝑡) ∗  𝑄(𝑡) ∗ ∑{ 𝑓(𝑠𝑡) ∗ 𝐾(𝑠𝑡))} 

Dónde: Qstart: Estimación de emisiones en partida para la tecnología t. 

N: Número total de partidas de vehículos a ser evaluados. Si N= 1, el 

resultado será emisiones de partida de la flota por partida de vehículo 
(g/partida). 

Q(t): Factor de emisión ajustado para la tecnología t en partida (g/partida). 

f(st): Fracción de partidas de vehículos en cada bin d reposo s para la 

tecnología t. 

K(st): Factor de ajuste para cada bin de reposo s para la tecnología t. 
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Qrunning y Qstart se suman a lo interno y permiten estimar las emisiones vehiculares de la 

flota vehicular para la localidad seleccionada. 

2.5 Estimación de emisiones vehiculares de Tegucigalpa 

Objetivo específico: a) Estimar las emisiones vehiculares de monóxido de carbono (CO), 

dióxidos de azufre (SOx), dióxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles 

(COV), material particulado (PM10) y dióxido de carbono (CO2) de la ciudad de 

Tegucigalpa. 

Este ítem se refiere al trabajo de recolección, depuración y clasificación  de datos de 

Localidad y Flota para ejecutar el cálculo de emisiones vehiculares del Modelo IVE. Esta 

parte fue el reto de la investigación, puesto que en Honduras no se cuenta con 

información organizada y la misma se encuentra dispersa, lo cual significó su gestión 

para lograr su obtención y posterior adaptación según los requisitos del programa. 

2.5.1 Recolección de datos de Localidad 

Se refieren al conjunto de datos asociados con las condiciones ambientales, 

comportamientos de conducción e información de los combustibles utilizados, entre 

otros, los cuales tienen efectos en las emisiones vehiculares. 

2.5.1.1 Variables ambientales  

La Temperatura promedio anual para Tegucigalpa es 21.9 °C y la humedad relativa 

promedio anual asciende a 76.1%. Estos datos fueron obtenidos de la estación 

meteorológica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

2.5.1.2 Características de los combustibles 

Los datos de calidad de los combustibles se obtuvieron de: 
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a) Gasolina superior: obtenido del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 

75.01.20:04 Productos De Petróleo. Gasolina Superior. Especificaciones. 

b) Gasolina regular: obtenido del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 

75.01.19:06 Productos De Petróleo. Gasolina Regular. Especificaciones. 

c) Diésel: obtenido del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 75.02.17:13 

Productos De Petróleo. Aceite. Combustible Diésel. Especificaciones. 

d) Gas natural, propano, etanol y LPG: el Modelo IVE considera la existencia de 

estos combustibles vehiculares, sin embargo, no es posible modificar las 

características definidas por defecto del programa. Además los actuales 

reglamentos del país solamente reglamentan características del gas LPG. 

La selección de las características para gasolina y diésel, se basó en la información 

facilitada por la Comisión Administradora del Petróleo (CAP) y la Asociación Hondureña 

de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE), la cual se basa en los datos de 

ingreso al programa para las características del combustible se marcan en color amarillo 

en el Cuadro 4. http://www.unep.org/transport/pcfv/PDF/Fuels-vehclesEng.pdf 

Cuadro 4. Opciones para selección por calidad de combustibles del Modelo IVE. 

Fuente: Centro de Investigación de Sistemas Sustentables Globales (2008) 

GASOLINA DIESEL 

Calidad 
General de 
la Gasolina  

Azufre (S) 
en la 

Gasolina 

Contenido de 
Plomo (Pb) en 

la Gasolina 

Contenido de 
Benceno en la 

Gasolina 

Contenido de 
Oxigenado en 

la Gasolina 

Calidad 
General 

del Diésel  

Nivel de 
Azufre (S) 

en el Diésel 

Moderada/Pre
mezcla 

Súper 
Bajo(15 ppm) 

Ninguno (Por 
defecto) 

Ultra Bajo 
(0.2%) 

0% (Por defecto) Limpio 
Súper Bajo 
(15 ppm) 

Moderada/Sin 
premezcla (Por 

defecto) 

Bajo (50 
ppm) 

Bajo (0.07 gr 
Pb/L) 

Bajo (0.5%) 1% 
Moderado 

(Por 
defecto) 

Bajo (50 
ppm) 

Limpia/Premez
cla 

Moderado 
(300 ppm) 

(Por defecto) 

Alto (0.2  gr 
Pb/L) 

Moderado 
(1.5%) (Por 

defecto) 
2% Biodiesel 

Moderado 
(500 ppm) 

(Por defecto) 

Limpia/Sin 
premezcla 

Alto (600 
ppm) 

 Alto (3.0%) 3% 
Emulsión 
de agua 

Alto (5000 
ppm) 

http://www.unep.org/transport/pcfv/PDF/Fuels-vehclesEng.pdf
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2.5.1.3 Programas de Inspección y Mantenimiento 

Según el CESCCO quien coordina la Comisión Cuatripartita que manda a regular el tema 

de emisiones vehiculares, no existe un Programa de Inspección y Mantenimiento en 

funcionamiento, por lo que en el Cuadro 5 se indica la selección realizada.  

Cuadro 5. Opciones para selección de Programas I/M del Modelo IVE. 

# Opciones Programas I/M según el Modelo IVE 

1 No existe I/M (ninguno). 

2 Programa de ralentí descentralizado para vehículos de pasajeros. 

3 Programa de ralentí centralizado para vehículos de pasajeros. 

4 Programa de carga centralizada para vehículos de pasajeros. 

5 Programa de ralentí descentralizado para vehículos de pasajeros y vehículos de 2 y 3 ruedas. 

6 
Programa de ralentí centralizado para vehículos de pasajeros y vehículos de 2 y 3 ruedas. 

7 Programa de carga centralizada para vehículos de pasajeros y vehículos de 2 y 3 ruedas. 

8 
Programa de ralentí descentralizado para todos los vehículos. 

9 Programa de ralentí centralizado para todos los vehículos. 

10 Programa de carga centralizada para todos los vehículos. 

Fuente: Centro de Investigación de Sistemas Sustentables Globales (2008) 

2.5.1.4 Uso del aire Acondicionado 

El Modelo IVE incorpora una opción en la cual se ingresará el porcentaje del tiempo en 

la que una flota equipada con aire acondicionado lo encenderá a una temperatura de 27 

°C, dicho valor es prorrateado para temperaturas entre 15 y 32 ºC.  

En este ítem se hizo uso de un supuesto en función de valores utilizados en otras 

ciudades latinoamericanas (Bogotá, Ciudad de México y Lima) en las que se ha 

modelado emisiones con el IVE. El valor utilizado para todas la modelación de emisiones 

base y escenarios fue de 80%. 
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2.5.1.5 Pendiente y altitud promedio de la localidad 

No se hizo uso del dato de pendiente promedio de la localidad debido a que se utilizaron 

patrones de conducción; este tema se describirá en la sección correspondiente a 

Patrones de Conducción. Para altitud promedio, se utilizó el valor de 1,000 msnm. 

2.5.1.6 Kilómetros recorridos 

Los kilómetros recorridos se conocen regularmente como Kilómetros Recorridos por 

Vehículos (KRV). Este dato de KRV es utilizado por el Modelo IVE como dato de “fracción 

de recorrido para cada tecnología vehicular”.  

Para estimar el dato fracción de recorrido para cada tecnología vehicular se hizo uso del 

supuesto en función del valor porcentual de la cantidad de unidades vehiculares para 

cada tecnología entre la sumatoria de unidades de todas las tecnologías dentro de la 

flota vehicular a la que pertenece (Anexo 1). Este valor se expresa en términos 

porcentuales, por lo que la sumatoria de los valores porcentuales para cada flota 

vehicular debe ser 100%. 

Con la información de la fracción de recorrido para cada tecnología vehicular, el valor de 

la velocidad promedio de los viajes y el tiempo de uso para cada tecnología, el IVE estima 

los KRV con los que realizará la modelación de emisiones.  

2.5.1.7 Patrones de conducción y distancia/tiempo de la ciudad 

Patrones de conducción 

Según el Centro de Investigación de Sistemas Sustentables Internacionales (2008) los 

patrones de conducción son importantes puesto que “la velocidad, aceleración y 
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desaceleración de un vehículo tienen un profundo impacto en las emisiones a la salida 

del tubo de escape del vehículo”.  

El Modelo IVE caracteriza los patrones de conducción en función de los siguientes 

parámetros: Potencia Específica Vehicular (VSP) y Estrés de Motor. Para calcular los 

mismos, se debe hacer uso de las Fórmula 5 y Fórmula 6. 

Fórmula 5: Ecuación para la estimación de VSP. 

𝑉𝑆𝑃 = 𝑣 ∗ [1.1𝑎 + 9.81 (atan(sin(𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒))) + 1.32] + 0.000302 𝑣3
 

Dónde: pendiente: (h t=0 – h t=-1) / v (-1 a 0 segundos) 

v: velocidad (m/s) 

a: aceleración (m/s2) 

h: Altitud (m)  

Fórmula 6: Ecuación para la estimación de Estrés de Motor 

Estrés de Motor (𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑅𝑃𝑀 + (0.08
𝑡𝑜𝑛

𝑘𝑊
) ∗ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  

Dónde: Potencia  Prepromedio: Promedio (VSP t=-5sec to -25sec) (kW/ton) 

Índice RPM: Velocidadt=0 / Divisor de Velocidad  (sin unidades) 

Mímino Índice RPM = 0.9 

 

No obstante a la existencia de estas fórmulas, para obtener los valores se requiere hacer 

mediciones de campo que implican la instalación de unidades GPS que permitan obtener 

velocidad promedio, aceleración/desaceleración y altitud de los puntos en medición. Por 

lo tanto, para Tegucigalpa se tuvo que hacer uso de valores de bines (o compartimientos 

de energía) VSP y Estrés de Motor de la ciudad de Sao Paulo, Brasil del año 2004 (Anexo 

2). Este supuesto se basa en que los valores de velocidad promedio de viaje, 
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temperatura, humedad relativa y altitud de Sao Paulo son similares a las de Tegucigalpa. 

La selección de los bines se realizó utilizando una velocidad promedio similar a 9.4 km/h 

en función de los diferentes archivos de Flota que se crearon. La cantidad de bines son 

60 y la sumatoria de valores en cada bin VSP/Estrés de Motor debe ser 100%.  

Distancia/Tiempo 

Se refiere a la magnitud del viaje para la hora o día en análisis. Esta información puede 

ser ingresada en distancia de recorrido para la flota de interés o de forma alternativa 

utilizar el tiempo total de uso para cada categoría vehicular. 

En el caso de Tegucigalpa se utilizó el supuesto de 3 horas de uso promedio por vehículo 

al día, este supuesto se basa en el hecho que la población utiliza sus vehículos 

principalmente por razones de trabajo, se asume que para recorrer la distancia desde las 

casas hacia el trabajo y viceversa (de forma posterior), se requiere una cantidad media 

de 2 a 2.5 horas totales, más un lapso de uso del vehículo de 1 a 0.5 horas para otras 

actividades durante un día promedio. Dichos valores son prorrateados para todas las 

horas del día para trabajar con valores promedio (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Distribución de dato de distancia/tiempo por flota y hora para modelación. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

# Flota Unidades 
Distancia/tiempo 

(Unidades*3 h) 

Distribución 
distancia/tiempo/h 

((Distancia/tiempo)/24) 

1 Bus 9,050 27,150 1,131.25 

2 Camión 14,300 42,900 1,787.5 

3 Camioneta 38,242  114,726 4,780.25 

4 Motocicleta 96,877 290,631 12,109.625 

5 Pick up 52,248 156,744 6,531 

6 Taxis 6,359 19,077 794.875 

7 Turismos 66,092 198,276 8,261.5 

TOTAL / PROMEDIOS 283,168 849,504 h  
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2.5.1.8 Patrones y números de partida de la ciudad 

Patrones de partidas 

El Modelo IVE estima emisiones en ruta y en partida. Esto se debe a que un motor en 

frío provoca una mayor cantidad de emisiones puesto que el motor trabaja de forma 

eficiente a una temperatura dada, además de que los catalizadores generalmente 

realizan su función al llegar a una temperatura predefinida, en otras palabras, durante el 

periodo de calentamiento de motor y catalizador, las emisiones son más altas. A 

diferencia de los patrones de conducción, en este ítem se utilizan “categorías Soak” el 

cual se define como el “periodo de tiempo que un motor en caliente ha estado apagado 

antes de volver a ponerlo en marcha” (Centro de Investigación de Sistemas Sustentables 

Internacionales, 2008). 

Similar al supuesto utilizado para definir los bines VSP/Estrés de Motor, las categorías 

Soak utilizadas se tomaron del archivo de Localidad de la ciudad de Sao Paulo del año 

2004 (Anexo 3). Existen 10 categorías Soak las cuales deben sumar 100%. 

 Número de partidas 

Una partida debe entenderse como las veces en  las que el usuario enciende el motor 

luego de que ha estado apagado para hacer uso del vehículo. Existen partidas en frío y 

en caliente, lo cual está definido por el tiempo de reposo del motor. Para este ítem se 

utilizó el supuesto que para un día medio un conductor puede apagar y encender el motor 

durante toda su jornada de uso diario de 5 veces. Dichos valores son prorrateados para 

todas las horas del día para trabajar con valores promedio (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Distribución de dato de número de partidas por flota y hora para modelación. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

2.5.2 Recolección de datos de Flota 

Los datos de flota son las tecnologías que utilizan los vehículos del área a evaluar, se 

recolectan para definir la distribución de tecnologías vehiculares de la ciudad. 

En general, los datos de flota fueron recabados utilizando al menos tres diferentes 

mecanismos y fuentes de información: 

a) La principal fuente de información fue la base de datos existente del Registro 

Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP) para el año 2015; de esta base de datos 

para cada unidad vehicular se obtuvo: marca, modelo, cilindrada (tamaño de 

motor), año de fabricación y tipo de vehículo (según el IP).  

b) Posteriormente y como segunda fuente se diseñó y envió una serie de “formularios 

para la obtención de datos técnicos” a 8 empresas distribuidoras de vehículos y 5 

empresas distribuidoras de motocicletas para obtener información 

complementaria de la base de datos del IP; se obtuvo apoyo de 5 empresas 

distribuidoras de vehículos (Anexo 4) y 2 empresas de motocicletas (Anexo 5) 

realizaron el llenado de formularios de recolección de datos técnicos. Los datos 

# Flota Unidades 
Número de 

partidas 
(Unidades*5 part) 

Distribución 
distancia/tiempo/h 

((Distancia/tiempo)/24) 

1 Bus 9,050 45,250 1,885.42 

2 Camión 14,300 71,500 2,979.17 

3 Camioneta 38,242  191,210 7,967.08 

4 Motocicleta 96,877 484,385 20,782.71 

5 Pick up 52,248 261,240 10,885 

6 Taxis 6,359 31,795 1,324.8 

7 Turismos 66,092 330,460 13,769.19 

TOTAL / PROMEDIOS 283,168 1415,840  
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obtenidos fueron: tipo de combustible, sistema de entrega aire/combustible, 

sistema de control de emisiones de escape/evaporativas. 

c) Por último, se utilizaron recursos disponibles en la web en función de la marca, 

modelo y año de los vehículos. Este mecanismo fue complementario a la 

información ya obtenida en los numerales a) y b). 

Es importante mencionar que la base de datos de flota recibida consistió en el registro 

de los propietarios que realizaron su pago tanto en los años de 2014 y 2015 para el 

Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela). Para efectos de esta investigación 

solamente se consideraron los datos del año 2015. 

2.5.2.1 Depuración de la base de datos de flota vehicular  

La base de datos de Flota Vehicular fue entregada por el IP con un total de 300,249 

vehículos, dicha base de datos fue recibida en un documento de Microsoft Excel. Una 

vez que se recibió la base de datos  de flota, se comenzó un proceso de depuración 

utilizando herramientas que la hoja de cálculo Excel integra tales como fórmulas lógicas 

y filtros. El proceso de depuración se describe a continuación. 

a) Depuración Fase I: Consistió en la verificación y eliminación de los valores 

duplicados en función del número de placa4. Se aplicó la función lógica “SI” para 

detectar los valores duplicados; una vez encontrados, se verificó la funcionalidad 

de la fórmula y se eliminaron 14,261 registros. 

                                                             
4 La “placa” es el código único que el Estado de Honduras asigna a cada vehículo en particular; ningún código debería 
tener registros duplicados.  
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b) Depuración Fase II: La segunda fase del proceso de depuración se realizó en 

función del año del modelo utilizando la opción “Filtro”. Se encontraron 479 

registros con datos de año por debajo de 1900 y 17 por encima del 2016, además 

se encontraron 66 registros sin dato de año, por lo que se eliminaron 553 registros. 

c) Depuración Fase III: Para realizar esta labor se utilizó la herramienta Filtro y 

organización por orden alfabético. Esta fase consistió en una verificación de las 

columnas cilindrada, tipo y modelo entregadas; este proceso se dividió en tres 

sub-etapas las cuales se describen a continuación: 

 Verificación de datos de cilindrada: la base de datos de flota fue recibida con 

una columna conteniendo información de la cilindrada del motor. La cilindrada 

está relacionada con el tamaño de motor para que el vehículo funcione según el 

uso que se le dará, por lo que un motor no puede tener cilindrada 0. La base de 

datos recibida contiene valores de 0 para varios registros, por lo que se procedió 

a verificar la información encontrando que tales categorías están relacionadas 

con tipos de “vehículos” que no tienen motor como por ejemplo Low Boy y el 

Contenedor de una Rastra. Estos registros no son considerados para efectos de 

modelación. En esta etapa se eliminaron 256 registros con inconsistencia por 

cilindrada.  

 Verificación de categorías según tipo: en el caso de las categorías de tipo se 

identificaron 100 “diferentes” de las cuales 99 con nombre asignado más 1 

categoría sin nombre. Se procedió a revisar una por una las categorías y se 

definió que existían 55 categorías que podían fusionarse con el resto y una (1) 

que considerando la información correspondiente al campo del modelo se le 
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asignó categoría diferente, por lo que al final se obtuvieron 44 categorías por tipo 

para efectos de la investigación (incluyendo 11 categorías que no se consideran 

para calcular emisiones debido a que no poseen motor).  

 Verificación por marcas y modelos en esta etapa se verificó si la información 

de marca y modelo se correspondían entre sí. Es importante mencionar que se 

encontraron diversos campos con datos de marca y modelo que no 

correspondía, es decir, la información de una marca no correspondía con el 

modelo (Ej. Marca: Toyota y Modelo: Civic). Una vez que se corrigieron dichos 

datos, fue posible validar que las marcas y modelos correspondieran con el Tipo. 

El Modelo IVE no requiere información de marca ni modelo para hacer 

estimaciones, sin embargo, con dicha información es posible determinar las 

características técnicas de los vehículos que sí se necesitan (combustible, 

sistema de entrega aire/combustible, sistema de control de emisiones, otros). 

d) Depuración Fase IV: consistió en la eliminación de la base de datos de flota 

vehicular categorías que están consideradas en la base de datos pero que no 

tienen motor. En total se eliminaron 11 categorías (ej. contenedor, low boy, 

graneleras, cisternas, jaulas, otras) correspondiente a 2,011 registros. 

Al final del proceso de depuración (Figura 3) se obtuvieron 283,168 registros distribuidos 

en categorías generales como: buses (diferentes tipos), camiones (de diferentes tipos),  

camionetas, pick up, turismos, motocicletas (y relacionados). 
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Figura 3. Diagrama de flujo para la depuración de la Base de Datos de Flota Vehicular 2015. 
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2.5.2.2 Obtención de información técnica 

Para estimar emisiones con el Modelo IVE, es necesario clasificar los registros de la base 

de datos de flota vehicular en categorías que el programa “comprende”. Dicha 

clasificación se realiza en función de características del vehículo que inciden en las 

emisiones. A continuación se explica las fuentes de obtención de información y   

mecanismos de clasificación utilizado para obtener la distribución de tecnologías 

vehiculares para la modelación de emisiones en Tegucigalpa en el año 2015. 

a. Tamaño de vehículo 

A esta característica se le denomina Tipo IVE. El tamaño del vehículo según el Modelo 

IVE está relacionado con el peso bruto vehicular (PBV5). Para dicho dato se tuvo que 

utilizar la información de la marca, modelo y año del vehículo y verificar el dato en los 

cuadros de especificaciones técnicas (Anexo 6 y Anexo 7) que se encuentran disponibles 

en las páginas web de los fabricantes. El IVE clasifica el tamaño de los vehículos en: 

 Auto/Sm Truck (Auto/Camión pequeño) para autos con PBV < 9,000 libras. 

 Truck/Bus (Camión/Bus) para autos con PBV > 9,000 libras. 

 Sml Eng (Motor pequeño) cuatrimotos, motocicletas y vehículos de tres ruedas. 

Esta categoría se asignó filtrando la base de datos de flota vehicular por marcas y 

modelos, asignando valores en función de especificaciones técnicas de los modelos que 

se encontraron para cada marca. 

 

                                                             
5 Peso Bruto Vehicular se refiere a la sumatoria del peso neto del vehículo más la carga que puede transportar. 
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b. Tipo de combustible  

Para definir el tipo de combustible que utiliza la distribución de tecnologías vehiculares 

se hizo uso de supuestos basados en los formularios de recolección de datos técnicos 

que fueron obtenidos en las empresas distribuidoras complementadas por lecturas web 

y el resumen general de categorías de clasificación de la base de datos de flota vehicular 

depurada. Los supuestos utilizados fueron los siguientes: 

 9,050 Buses para 0% gasolina / 100 diésel. 

 14,300 Camiones para 0% gasolina / 100% diésel. 

 38,242 Camionetas para 40% gasolina / 50 diésel. 

 96,877 Motocicletas para 100% gasolina / 0 diésel. 

 52,248 Pickups para 10% gasolina / 90% diésel. 

 6,359 Taxis para 100% gasolina / 0% diésel. 

 66,092 Turismos para 100% gasolina / 0% diésel. 

Para definir el tipo de combustible en el caso de vehículos Pickup y Camionetas, se 

organizó cada archivo de flota según valores de placa en orden alfabético (A a la Z); una 

vez organizada de tal manera, se procedió a asignar el valor de gasolina para los 

primeros registros de la base de datos según la cantidad correspondiente al porcentaje 

de dicho combustible, por consiguiente, el resto de registros se complementó con diésel. 

Dicho procedimiento se realizó similarmente para Pickup y Camionetas.  

c. Tamaño del motor 

El tamaño del motor está relacionado con la cilindrada del mismo. Este dato fue obtenido 

de la base de datos de flota vehicular para cada registro. Para vehículos diferentes a las 

motocicletas (y relacionados) el Modelo IVE clasifica el tamaño del motor o cilindrada en: 
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 Lt (Liviano) tamaños de motor < 1.5 L (1,500 cc) y PBV < 5,000 libras. 

 Md (Mediano) tamaños de motor entre 1.5 L (1,500 cc) y 3 L. (3,000 cc) y PBV 
entre 5,000 libras y 6,600 libras. 

 

 Hv (Pesado) tamaños de motor > 3 L (3,000 cc) y PBV > 6,600 libras. 
 
 
Para las motocicletas y relacionados se consideran los siguientes tamaños: 
 

 Lt (Liviano) tamaños de motor < 100 cc 

 Md (Mediano) tamaños de motor entre 100 cc y 300 cc 
 

 Hv (Pesado) tamaños de motor > 300 cc 
 

La asignación de valores de esta característica se hizo filtrando la base de datos según 

los tamaños de motor ya definidos según el Registro Vehicular del IP, añadiendo el 

campo de tamaño (weight según el IVE) y asignando la categoría en función del dato de 

cilindrada del registro. Este campo está relacionado con el Tipo IVE, ya que a mayor 

tamaño de vehículo se puede asumir un mayor tamaño de motor  (Anexo 7). 

d. Sistema de entrega de aire/combustible  

La asignación de valores para definir el sistema de entrega aire/combustible se hizo uso 

de supuestos basados en los formularios de características técnicas, tipo de combustible, 

año modelo del vehículo y lecturas web (Cuadro 8 y Cuadro 9) en las que se indica la 

historia, características, función y otros detalles de los sistema de entrega 

aire/combustible utilizados. En la definición de estos supuestos se pudo incurrir en 

subjetividad por el autor. A continuación los supuestos utilizados: 
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Supuestos para tecnología aire/combustibles para automóviles (> 4 ruedas) a gasolina: 

 Antes de 1986: todos los vehículos utilizan carburador. 

 1986-1995: 50% carburador / 40% Inyección monopunto / 10% inyección multipunto. 

 1996 a 2005: 50% Inyección monopunto / 50% Inyección multipunto. 

 2006 a 2015: todos los vehículos utilizan inyección multipunto 

Supuestos para tecnología aire/combustibles para motocicletas: 

 Antes de 1996: 40% 2 Tiempos / 60% 4 Tiempos+CARB 

 1996-2005: 20% 2 Tiempos / 80% 4 Tiempos+CARB 

 2006-2016: 10% 2 tiempos / 80% 4 Tiempos+CARB / 10% 4 Tiempos+FI 

Cuadro 8. Bibliografía consultada para definir supuestos de tecnología aire/combustible para 

vehículos a gasolina. 

# Título del Documento / 
Publicación / Web 

Autor Concepto relacionado Dirección web 

1 Carburadores  Robert 
Guevara 

Chinchayan 
(s.f.) 

Historia de carburadores, 
partes básicas, funciones 

http://biblioteca.uns.edu.pe/
saladocentes/archivoz/curz

oz/carburadores.pdf 

2 Inyección del 
combustible: qué es y 

cuáles son los tipos 
principales 

Borja Moya 
Notario 
(2014) 

Clasificación de sistemas 
de inyección, carburación, 

historia. 

http://noticias.coches.com/c
onsejos/inyeccion-del-
combustible-que-es-y-
cuales-son-los-tipos-
principales/148976 

3 Sistemas de Inyección Daniel 
Agudo (s.f.) 

Sistemas de inyección por 
tipo de combustible 

funcionamiento, 
clasificación 

http://revistamotor.eu/index.
php/de-calle/mecanica/507-
sistemas-de-inyeccion 

4 Historia y evolución de la 
inyección electrónica 

Documents.
mx (2015) 

Historia de la inyección 
electrónica 

http://documents.mx/docum
ents/historia-y-evolucion-
de-la-inyeccion-electronica-
tarea.html 

 

5 La evolución de la moto Universitat 
Jaume 
(2011) 

Historia y evolución de las 
motocicletas. 

http://mayores.uji.es/datos/
2011/apuntes/fin_ciclo_201
2/moto.pdf 

Fuente: elaboración propia 

http://documents.mx/documents/historia-y-evolucion-de-la-inyeccion-electronica-tarea.html
http://documents.mx/documents/historia-y-evolucion-de-la-inyeccion-electronica-tarea.html
http://documents.mx/documents/historia-y-evolucion-de-la-inyeccion-electronica-tarea.html
http://documents.mx/documents/historia-y-evolucion-de-la-inyeccion-electronica-tarea.html
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Supuestos para tecnología aire/combustibles para automóviles (> 4 ruedas) diésel: 

 Antes de 1986: 100% utilizan carburador. 

 1986-1995: 50% carburador / 40% Inyección monopunto / 10% inyección multipunto. 

 1996 a 2005: 50% Inyección monopunto / 50% Inyección multipunto. 

 2006 a 2015: 100% Inyección multipunto 

Con los supuestos definidos, se procedió a asignar los valores en la base de datos de 

flota vehicular verificando la lógica de los supuestos contra la tabla de distribución de 

tecnologías vehiculares del Modelo IVE. 

Cuadro 9. Bibliografía consultada para definir supuestos de tecnología aire/combustible para 

vehículos diésel.  

# Título del Documento / 
Publicación / Web 

Autor Concepto relacionado Dirección web 

1 Carburadores  Robert 
Guevara 

Chinchayan 
(s.f.) 

Historia de carburadores, 
partes básicas, funciones 

http://biblioteca.uns.edu.pe/sala
docentes/archivoz/curzoz/carbur

adores.pdf 

2 Inyección del 
combustible: qué es y 

cuáles son los tipos 
principales 

Borja Moya 
Notario 
(2014) 

Clasificación de sistemas de 
inyección, carburación, historia. 

http://noticias.coches.com/conse
jos/inyeccion-del-combustible-
que-es-y-cuales-son-los-tipos-

principales/148976 

3 Sistemas de Inyección Daniel 
Agudo (s.f.) 

Sistemas de inyección por tipo 
de combustible 

funcionamiento, clasificación 

http://revistamotor.eu/index.php/
de-calle/mecanica/507-
sistemas-de-inyeccion 

4 Historia y evolución de la 
inyección electrónica 

Documents.
mx (2015) 

Historia de la inyección 
electrónica 

http://documents.mx/documents/
historia-y-evolucion-de-la-

inyeccion-electronica-tarea.html 
 

Fuente: elaboración propia 

e. Sistema de control de emisiones de escape 

La asignación de valores para el sistema de control de emisiones de escape se hizo uso 

de supuestos basados en los formularios de características técnicas, tipo de combustible 

(definido previamente), año modelo del vehículo, tecnología de entrega aire/combustible 

http://documents.mx/documents/historia-y-evolucion-de-la-inyeccion-electronica-tarea.html
http://documents.mx/documents/historia-y-evolucion-de-la-inyeccion-electronica-tarea.html
http://documents.mx/documents/historia-y-evolucion-de-la-inyeccion-electronica-tarea.html
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(definido previamente) y lecturas web (Cuadro 10 y Cuadro 11) en las que se indica la 

historia, características, función y otros detalles de cada sistema de control de emisiones 

de escape que se han implementado en vehículos y motocicletas; en el caso de los 

vehículos diésel se realiza una separación en función del Tipo IVE. En la definición de 

estos supuestos se pudo incurrir en subjetividad por el autor. A continuación se definen 

los supuestos: 

Supuestos para sistema de control de emisiones de escape para automóviles (> 4 

ruedas) a gasolina: 

 Antes 1986: todos los vehículos sin control de emisiones de escape. 

 Año 1986 a 1995:  

o Asociado a Carburador: 50% Ninguno / 30% Catalizador 2 way / 20% Catalizador 2 

way + EGR 

o Asociado a Inyección Monopunto: 10% Ninguno / 40% Catalizador 2 way / 30% 

Catalizador 2 way+EGR / 20% Catalizador 3 way 

o Asociado a Inyección Multipunto: 10% Ninguno / 50% Catalizador 3 way / 40% 

Catalizador 3 way+EGR 

 Año 1996 a 2005:  

o Asociado a Inyección Monopunto: 10% Catalizador 2 way / 30% Catalizador 2 

way+EGR / 40% Catalizador 3 way / 20% Catalizador 3 way+EGR 

o Asociado a Inyección Multipunto: 40% Catalizador 3 way / 30% Catalizador 3 

way+EGR / 20% Euro I / 10% Euro II  

 2006 a 2015:  



52 
 

o Asociado a Inyección Multipunto: 40% Catalizador 3 way+EGR / 40% EURO III / 20% 

EURO IV 

Supuestos para sistema de control de emisiones de escape para motocicletas 

 Antes de 1996: 100% Ninguno  

 Años 1996 a 2005:  

o Asociado a 2 tiempos: 80% Ninguno / 20% Improved 

o Asociado a 4 Tiempos+CARB: 70% Ninguno / 20% Improved / 10% High Tech 

 Años 2006 a 2016 

o Asociado a 2 tiempos: 50% Ninguno/40% Improved / 10% High Tech 

o Asociado a 4 Tiempos+CARB: 50% ninguno / 30% Improved / 20% High Tech 

o Asociado a 4 Tiempos+FI: 100% Catalizador 

Cuadro 10. Bibliografía consultada para definir supuestos de control de emisiones de escape 

para vehículos a gasolina. 

# Título del Documento / 
Publicación / Web 

Autor Concepto relacionado Dirección web 

1 Control de emisiones 
contaminantes en Europa y 

Estados Unidos 

CESVI-MAP 
(2014) 

Fechas de aplicación 
normativa EURO y límites 

de emisión por 
contaminante 

http://www.revistacesvimap.com/

control-de-emisiones-
contaminantes-en-europa-y-

estados-unidos/ 

2 Sistemas básicos de control 
de emisiones 

DACARSA (s.f) PCV, Canister, EGR, 
Catalizadores, Sistema 

EVAP 

http://www.dacarsa.net/basic/div
ulgacion/ControlEmision.php 

3 Historia de las tecnologías de 
reducción de emisiones 

contaminantes en vehículos 

Fundación Vida 
Sostenible 

(2015) 

Historia de sistemas 
aire/combustible, 

normativa control de 
emisiones, catalizadores, 

filtro antipartículas 

http://www.vidasostenible.org/inf
ormes/historia-de-las-

tecnologias-de-reduccion-de-
emisiones-contaminantes-en-

vehiculos/ 

4 La válvula EGR: qué es, 
funcionamiento y 

averías 

Iñigo Ochoa 
(2015) 

Historia, funcionamiento, 
averías 

http://www.actualidadmotor.com/
valvulaegrqueesfuncionamiento

averias/ 

5 La evolución de la moto Universitat 
Jaume (2011) 

Historia y evolución de las 
motocicletas. 

http://mayores.uji.es/datos/2011/
apuntes/fin_ciclo_2012/moto.pdf 

Fuente: elaboración propia 
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Supuestos para sistema de control de emisiones de escape para automóviles (> 4 

ruedas) diésel: 

 Antes de 1980: todos los vehículos con ningún sistema de control de emisiones.  

 Años 1980 a 1990:  

o Auto/SmTruck Asociado a Pre-inj: 40% Ninguno / 60% Particulate. 

o Truck/Bus Asociado a Pre-inj: 100% ninguno 

 Años 1991 a 2005 

o Auto/SmTruck Asociado a Pre-inj: 20% Ninguno / 80% Particulate   

o Auto/SmTruck Asociado a FI: 30% Particulate / 20% Particulate+NOx / 30% EURO I / 

20% EURO II 

o Auto/SmTruck Asociado a Dir-inj: 100% EGR+NOx 

o Truck/Bus Asociado a Pre-inj: 100% Ninguno 

o Truck/Bus Asociado a FI: 50% Particulate+NOx / 30% EURO I / 20% EURO II 

o Truck/Bus Asociado a Dir-inj: 40% IMPROVE / 60% EGR+IMPROVE 

 Años 2006 a 2015 

o Auto/SmTruck Asociado a FI: 30 % Particulate+NOx / 40% EURO III / 30% EURO IV 

o Auto/SmTruck Asociado a Dir-inj: 100% EGR+NOx 

o Truck/Bus Asociado a FI: 30 % Particulate+NOx / 40% EURO III / 30% EURO IV 

o Truck/Bus Asociado a Dir-inj: 20% IMPROVE / 80% EGR+IMPROVE 
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Cuadro 11. Bibliografía consultada para definir supuestos de control de emisiones de escape 

para vehículos diésel. 

# Título del Documento / 
Publicación / Web 

Autor Concepto relacionado Dirección web 

1 Filtro de partículas Diésel: 
todas las preguntas y 

respuestas 

Luis Miguel 
Vitoria (2016) 

Filtros de partículas diésel, 
historia, funcionamiento 

http://www.autopista.es/tecnolog
ia/articulo/filtrosparticulascoches

dieselpreguntasrespuestas# 

2 Historia de las tecnologías 
de 

reducción de emisiones 
contaminantes en 

vehículos 

Fundación Vida 
Sostenible 

(2015) 

Historia de sistemas 
aire/combustible, normativa 

control de emisiones, 
catalizadores, filtro 

antipartículas 

http://www.vidasostenible.org/inf
ormes/historia-de-las-

tecnologias-de-reduccion-de-
emisiones-contaminantes-en-

vehiculos/ 

3 La válvula EGR: qué es, 
funcionamiento y 

averías 

Iñigo Ochoa 
(2015) 

Historia, funcionamiento, 
averías 

http://www.actualidadmotor.com/
valvulaegrqueesfuncionamiento

averias/ 

4 Control de emisiones de 
los gases de escape 

motores diésel 

Victor Mendoza 
(2016) 

Sistemas de control de 
emisiones, clasificación 

http://www.autosoporte.com/blo
g-automotriz/item/408-control-
de-emisiones-de-los-gases-de-
escape-motores-diesel 

5 Módulo 11: Tecnologías de 
control de emisiones para 

combustibles diésel 

TNT – UNEP 
(2009) 

Tipos de tecnología, 
reducción de NOx 

http://www.unep.org/tntunep/ 
toolkit_esp/Actions/Tool11/index
.html 

Fuente: elaboración propia. 

Con los supuestos definidos, se procedió a asignar los valores en la base de datos de 

flota vehicular verificando la lógica de los supuestos contra la tabla de distribución de 

tecnologías vehiculares del Modelo IVE. 

f. Sistemas de control de emisiones evaporativas 

La asignación de valores para el sistema de control de emisiones evaporativas se hizo 

uso de supuestos basados en los formularios de características técnicas, tipo de 

combustible (definido previamente), año modelo del vehículo, tecnología de entrega 

aire/combustible (definido previamente) y lecturas web (Cuadro 12) en las que se indica 

la historia, características, función y otros detalles de cada sistema de control de 

emisiones de escape que se han implementado en vehículos y motocicletas. En la 
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definición de estos supuestos se pudo incurrir en subjetividad por el autor.  A continuación 

se definen los supuestos: 

Supuestos para sistema de control de emisiones evaporativas para automóviles (> 4 

ruedas) a gasolina: 

 Antes de 1986: todos los vehículos con sistema PCV  

 Años 1986 a 1995: 

o Asociado a Carburador: 100% PCV 

o Asociado a Inyección Monopunto: 100% PCV 

o Asociado a Inyección Multipunto: 100% PCV  

 Años 1996 a 2005:  

o Asociado a Inyección Monopunto: 100% PCV 

o Asociado a Inyección Multipunto: 100% PCV en Catalizador 3 way / 50% PCV y 50% 

PCV+Tank6 en Catalizador 3 way+EGR / 100% PCV+Tank en Euro III y Euro IV 

 Años 2006 a 2015: todos los vehículos con sistema PCV+Tank 

Supuestos para sistema de control de emisiones evaporativas para motocicletas 

 Antes de 1996: 100% Ninguno  

 Años 1996 a 2005: 100% Ninguno 

 Años 2006 a 2015:  

o Asociado a 2 tiempos: 100% ninguno 

o Asociado a 4 Tiempos+CARB: 100% ninguno 

o Asociado a 4 Tiempos+FI: 100% PCV 

                                                             
6 Tank es el equivalente al “Sistema Evap” que utiliza un canister.  
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Cuadro 12. Bibliografía consultada para definir supuestos de control de emisiones evaporativas 

para vehículos a gasolina. 

# Título del Documento / 
Publicación / Web 

Autor Concepto relacionado Dirección web 

1 Sistemas anticontaminación: 
Canister – Filtro de carbón 

activo 

Aficionados a 
la mecánica 

(s.f.) 

Funcionamiento del 
Canister, datos históricos 

http://www.aficionadosalamecan
ica.net/canister.htm 

2 Gases de Escape y Sistemas 
Anticontaminación. Sistema 
de Ventilación Positiva del 

Cárter (PCV) 

Aficionados a 
la mecánica 

(s.f.) 

Funcionamiento, tipos 
de ventilación 

http://www.aficionadosalamecan
ica.net/ventilacionpositivacarter.
htm 

3 Ventilación Positiva del Cárter 
(VPC) - Boletín de Servicio 

Técnico 94-2R 

Filter 
Manufactures 
Council (s.f.) 

Historia del PCV, tipos de 
sistema PCV, 

funcionamiento 

https://www.aftermarketsuppliers
.org/sites/aftermarketsuppliers.o
rg/files/committee/94-2S.pdf 

4 La evolución de la moto Universitat 
Jaume (2011) 

Historia y evolución de 
las motocicletas. 

http://mayores.uji.es/datos/2011/
apuntes/fin_ciclo_2012/moto.pdf 

Fuente: elaboración propia. 

Los vehículos diésel no integran un sistema de control de emisiones evaporativas debido 

a que el IVE asume que el diésel no es volátil como la gasolina. 

Con los supuestos definidos, se procedió a asignar los valores en la base de datos de 

flota vehicular verificando la lógica de los supuestos contra la tabla de distribución de 

tecnologías vehiculares del Modelo IVE. 

g. Edad del vehículo  

Considerando que la edad promedio de toda la flota vehicular de Tegucigalpa para el 

2015 fue de 12 años, la estimación de la edad de los vehículos7 se realizó usando el 

supuesto que cada vehículo recorre en promedio al día la cantidad de 30.36 km durante 

el tiempo de diferencia entre el año base de la modelación (se incluyó el 2015) y el año 

modelo del vehículo. Este supuesto se obtuvo del promedio de uso diario de las ciudades 

                                                             
7 La “edad” del vehículo es la cantidad de kilómetros acumulados por el vehículo y que el Modelo IVE agrupa en 
tres rangos (< 79,000 Km; 80,000 a 161,000 Km y > 161,000 Km). 
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de Lima (Perú), Almaty (Kazakhstan) y Nairobi (Kenya) (Cuadro 13) puesto que la flota 

de dichas ciudades tenían una edad similar a la de Tegucigalpa en la actualidad. 

Con valor de 30.36 km/día se procedió a estimar la edad de cada vehículo multiplicando 

dicho valor por 365 días de un año por la diferencia de años entre el año base para 

estimación de emisiones (incluyéndolo) y el año modelo del vehículo. Los valores de 

edad se asignaron en función de la siguiente clasificación predeterminada por el IVE: 

Edad (o kilometraje acumulado) para vehículos (> 4 ruedas): 

 <79 K km (o hasta 79,999.99 Km ) 

 80-161K km (desde 80,000.00 Km hasta 161,000.00 Km) 

 >161K km  (desde 161,000.01 Km en adelante) 

 Cuadro 13. Edad y uso promedio de vehículos en ciudades en las que el IVE se ha aplicado 

Fuente: Lents, Davis, Osses, Nikkila y Barth (2004) 

 

 

Ciudad Edad Promedio de la Flota (Años) Uso promedio diario (km/día) 

Pune, India 4.7 29.8 

Ciudad de México, México 6.4 32.5 

Santiago, Chile 6.5 35.5 

Los Ángeles, USA 6.6 54.3 

Lima, Perú 11.0 26.6 

Almaty, Kazakhstan 11.3 33.8 

Nairobi, Kenya 13.2 30.7 
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Edad (o kilometraje acumulado) para motocicletas (<4 ruedas): 

 < 25 K Km (o hasta 25, 999.99 Km) 

 26-50 K km (desde 26,000.00 Km hasta 50,000.00 Km) 

 >50 K km  (desde 50,000.01 Km en adelante) 

2.5.3 Asignación de Categorías Vehiculares para la Modelación 

La asignación de categorías vehiculares (también denominado tecnologías vehiculares) 

se realizó utilizando la base de datos de flota vehicular depurada, añadiendo los datos 

de características según lo descrito para tipo IVE, combustible, tamaño de motor, 

tecnología de entrega aire/combustible, sistema de control de emisiones de escape, 

sistema de control de emisiones evaporativas y edad del vehículo. Para la asignación de 

los valores, se dividió la base de datos de flota vehicular en buses, camiones, 

camionetas, motocicletas, pickups, taxis y turismos. 

Una vez que todos los valores de características técnicas para cada tipo general de 

vehículos estuvieron completas, se procedió a concatenar los valores de cada uno de los 

registros, obteniendo así el valor de tecnologías vehiculares para cada vehículo que 

“comprende” el Modelo IVE. Posteriormente, se procedió a crear una tabla dinámica 

filtrando las categorías de tecnología vehicular, obteniendo así la distribución de flota 

vehicular para cada uno de los siete archivos generales de flota creados (Anexo 8). 

2.5.4 Modelación de Emisiones para la Ciudad de Tegucigalpa 

2.5.4.1 Creación de archivo de Localidad 

Existen dos formas para la creación de archivos de Localidad: la primera es introducir la 

información recolectada de patrones de conducción, patrones de partida, características 
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de los combustibles y parámetros ambientales de forma directa en la Pestaña de 

Localidad del programa (Anexo 9); por otra parte, la segunda es crear el archivo 

utilizando la planilla prediseñada de Localidad de Microsoft Excel (Anexo 10) que se 

puede descargar de la página web del programa, ésta fue la opción que se utilizó para la 

creación del archivo de Localidad. 

Se crearon siete archivos de Localidad, es decir, uno por cada archivo de Flota creado. 

Debido a que se utilizaron supuestos, solamente se realizaron cambios en los espacios 

disponibles para patrones de conducción, distancia/tiempo, patrones de partidas, número 

de partidas para cada archivo de Localidad en función de los archivos de Flota.  

Es importante explicar que se consideró que los patrones de conducción y de partidas 

se utilizaron de forma promedio para las 24 horas del día, sin embargo, los valores totales 

de distancia/tiempo y número de partidas, se prorratearon para cada una de las 24 horas 

para mantener los valores promedio para la modelación. 

2.5.4.2 Creación del archivo de Flota 

Existen dos formas para la creación de archivos de Flota: la primera es introducir la 

información recolectada para cada categoría de distribución de tecnología vehicular y la 

fracción de uso de aire acondicionado por cada categoría directamente en la Pestaña de 

Flota del programa (Anexo 11); por otra parte, la segunda es crear el archivo utilizando 

la planilla prediseñada de Flota de Microsoft Excel (Anexo 12) que se puede descargar 

de la página web del programa, ésta fue la opción utilizada para crear el archivo de Flota. 

Se crearon siete archivos de Flota, es decir, uno por cada archivo de Localidad creado. 

A pesar que se crearon supuestos, estos se ingresaron directamente en la fase previa a 



60 
 

la creación del archivo de Flota, a excepto del valor de fracción de la tecnología que está 

equipada con aire acondicionado, para el cual se generalizó un porcentaje del 80% (0.80) 

para cada categoría de tecnología vehicular. Por último, solamente se vaciaron los 

resultados de la depuración de cada uno de los siete archivos de Flota editados y 

adaptados desde su entrega por el IP hasta la creación de la distribución de tecnologías 

vehiculares para su ingreso al Modelo IVE. 

2.5.4.3 Estimación de las emisiones vehiculares en la ciudad de Tegucigalpa 

Para ejecutar las modelaciones se realizó el siguiente procedimiento: 

a) Una vez que se crearon los siete archivos de Localidad e igual de Flota en las 

planillas de Microsoft Excel, se procedió a crear una copia de cada uno de dichos 

archivos en formato texto delimitado por tabulaciones (archivo.txt). Estos archivos 

fueron colocados en la subcarpeta IVE Data del Programa IVE. 

b) Se abrió el Modelo IVE y se procedió a realizar la verificación de la información en 

las pestañas de Localidad y Flota: 

 Localidad: verificación de la información de patrones de conducción, 

patrones de partida, calidad de los combustibles, variables ambientales y 

el resto de datos ingresados. 

 Flota: verificación de la información de distribución de tecnologías 

vehiculares y fracción de uso de aire acondicionado. En esta verificación 

se procedió a “normalizar”8. 

                                                             
8 Normalizar la información de Flota forzará todos los porcentajes en la flota mostrada a un total de 100% ajustando 
todos los porcentajes proporcionalmente. 
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c) Una vez verificara la información de Localidad y Flota se creó un Grupo Localidad, 

de modo que permitiera hacer la modelación completa de una sola vez, el cálculo 

se realizó en la Pestaña Calculo del Modelo IVE seleccionando el Grupo Localidad 

y ejecutando el botón “Calcular un día” (Anexo 13). Además, se procedió a realizar 

la modelación para cada uno de los archivos de Localidad (asociado a un archivo 

de Flota) para tener resultados segmentados y poder realizar comparaciones. 

d) Una vez que se obtuvieron los resultados, estos se exportaron en la Subcarpeta 

Export del Programa IVE en formato texto delimitado por tabulaciones. Desde 

dicha capeta, se crearon archivos de Microsoft Excel para lograr realizar la edición 

de la información de forma fácil y rápida. 

Los resultados fueron organizados de tal forma que permitió realizar comparativos por 

archivo de Flota para la ciudad de Tegucigalpa. 

2.6 Modelación de emisiones vehiculares en ciudades seleccionadas 

Objetivo específico: b) Comparar los resultados de la estimación de emisiones 

vehiculares de la ciudad de Tegucigalpa contra los resultados de tres ciudades 

latinoamericanas. 

2.6.1 Selección de Ciudades y Obtención de Archivos ejecutables 

El Modelo IVE ha sido aplicado en al menos 15 ciudades de 12 países de 3 continentes. 

Las ciudades seleccionadas para la comparación fueron la Ciudad de México (México), 

Bogotá (Colombia) y Lima (Perú). En dichas ciudades se realizaron modelaciones 

utilizando el IVE. Las principales razones para la selección de las mismas son: 
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 Ciudades capitales de países en vías de desarrollo. 

 Ciudades ubicadas en el continente americano. 

 Ciudades ubicadas en los trópicos. 

 Culturas y condiciones de vida similares. 

Se aclara que las condiciones de las modelaciones de dichas ciudades no son iguales a 

las encontradas en Tegucigalpa, por lo que se reitera que los resultados son 

eminentemente para fines ilustrativos. Los archivos para realizar las modelaciones fueron 

obtenidos de la página web del Modelo IVE (http://www.issrc.org/ive/). 

2.6.2 Modelación de emisiones vehiculares en ciudades seleccionadas 

Los archivos disponibles para modelación de las ciudades seleccionadas fueron Bogotá 

(Colombia) año 2005, Ciudad de México (México) año 2004 y Lima 2003 (Perú) por lo 

que existe una diferencia mayor a 10 años contra Tegucigalpa. Para obtener los 

resultados se realizó lo siguiente: 

a) Descargar los archivos para modelación: los archivos descargados se encuentran 

en formato ZIP e incluyen los documentos base con datos de Localidad, Flota y 

Factores de Emisión de cada ciudad seleccionada. 

b) Cargar los archivos al programa: para cargar los archivos al programa se requiere 

colocar el archivo ZIP correspondiente a la ciudad a la que se modelaran 

emisiones en la subcarpeta IVE Data y extraer los archivos comprimidos; de dicha 

extracción se obtiene archivos extensión flt (Flota) y lct (Localidad). Este proceso 

se repitió para cada una de las tres ciudades seleccionadas. 

http://www.issrc.org/ive/
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c) Ejecutar las modelaciones: una vez concluido el proceso descrito en el Numeral 

b) se procede a abrir el Modelo IVE que automáticamente habrá reconocido los 

archivos para la estimación de emisiones de cada ciudad. La modelación se hizo 

desde la Pestaña Cálculo sin modificar los archivos descargados desde la web. 

d) Exportación de los resultados: al igual que para modelar las emisiones para 

Tegucigalpa, se realizó el procedimiento de exportar resultados para cada archivo 

de Flota disponible. Luego se crearon los archivos de Excel para realizar el 

análisis correspondiente. 

Es importante aclarar que la metodología utilizada para la recolección de información de 

las ciudades de Bogotá, Lima y Ciudad de México, fue diferente a la utilizada para la 

ciudad de Tegucigalpa. En dichas ciudades se utilizó tecnología y recursos aportados 

por el Centro de Investigación de Sistemas Sustentables Internacionales (ISSRC) y 

puede llegar a considerarse como información “más real2 para los años base de las 

modelaciones realizadas. Se sugiere descargar los informes desde la página web del 

Modelo IVE para una mayor comprensión. 

2.7 Modelación de escenarios para la reducción de emisiones 

vehiculares 

Objetivo específico: c) Identificar los tipos de vehículos y/o causas que producen la mayor 

cantidad de emisiones vehiculares. 

En total se modelaron cinco escenarios basados en la realidad de la ciudad y en 

iniciativas que lideran diferentes organizaciones de la zona. De los cinco escenarios 

seleccionados dos se están ejecutando desde el 2014 y 2015, dos se están proponiendo 
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a nivel político/legislativo y uno se definió por el tesista para tener un quinto marco 

comparativo. Por último, se modeló un sexto escenario combinado resultante de los cinco 

escenarios individuales modelados. 

Tres de los escenarios propuestos corresponden a igual número de acciones prioritarias 

del Plan Nacional de Gestión de la Calidad del Aire (PNGCA) de Honduras. 

2.7.1 Escenario 1 Mejora de la calidad de los combustibles de uso vehicular 

Este escenario responde a la acción Prioritaria 2 del PNGCA, el cual dice “Introducción 

de gasolina y diésel de ultra bajo contenido de azufre y establecimiento de 

especificaciones para la importación de combustibles”. El Cuadro 14 se presenta en color 

azul la selección de la modelación base y en color amarilla la selección del escenario. 

Cuadro 14. Selección de valores para modelación de escenario de mejora de los combustibles. 

Fuente: elaboración propia. 

Para ejecutar la modelación del escenario solamente se procedió a cambiar los valores 

de calidad de los combustibles en los siete archivos de Flota creados. 

GASOLINA DIESEL 

Calidad 
General de la 

Gasolina 
(Clases) 

Nivel de 
Azufre (S) 

en la 
Gasolina 

Contenido de 
Plomo (Pb) 

en la 
Gasolina 

Contenido 
de Benceno 

en la 
Gasolina 

Contenido de 
Oxigenado 

en la 
Gasolina 

Calidad 
General del 

Diésel 
(Clases) 

Nivel de 
Azufre (S) 

en el 
Diésel 

Moderada/Prem
ezcla 

Súper 
Bajo(15 ppm) 

Ninguno (Por 
defecto) 

Ultra Bajo 
(0.2%) 

0% (Por 
defecto) 

Limpio 
Súper Bajo 
(15 ppm) 

Moderada/Sin 
premezcla (Por 

defecto) 

Bajo (50 
ppm) 

Bajo (0.07 
gramos de 
Plomo/Litro 

combustible) 

Bajo (0.5%) 1% 
Moderado 

(Por defecto) 
Bajo (50 

ppm) 

Limpia/Premezc
la 

Moderado 
(300 ppm) 

(Por defecto) 

Alto (0.2 
gramos de 
Plomo/Litro 

combustible) 

Moderado 
(1.5%) (Por 

defecto) 
2% Biodiesel 

Moderado 
(500 ppm) 

(Por 
defecto) 

Limpia/Sin 
premezcla 

Alto (600 
ppm) 

 Alto (3.0%) 3% 
Emulsión de 

agua 
Alto (5000 

ppm) 
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2.7.2 Escenario 2 Implementación de un programa de Inspección y Mantenimiento 

(I/M) 

Este escenario responde a la acción Prioritaria 4 del PNGCA, el cual dice 

“Implementación de un programa de inspección de emisiones contaminantes y de 

aspectos mecánicos y de seguridad para todos los vehículos en circulación”. La acción 

prioritaria del PNGCA plantea que se establezca un método dinámico (también llamado 

de carga) para vehículos a gasolina, mientras que para vehículos diésel plantea un 

método estático; además se propone que el Programa I/M sea manejado de forma 

centralizada mediante concesión a una empresa privada. El Cuadro 15 presenta en color 

azul la selección de la modelación base y en color amarilla la selección del escenario. 

Cuadro 15. Selección de valores para modelación de escenario programa I/M. 

# Opciones Programas I/M según el Modelo IVE 

1 No existe I/M (ninguno). 

2 Programa de ralentí descentralizado para vehículos de pasajeros. 

3 …. 

8 
…. 

9 Programa de ralentí centralizado para todos los vehículos. 

10 Programa de carga centralizada para todos los vehículos. 

Fuente: elaboración propia. 

Para ejecutar la modelación del escenario solamente se procedió a cambiar la selección 

de Programa I/M en los siete archivos de Flota creados. 

2.7.3 Escenario 3 Reordenamiento vial de la ciudad capital 

Como se explicó anteriormente, la velocidad promedio de recorrido para la modelación 

base de la ciudad fue de 9.4 km/h, la cual fue obtenida del Estudio de Apoyo al Plan de 
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Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para el Distrito Central, el cual fue elaborado en el 

2012. Este tercer escenario plantea el supuesto de que las acciones tomadas desde el 

año 2013 en la construcción de 3 puentes a desnivel aéreos y uno subterráneo, 

ampliación de carriles de ejes carreteros y la reorganización de algunas vías de 

circulación de la ciudad implementadas durante el año 2014 debieron tener un impacto 

positivo en la movilidad de la ciudad, y por ende el supuesto plantea que la velocidad 

promedio de la ciudad ascendió en 4 unidades, por lo que el promedio de velocidad 

pasaría a ser de 13.4 km/h 

Para ejecutar la modelación del escenario se procedió a cambiar los Patrones de  

Conducción y Partida de los siete archivos de Flota creados (Anexo 14 y Anexo 15). Sin 

embargo, no se realizó cambio en el periodo de uso vehicular ni en el número de partidas. 

2.7.4 Escenario 4 Implementación del sistema de Bus de Transporte Rápido 

Este escenario responde a la acción Prioritaria 5 del PNGCA, el cual dice “Desarrollo de 

un programa de mejora del transporte urbano y calidad del aire”. Este escenario plantea 

el supuesto funcionamiento del BTR (conocido como Trans 450) desde el 1/enero/2015 

hasta el 31/diciembre/2015. La información para la modelación es la siguiente: 

 Buses que saldrán de circulación 375 con capacidad mayor a 55 pasajeros (se 

eliminaron los registros más viejos del archivo de Flota correspondiente a buses). 

 106 nuevos buses (17 articulados, 24 padrones 66 alimentadores de 180, 70 

pasajeros y 30 pasajeros respectivamente) de la más reciente tecnología: diésel, 

inyección directa y control de emisiones EURO IV. 



67 
 

 Debido a la existencia de un sistema de transporte más eficiente y un buen 

ordenamiento vial, la velocidad promedio de los viajes aumenta a 17 Km/h lo cual 

hace que los patrones de conducción y partidas sean modificados. 

Para ejecutar la modelación del escenario se procedió a cambiar los Patrones de  

Conducción y Partida (Anexo 14 y Anexo 5) de los siete archivos de Flota creados y 

modificar el archivo de Flota de Buses según lo especificado. Sin embargo, no se realizó 

cambio en el periodo de uso vehicular (3 horas diarias) ni en el número de partidas.  

2.7.5 Escenario 5 Reducción del uso promedio de vehículos 

Este escenario ha sido considerado en algún momento de la historia del país, puede 

asemejarse un tipo de “hoy no circula”, sin embargo, en esta ocasión se plantea bajo el 

supuesto que incluso sin la implementación del BTR, la población que utiliza vehículos 

personales considera utilizar de forma más seguida el transporte público, lo cual genera 

una disminución de un 20% del tiempo de uso de los vehículos (quedando en 2.4 

horas/día/automóvil) y del número de partidas (4 partidas/día/automóvil), lo cual permite 

que se aumente la velocidad promedio de 9.4 km/h a 17 km/h. a diferencia de los 4 

escenarios anteriores, este escenario requiere de la participación activa y cambio de 

conducta de la población que usa su vehículo, lo cual puede ser bastante complejo 

puesto que además del tema de comodidad y mayor rapidez a la hora de transportarse, 

existe mucha inseguridad en el transporte público. 

Para ejecutar la modelación del escenario se procedió a cambiar los Patrones de  

Conducción y Partida de los siete archivos de Flota creados (Anexo 14 y Anexo 15), 
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incluyendo el cambio en el periodo de uso vehicular (de 3 a 2.4 horas diarias por vehículo) 

y en el número de partidas (de 5 a 4 horas diarias por vehículo), ósea reducción del 20%.  

2.7.6 Escenario 6 Modelación de cinco escenarios integrados 

Básicamente este escenario corresponde a la integración de los cinco escenarios  

descritos de forma conjunta. Para la ejecución de este escenario se hicieron 

modificaciones principalmente en los siete archivos de Localidad y en el archivo de Flota 

de Bus (por la inclusión del Trans 450. En resumen este escenario consistió en: 

 Mejora de la calidad de los combustibles según el Escenario 1. 

 Implementación de un programa I/M según el Escenario 2 

 Reordenamiento vial de la ciudad capital según el Escenario 3. 

 Implementación del sistema de Bus de Transporte Rápido según el Escenario 4. 

 Reducción del uso promedio de vehículos según el Escenario 5. 

Los archivos de Localidad y Flota se adecuaron a este escenario cambiando los valores 

afectados según los escenarios considerados. 
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2.8 Recolección de insumos para elaboración de norma técnica para 

control de emisiones vehiculares 

Objetivo específico: d) Proveer los insumos necesarios para la elaboración de una norma 

técnica local para la regulación de emisiones vehiculares en la ciudad de Tegucigalpa, 

Honduras. 

2.8.1 Revisión de condiciones de movilidad de la ciudad 

Durante el año 2012 se realizó el Estudio de Apoyo al Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible (PMUS) para Tegucigalpa y Comayagüela (en conjunto Distrito Central). 

Dicho plan se concentra en caracterizar las condiciones de movilidad de la ciudad 

analizando aspectos culturales, económicos, de infraestructura, seguridad y otros que 

inciden en las preferencias y opciones de forma de viaje en la ciudad. 

Por otro lado se revisó el documento “Tegucigalpa y Comayagüela: Capital Sostenible, 

Segura y Abierta al Público” elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) elaborado en 2015, dicho documento 

incluye un análisis de la situación actual de las ciudad, estudios base en diferentes 

sectores y un plan de acción para lograr la integración de la ciudad a la iniciativa 

“Ciudades Emergentes y Sostenibles” del BID. 

2.8.2 Revisión de la normativa para control de emisiones vigente  

Para proponer una normativa local fue necesario revisar la Ley General del Ambiente 

(Decreto 104-93), Código de Salud (Decreto 65-1991), Ley para la Producción y 

Consumo de Biocombustibles (Decreto 144-2007), Reglamento General de Salud 
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Ambiental (Acuerdo 0094-1997) y el Reglamento para la Regulación de Emisiones de 

Gases Contaminantes y Humo de Vehículos Automotores (Acuerdo 000719-1999). 

Además de la normativa aplicable al tema del control y reducción de emisiones se revisó 

el Plan nacional de Gestión para la Calidad del Aire (PNGCA) elaborado en el 2009 por 

el Clean Air Institute de Estados Unidos y el Centro Mario Molina de México. Este 

documento contiene acciones para mejorar la calidad del aire e incluye propuestas de 

carácter técnico para su implementación en nuestro país según la visión de tales autores. 

2.8.3 Revisión de normas de control de emisiones latinoamericanas  

Además de revisar la normativa nacional aplicable al control de emisiones 

latinoamericanas se procedió a revisar normas de otros países latinoamericanos, 

haciendo énfasis en aquellos cuyas capitales fueron consideradas para modelar y 

comparar emisiones utilizando el IVE. En tal sentido se revisaron las siguientes: 

 Resolución 910 del 5 de junio de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (2008) de Colombia. 

 Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC el 31 de octubre de 2001 del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones de Perú y modificación mediante Decreto Supremo 

Nº 009-2012-MINAM del 18 de diciembre de 2012 del Ministerio de Ambiente de 

dicho país. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006 el 6 de marzo de 2007 y 

Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006 publicada el 12 de octubre 

de 2006 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. 
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2.9 Comentarios 

Es importante recalcar que los resultados a presentar están en función de una 

combinación de información obtenida de una serie de instituciones gubernamentales, 

apoyo de empresas distribuidoras de vehículos y supuestos basados en revisión de 

literatura e información recolectada.  

En la definición de características técnicas de flota vehicular, se tuvo que incurrir a 

lecturas de literatura en la web y al formulario de recolección de datos técnicos que se 

remitió a diversos distribuidores (incluyendo un instructivo). Es posible que haya existido 

margen de subjetividad. 

La metodología propuesta por el Centro de Investigación de Sistemas Sustentables 

Internacionales (ISSRC) y descrita en el Manual de Usuario del Modelo IVE del año 2008 

puede replicarse en Honduras, sin embargo, la principal limitante son los recursos 

financieros, los cuales pueden solicitarse a diversos organismos presentes en el país. 

Para el desarrollo de esta investigación se apoyó en la solicitud de apoyo a empresas 

distribuidoras, lo cual es complejo sin embargo, se obtuvo colaboración de las mismas, 

esto puede significar que con el abordaje adecuado, se puede lograr mayor 

involucramiento a futuro, se recomienda dar continuidad a este proceso.  
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CAPITULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 Resultados 

3.1.1 Caracterización Básica de la flota vehicular de Tegucigalpa en el 2015  

El Cuadro 16 y Figura 4 presentan información de apoyo como insumo para valorar los 

resultados que se presentan de forma posterior. 

Cuadro 16. Caracterización básica de archivos de Flota de Tegucigalpa 2015. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 4. Distribución de unidades vehiculares por flota para Tegucigalpa 2015 

# Flota Cantidad / %  
Antigüedad 

promedio (años) 
Gasolina / Diésel 

(%) 
Distribución de 

Tecnologías 

1 Bus 9,050 / 3.2 15 0 / 100 64 

2 Camión 14,300 / 5.1 17 0 / 100 59 

3 Camioneta 38,242 / 13.5 13 40 / 50 165 

4 Motocicleta 96,877 / 34.2 5 100 / 0 58 

5 Pick up 52,248 / 18.5 18 10 / 90 144 

6 Taxis 6,359 / 2.2 22 100 / 0 58 

7 Turismos 66,092 / 23.3 16 100 / 0 85 

TOTAL / PROMEDIOS 283,168 / 100 12 
67% / 33% 

(189,850 / 93,318) 
271 tecnologías 

de flota 
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En el Cuadro 17 y Figura 5 muestra la distribución quinquenal de los vehículos en función 

de su año modelo según la base de datos de Flota facilitada por el IP desde 1986 hasta 

el 2015 (incluyendo registros con año modelo 2016).  

Cuadro 17. Distribución quinquenal de vehículos por flota en Tegucigalpa 2015 

Período 
Bus Camión Camioneta Motocicleta Pick up Taxis Turismos 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

< 1986 910 10.06 1,693 11.84 1,346 3.52 657 0.68 8,663 16.58 633 9.95 6,495 9.83 

1986-1990 844 9.33 1,399 9.78 1,301 3.40 506 0.52 8,154 15.61 1,316 20.70 3,786 5.73 

1991-1995 922 10.19 1,178 8.24 1,630 4.26 405 0.42 4,233 8.10 1,290 20.29 4,756 7.20 

1996-2000 1,470 16.24 3,167 22.15 6,983 18.26 1,259 1.30 8,466 16.20 2,142 33.68 14,815 22.42 

2001-2005 1,107 12.23 2,142 14.98 11,698 30.59 2,431 2.51 7,281 13.94 792 12.45 19,158 28.99 

2006-2010 1,895 20.94 2,416 16.90 8,055 21.06 24,707 25.50 7,721 14.78 160 2.52 11,199 16.94 

2011-2016 1,902 21.02 2,100 14.69 6,951 18.18 64,712 66.80 6,895 13.20 23 0.36 5,535 8.37 

TOTAL 9,050 100% 14,300 100% 38,242 100% 96,877 100% 52,248 100% 6,359 100% 66,092 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Distribución quinquenal de vehículos por flota en Tegucigalpa 2015
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La Figura 6 muestra la distribución de los vehículos en función del año base de la Flota 

vehicular de la ciudad. La Figura 7 muestra el crecimiento de la Flota desde 1901-2015. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Distribución de unidades vehiculares por año modelo para Tegucigalpa 2015. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Crecimiento de la flota vehicular de Tegucigalpa desde 1901 hasta 2015. 
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3.1.2 Resultados de la modelación de emisiones vehiculares para Tegucigalpa  

El Modelo IVE brinda los resultados de las modelaciones para una hora específica o para 

un día entero para cada uno de los cinco contaminantes criterio CO, COV’s. NOX, SOX, 

PM10 y el gas de efecto invernadero CO2. Los resultados son una estimación anual a 

partir del día medio que calculó el IVE según las condiciones descritas en la metodología.  

Las Figura 8, 9,10, 11, 12 y 13 resumen los resultados de la estimación de emisiones de 

los 7 archivos de Flota creados. Para una mayor comprensión, los resultados son 

presentados de forma separada en función de los contaminantes criterios y CO2 para la 

ciudad de Tegucigalpa en el año 2015.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 8. Comparación de emisiones de CO por Flota en Tegucigalpa para el año 2015. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 9. Comparación de emisiones de COV’s por Flota en Tegucigalpa para el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 10. Comparación de emisiones de NOX por Flota en Tegucigalpa para el año 2015. 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 11. Comparación de emisiones de SOX por Flota en Tegucigalpa para el año 2015. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 12. Comparación de emisiones de PM10 por Flota en Tegucigalpa para el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 13. Comparación de emisiones de CO2 por Flota en Tegucigalpa para el año 2015. 
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3.1.3 Resultados de la comparación de emisiones vehiculares de las ciudades 

seleccionadas 

La modelación de emisiones vehiculares para Bogotá, Ciudad de México y Lima, para 

los años de 2005, 2004 y 2003 respectivamente se realizó utilizando los archivos 

disponibles en la web del IVE ((http://www.issrc.org/ive/). Añadido a lo anterior, se 

presenta la estimación de emisiones para Tegucigalpa en el año 2015. 

La Figura 14, 15, 16, 17, 18 y 19 presentan la comparativa entre 4 ciudades para los 

cinco contaminantes criterio CO, COV’s. NOX, SOX, PM10 y el gas de efecto invernadero 

CO2. La comparación se hace a nivel de ciudad separada en función de los 

contaminantes criterios y CO2 para la ciudad de Tegucigalpa en el año 2015. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 14. Comparación de emisiones de CO por ciudad para diferentes años base. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 15. Comparación de emisiones de COV’s por ciudad para diferentes años base. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 16. Comparación de emisiones de NOX por ciudad para diferentes años base. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 17. Comparación de emisiones de SOX por ciudad para diferentes años base. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 18. Comparación de emisiones de PM10 por ciudad para diferentes años base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 19. Comparación de emisiones de CO2 por ciudad para diferentes años base. 
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3.1.4 Resultados de la modelación de escenarios para la reducción de emisiones 

vehiculares 

Los escenarios para la reducción de emisiones plantearon situaciones hipotéticas 

aplicadas al año base de modelación 2015 para la ciudad de Tegucigalpa. Los 

escenarios son: mejora de la calidad de los combustibles, implementación de un 

programa de I/M, reordenamiento vía de la ciudad, funcionamiento del bus de transporte 

Rápido (BTR) Trans-450, reducción del uso vehicular y un escenario de comparación 

incluyente de todos los 5 escenarios modelados. 

La Figura 20, 21, 22, 23, 24 y 25 muestran la comparativa de resultados entre la 

modelación base de emisiones para Tegucigalpa en el 2015 contra 6 escenarios 

modelados. Se presentan los resultados separados en función de cinco contaminantes 

criterio CO, COV’s. NOX, SOX, PM10 y el gas de efecto invernadero CO2. La comparación 

se hace a nivel de ciudad en un intervalo de tiempo de 1 año. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 20. Comparación de emisiones de CO para escenarios en Tegucigalpa 2015. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 21. Comparación de emisiones de COV’s para escenarios en Tegucigalpa 2015. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 22. Comparación de emisiones de NOX para escenarios en Tegucigalpa 2015. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 23. Comparación de emisiones de SOX para escenarios en Tegucigalpa 2015. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 24. Comparación de emisiones de PM10 para escenarios en Tegucigalpa 2015. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 25. Comparación de emisiones de CO2 para escenarios en Tegucigalpa 2015. 
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3.1.5 Resultados de la selección de insumos para la elaboración de norma técnica 

para la reducción de emisiones vehiculares 

El Cuadro 18 y Figura 26, 27, 28 y 29 muestra algunos datos obtenidos de la revisión del 

Estudio de Apoyo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del Distrito Central y 

documento Tegucigalpa y Comayagüela: Capital Sostenible, Segura y Abierta al Público 

como insumos seleccionados para la elaboración de una norma técnica local para el 

control de emisiones vehiculares en la ciudad. 

a) Revisión de condiciones de movilidad de la ciudad 

Cuadro 18. Cantidad de viajes diarios promedio para el año 2012 en Tegucigalpa. 

# Tipo de viaje Cantidad % 
1 No Motorizado 497,104 34.4% 

2 Transporte Público 426,098 29.4% 

3 Taxis  139,134 9.6% 

4 Transporte Privado 304,355 21.0% 

5 Otros Modos 80,269 5.5% 

Todos los modos 1446,960 100.0% 

Fuente: PMUS (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PMUS (2012) 

Retorno al hogar / Obligado (empleo y estudios) / No obligado (trámites, compras, salud, ocio y otros) 

Figura 26. Propósitos de los viajes en Tegucigalpa 2012. 
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Fuente: PMUS (2012) 

Figura 27. Perfil horario de la demanda por propósito del viaje en Tegucigalpa 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PMUS (2012) 

Figura 28. Tiempo promedio de viaje por modo en Tegucigalpa 2012. 

 

Algunos datos y comentarios obtenidos del documento “Tegucigalpa y Comayagüela: 

Capital Sostenible, Segura y Abierta al Público” (Alcaldía Municipal del Distrito Central y 

Banco Interamericano de Desarrollo, 2015) son los siguientes: 

 Alta centralización de la red vial que general niveles de congestionamiento  
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 Los centros históricos de las ciudades concentran casi el 80% de viajes 

motorizados y el 70% de rutas de transporte público transitan por ellos. 

 El documento menciona que se están realizando esfuerzos para mitigar las 

emisiones por el sector transporte, entre ellos, implementación del resto de las 

fases del BTR Trans450, la aplicación de las normas de emisiones en el 

reglamento de tránsito, la construcción de ciclo vías y la aplicación de la Ley de 

Uso de Biocombustibles (Decreto 144-2007). 

Fuente: PMUS (2012) 

Figura 29. Principales rutas de transporte público para Tegucigalpa. 

b) Revisión de la normativa para control de emisiones vigente  

Se realizó una revisión de normativa nacional vigente que tiene influencia sobre el control 

de emisiones vehiculares. Los resultados fueron los siguientes 

 Ley General del Ambiente (Decreto 104-93): en su Capítulo V, Artículos del 59 

al 62, indica que es de interés público evitar la contaminación atmosférica y que 

el Estado a través de las secretarias correspondientes deberá definir normas que 
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regulen las emisiones e inmisiones, incluyendo las causadas por vehículos 

(Congreso de la República, 1993). 

 Código de Salud (Decreto 65-1991): en su Capítulo III, especialmente en el 

Artículo 48, menciona que para las emisiones por fuentes fijas o móviles, se 

deberán aplicar los tratamientos necesarios para la regulación de las mismas 

(Congreso de la República, 1991).  

 Ley para la Producción y Consumo de Biocombustibles (Decreto 144-2007): 

en el Capítulo II Articulo 6 se crea la Unidad Técnica de Biocombustibles (UTB) 

adscrita a la Secretaría de Industria y Comercio (actualmente Secretaría de 

Desarrollo Económico) quien definirá lo relativo al fomento, promoción, 

comercialización, distribución y almacenaje de Biocombustibles. En el Artículo 11 

menciona que la UTB determinará las fórmulas para mezcla, oxigenantes, formas 

de uso o su prohibición para añadir a los combustibles derivados del petróleo. 

 Reglamento General de Salud Ambiental (Acuerdo 0094-1997): en su Capítulo 

VI, especialmente en los Artículos 56 al 58, expresa que se deberá formar una 

Comisión Cuatripartita de alto nivel integrada por la Dirección General de 

Transporte (ahora perteneciente a la Secretaria de Infraestructura y Servicios 

Públicos -INSEP-), Dirección General de Tránsito (perteneciente a la Secretaría 

de Seguridad), la Dirección General de Salud y Ambiente (perteneciente a la 

Secretaría de Salud) y al Centro de Estudios y Control de Contaminantes 

(perteneciente a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y 

Minas), dicha comisión regulará lo relacionado con las emisiones vehiculares 

(Secretaría de Salud Pública, 1997). 



88 
 

No obstante, la principal normativa aplicada al control de emisiones en honduras es el 

Reglamento para la Regulación de Emisiones de Gases Contaminantes y Humo de 

Vehículos Automotores (Acuerdo 000719-1999) que regula las emisiones vehiculares de 

motores a gasolina y diésel, estableciendo niveles permisibles de emisión por tipo de 

combustibles y año del vehículo (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, 1999). 

Los límites permisibles son los siguientes (del Artículo 6):  

 Numeral a): vehículos que funcionan con motor a gasolina que circulen en el país 

después de un año de haber entrado en vigencia este Reglamento se regirán por 

los valores del Cuadro 19. 

Cuadro 19. Valores máximos permisibles de emisión para vehículos a gasolina después de un 

año de haber entrado en vigencia el Reglamento. 

Fuente: Acuerdo 00719-1999 

 Numeral b): vehículos con motor diésel después de un año de haber entrado en 

vigencia el Reglamento se regirán según los valores del Cuadro 20. 

Cuadro 20. Valores máximos permisibles de emisión para vehículos diésel después de un año 

de haber entrado en vigencia el Reglamento. 

Tipo de vehículo 
diésel  

Peso de vehículo < 3.5 
toneladas y sin motor turbo 

Peso de vehículo > 
3.5 toneladas 

Todo vehículo diésel 
con motor turbo 

Opacidad  70% 80% 80% 

Fuente: Acuerdo 00719-1999 

Año o modelo del 
vehículo 

Hidrocarburos 
máximos (HC) -ppm- 

Monóxidos de carbono 
máximos (CO) -% VOL- 

Dióxido de carbono 
mínimo (CO2) -% VOL- 

1973 y anteriores 800 6.0 8.0 

1974 a 1998 600 4.5 10.0 

1999 en adelante 350 2.5 10.0 
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 Numeral c): vehículos que funcionan con motor a gasolina que ingresen al país 

después de un año de haber entrado en vigencia este Reglamento se regirán por 

los valores del Cuadro 21. 

Cuadro 21. Valores máximos permisibles de emisión para vehículos a gasolina que ingresen al 

país con un año después de haber entrado en vigencia del Reglamento. 

Hidrocarburos máximos 
(HC) -ppm- 

Monóxidos de carbono 
máximos (CO) -% VOL- 

Dióxido de carbono 
mínimo (CO2) -% VOL- 

100 1.0 12.0 

Fuente: Acuerdo 00719-1999 

 Numeral d): vehículos que funcionan con motor diésel y que ingresen al país un 

año después de haber entrado en vigencia el Reglamento, se regirán por los 

valores del Cuadro 22. 

Cuadro 22. Valores máximos permisibles de emisión para vehículos diésel que ingresen al país 

con un año después de haber entrado en vigencia del Reglamento. 

Tipo de vehículo 
diésel  

Peso de vehículo < 3.5 
toneladas y sin motor turbo 

Peso de vehículo > 
3.5 toneladas 

Todo vehículo diésel 
con motor turbo 

Opacidad  60% 70% 70% 

Fuente: Acuerdo 00719-1999 

 Numeral e): los vehículos nuevos que sean importados un año después de la 

entrada en vigencia de este Reglamento no deben emitir gases ni humo que 

sobrepasen los límites de emisiones permisibles establecidos en este 

Reglamento. 
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 Numeral f): los vehículos que funcionen con motores accionados por combustibles 

alternativos deben cumplir las mismas medidas para vehículos a gasolina según 

el numeral c) de este artículo. 

 

c) Revisión de la normas de control de emisiones a nivel latinoamericano  

A continuación se presenta una recopilación de la normativa para la regulación de 

emisiones vehiculares en algunos países de Latinoamérica. En algunos casos, se 

colocan ejemplos de los límites permisibles, aunque no para todas las categorías de 

vehículos y/o contaminantes ya que son bastante extensos 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2008) de Colombia publicó 

la Resolución 910 del 5 de junio de 2008. Esta Resolución cuanta con 39 artículos y una 

sección de anexos con varios detalles que complementan la normativa. Esta resolución 

y define los límites de emisión para vehículos a gasolina, con gas natural o LPG, 

vehículos diésel y motocicletas (Ej. Cuadro 23 y Cuadro 24). 

Cuadro 23. Límites máximos de emisión permisibles para vehículos accionados con gasolina en 

velocidad de crucero y en condición de marcha mínima, ralentí o prueba estática. 

 

 

 

Fuente: Resolución 910 de Colombia (5 de junio de 2008) 

 

Año o modelo del 
vehículo 

Hidrocarburos 
máximos (HC) -ppm- 

Monóxidos de carbono 
máximos (CO) -% VOL- 

1970 y anteriores 800 5.0 

1971 a 1984 650 4.0 

1985 a 1997 400 3.0 

1998 en adelante 200 1.0 
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 Cuadro 24. Límites máximos de opacidad permisibles para vehículos accionados con diésel 

(ACPM) en aceleración libre. 

 

 

 

Fuente: Resolución 910 de Colombia (5 de junio de 2008) 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2001) de Perú publicó el Decreto 

Supremo Nº 047-2001-MTC el 31 de octubre de 2001. Este decreto cuenta con 12 

artículos y anexos que complementan el mismo (Ej. Cuadro 25 y 26). El Decreto Supremo 

Nº 047-2001-MTC fue modificado mediante Decreto Supremo Nº 009-2012-MINAM 

(Ministerio de Ambiente) del 18 de diciembre de 2012. 

Cuadro 25. Vehículos mayores a gasolina, gas licuado de petróleo y gas natural (livianos, 

medianos y pesados). 

Fuente: Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC de Perú (31 de octubre de 2001) 

Cuadro 26. Vehículos mayores a diésel (Livianos, medianos y pesados) 

 

 

Fuente: Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC de Perú (31 de octubre de 2001) 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2005) de México, publicó la 

NOM-042-SEMARNAT-2003 el 7 de septiembre de 2005 que establece los límites 

permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de vehículos 

Año o modelo del vehículo Opacidad (%) 

1970 y anteriores 50 

1971 a 1984 45 

1985 a 1997 40 

1998 en adelante 35 

Año de fabricación Hidrocarburos 
máximos (HC) -ppm- 

Monóxidos de carbono 
máximos (CO) -% VOL- 

CO+CO2 - % VOL- mínimo* 

Hasta 1995 600 4.5 10 

1996 en adelante 400 3.5 10 

Año de fabricación Opacidad k/m* Opacidad -%- 

Hasta 1995 3.4 77 

1996 en adelante 2.8 70 
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automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y 

diésel como combustible (Ej Cuadro 27). Asimismo, La Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (2006a) de México, publicó la NOM-041-SEMARNAT-2006 el 6 de 

marzo de 2007 que establece los límites permisibles de emisión de gases contaminantes 

provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan gasolina 

como combustible. Por último, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(2006b) publicó la NOM-044-SEMARNAT-2006 publicada el 12 de octubre de 2006 

establece los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes del 

escape de motores nuevos de vehículos pesados que usan diésel como combustible. 

Cuadro 27. Límites máximos permisibles de emisión de gases provenientes del escape de los 

vehículos de pasajero en circulación en función del año-modelo. 

Fuente: NOM-042-SEMARNAT-2003  de México (7 de septiembre de 2005) 

 

 

 

Año modelo del 
vehículo 

Hidrocarburos 
máximos (HC) -ppm- 

Monóxidos de carbono 
máximos (CO) -% VOL- 

Oxígeno (O2) -
% VOL- 

Dilución (CO + 
CO2)  -% VOL- 

Min Max 

1979 y anteriores 450 4.0 3.0 13 16.5 

1980 a 1986 350 3.5 3.0 13 16.5 

1987 a 1993 300 2.5 3.0 13 16.5 

1994 y posteriores 100 1.0 3.0 13 16.5 
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3.2 Discusión 

3.2.1 Discusión de los resultados de la modelación de emisiones vehiculares para 

Tegucigalpa  

En esta sección se discutirán los resultados de la estimación de emisiones para CO, 

COV’s, NOX, SOX, PM10 y CO2 comparando la estimación general contra el promedio de 

emisión por cada vehículo de los siete archivos de flota. La Figura 30 muestra una 

comparación que complementa los gráficos de la sección 3.1.2 en la que se muestran 

los resultados individuales por contaminante por Flota Vehicular para Tegucigalpa 2015. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 30. Comparación de emisiones de CO2 para escenarios en Tegucigalpa 2015. 

 

CO COV COV evap NOx SOx PM10 CO2

Bus 0.1933 0.0456 0.0000 0.2354 0.0147 0.0676 14.5028

Camión 0.2448 0.0564 0.0000 0.2884 0.0165 0.1031 16.3297

Camioneta 0.2582 0.0335 0.0064 0.0298 0.0042 0.0121 5.7027

Motocicleta 0.4959 0.1428 0.0119 0.0098 0.0003 0.0046 1.5116

Pickup 0.0430 0.0198 0.0005 0.0289 0.0051 0.0124 5.4528

Taxis 0.5504 0.0627 0.0154 0.0242 0.00114 0.0002 5.0475

Turismo 0.3704 0.0395 0.0105 0.0168 0.00106 0.0001 4.8545
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a) Monóxido de carbono (CO) 

Una de las fuentes principales de emisión de este contaminantes es la quema de 

combustibles como la gasolina, el gas, el carbón entre otros (Servicio de Sanidad 

Ambiental, 2007). La Figura 8 nos muestra que precisamente las flotas con mayor 

cantidad de vehículos a gasolina tienen mayores emisiones de CO. En cuanto a los 

vehículos que usan gasolina, la flota que emitió la mayor cantidad de CO durante el 2015 

fueron las motocicletas con 48,037.8 ton, mientras la flota de taxis emitió 3,500.2 ton, no 

obstante a nivel individual cada taxi emitió 0.55 ton y cada motocicleta 0.49 ton. Una 

explicación a lo anterior es que a mayor vejez de un vehículo, mayor será la cantidad de 

emisiones ya que los sistemas de entrega aire/combustibles y sistemas de control de 

emisiones se desgastan (Davis et al.) 

Por otra parte, a pesar que los vehículos de las flotas de buses y camiones no utilizan 

gasolina como combustible, el hecho que sus motores son en general de mayor tamaño 

y su antigüedad es mayor que la promedio, hace que de manera individual emitan altas 

cantidades de CO. 

b) Compuestos orgánicos volátiles (COV’s) 

Como se ha explicado anteriormente, los COV’s se emiten por vía escape y evaporativas. 

Para el 2015, los COV de escape las motocicletas y turismos emitieron la mayor cantidad 

de emisiones con 13,832.1 y 2,612.5 ton/año respectivamente, sin embargo, a nivel 

individual las motocicletas y taxis tuvieron los números más altos, con 0.14 ton y 0.06 ton 

respectivamente. Similar al CO, la antigüedad del vehículo incide en la emisión de COV 

a través del escape. 
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Similarmente a los COV emitidos por escape, las motocicletas y turismos son los 

principales aportantes con 1,155.3 ton y 694.6 ton respectivamente, no obstante a nivel 

individual los taxis y motocicletas son los principales emisores con 0.015 ton y 0.011 ton. 

Al observar los resultados de COV evaporativas para Buses y Camiones es 0, con lo cual 

se confirma que el Modelo IVE asume que en motores diésel, las cantidades son bastante 

mínimas o incluso despreciables. DACARSA (s.f.) menciona que la integración de 

sistemas de control de emisiones evaporativas contribuye a disminuir las mismas, en tal 

sentido se afirma que de la flota de motocicletas el 90% no cuenta con un sistema de 

control de emisiones evaporativas. 

c) Óxidos de nitrógeno (NOX) 

Los principales emisores de NOX durante el año 2015 fueron los camiones y buses con 

4,123.4 ton y 2,130.5 ton respectivamente; lo mismo ocurre a nivel individual puesto que 

cada camión emitió alrededor de 0.28 ton y cada bus 0.23 ton en promedio. Según el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2009) los vehículos diésel 

emiten más NOX que los que utilizan gasolina. Otro factor que incide en las emisiones de 

NOX es la antigüedad de los vehículos, en ese sentido, se menciona que las flotas de 

buses y camiones tienen una edad media de 15 y 17 años respectivamente.  

Dawidowski,  Sánchez y Alarcón (2014) mencionan que los vehículos diésel y gasolina 

son los principales responsables de las emisiones de NOX en Lima, sin embargo, son los 

vehículos diésel los que representan el mayor porcentaje de emisiones de este 

contaminante a través del tiempo desde el 2003 hasta una proyección al 2030. 
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d) Óxidos de azufre (SOX) 

La flota que emitieron mayor cantidad de SOX para Tegucigalpa en el 2015 fueron los 

vehículos pickup con 268.2 ton, seguidas por los camiones con 236.5 ton. A nivel de 

unidades vehiculares los camiones y buses emitieron mayor cantidad de este 

contaminante con 0.0165 ton y 0.0147 ton, los vehículos pick up a nivel individual 

emitieron 0.0051 cada uno. 

Radian International (1997) explica que en general, las emisiones de SOX son 

equivalentes al contenido a la totalidad del contenido de azufre en función del 

combustible consumido. En tal sentido y reiterando que los niveles de azufre en el diésel 

que está permitido en Honduras ascienden a más de 5,000 ppm contra únicamente 600 

ppm en gasolina, los automóviles que usan diésel y tienen mayores tamaño de motor, 

consumen mayor cantidad de combustible, lo cual significa que sus emisiones de SOX 

son mayores que vehículos a gasolina. 

e) Material particulado (PM10) 

Los flotas que mayormente emitieron PM10 durante el 2015 fueron los camiones y los 

vehículos pickup con 1,474.1 ton y 648.4 ton respectivamente, no obstante los buses 

también tienen un alto aporte en este contaminante con 611.6 ton. A nivel individual, 

cada camión emitió 0.1031 ton y cada bus 0.0676 ton,  esto significa que la razón por la 

cual la flota de pickups emitió mayor cantidad de contaminantes durante el año 2015, fue 

por su gran porcentaje dentro de la flota general de la ciudad que asciende al 18.5% 

(versus el 3.2% de los buses). Otro elemento a considerar en cuanto a las altas emisiones 

de PM10 en vehículos diésel es que en su mayoría son vehículos antiguos y que el diésel 
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en Honduras tiene altos niveles de azufre. El TNT y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (2009) explica que la integración de catalizadores de oxidación 

y de filtros de partículas para vehículos diésel es reciente y su funcionamiento óptimo 

requiere niveles de azufre menores a los 500 ppm. 

Los vehículos diésel y motocicletas de dos tiempos sin sistemas de control de emisiones 

liberan más contaminantes particulados. En la estimación de PM10 para Tegucigalpa en 

el 2015, es posible apreciar que los vehículos a gasolina tienen menores niveles de 

emisión de este contaminante, a excepción de las motocicletas cuya emisión es más alta 

(TNT y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2009) 

f) Dióxido de carbono (CO2) 

La flota de turismos y pickup fueron las que mayores emisiones de CO2 tuvieron durante 

el 2015 con 320,841.5 ton y 284,898.7 ton respectivamente, estos vehículos representan 

el 23.3% y 18.5%, sin embargo, la flota de camiones que representa el 5.1% emitió 

233,515.2 ton. Al momento de observar los datos de emisión por vehículo individual, los 

resultados son significativamente diferentes para camiones y buses con el resto de la 

flota, puesto que cada camión emitió 16.33 ton y cada bus 15.50 ton, mientras que los 

vehículos camionetas y pickup emitieron 5.7 ton y 5.45 ton respectivamente; por último 

las motocicletas tuvieron emisiones individuales de 1.51 ton. 

Gonzáles, Gonzáles, Gutiérrez y Botas (2002) y Prosil (s.f.) explican que un producto de 

la combustión es el CO2, por otra parte, los catalizadores oxidan el CO e hidrocarburos 

en CO2, es decir, los sistemas de control de emisiones no disminuyen estas emisiones, 

además, las emisiones de CO2 son lineales en función del consumo, esto significa que 
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si se limitan las emisiones de CO2 se limitan la potencia de los motores (CESVIMAP, 

2014). Un camión consume más combustible que una motocicleta durante un mismo 

periodo y condiciones de uso, ya que su motor es más grande y su rendimiento menor 

en comparación con un vehículo más pequeño como una motocicleta.  

3.2.2 Discusión de los resultados de la comparación de emisiones vehiculares de 

las ciudades seleccionadas 

En esta sección se discutirá los resultados de emisiones para CO, COV’s, NOX, SOX, 

PM10 y CO2 de Bogotá 2005, Ciudad de México 2004 y Lima 2003 contra los resultados 

para los mismos contaminantes en Tegucigalpa 2015. La Figura 31 muestra una 

comparación que complementa los gráficos de la sección 3.1.3 en la que se muestran 

los resultados individuales de contaminantes por en función de la flota de cada ciudad. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 31. Comparación de emisiones de CO2 para escenarios en Tegucigalpa 2015. 

CO VOC VOC evap NOx SOx PM10 CO2

Bogotá 2005 0.7356 0.0767 0.0086 0.0441 0.0011 0.0021 5.8889

Ciudad de México 2004 0.4443 0.0569 0.0073 0.0571 0.0017 0.0056 8.9272

Lima 2003 1.3314 0.0978 0.0153 0.1555 0.0024 0.0412 16.0255

Tegucigalpa 2015 0.3298 0.0720 0.0078 0.0392 0.0032 0.0129 4.8280
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En cuanto al número de vehículos estimado para cada uno de los años base de 

modelación por ciudad, se menciona que fue de 666 mil para Bogotá 2005 (El 

Espectador, 2011), 2.5 millones para Ciudad de México 2004 (Medina, 2015), 820 mil 

para Lima 2003 (BBVA, 2010) y 283,168 para Tegucigalpa 2015. Es importante 

mencionar que el siguiente análisis es ilustrativo ya que existen diferencias sustanciales 

entre la flota  (distribución de tecnologías, porcentaje de participación, otros) y aspectos 

de Localidad (patrones de conducción, combustibles, otros) para cada ciudad, por lo que 

la discusión se centrará en elementos generales de los resultados para Tegucigalpa 2015 

y el resto de ciudades de la comparación. 

a) Monóxido de carbono (CO) 

Las emisiones de CO para Tegucigalpa 2015 ascendió a 93,389 ton, lo cual representa 

el 20% de las emisiones de Bogotá 2005, 8.5% de Lima y el 8.4% de la Ciudad de México 

2004. No obstante a nivel individual, son los vehículos de Lima 2003 los que emiten 

mayores cantidades de este contaminantes al año con 1.33 ton, mientras que en 

Tegucigalpa 2015 asciende a 0.33 ton/vehículo, los vehículos de la Ciudad de México 

emiten 0.44 de forma individual. 

b) Compuestos orgánicos volátiles (COV’s) 

Para los COV de escape las emisiones de Tegucigalpa 2015 ascendieron a 20,377 ton 

lo cual representa el 14.3% de las emisiones de la Ciudad de México 2004, 40% de 

Bogotá 2005 y el 25.4% de las de Lima 2003. A nivel individual los vehículos de 

Tegucigalpa 2015 emitieron 0.072 ton, mientras que los vehículos de Lima 2003 fueron 
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los mayores emisores con 0.097 ton y los automóviles de la Ciudad de México 2004 los 

que menos emitieron a nivel individual con 0.057 ton. 

En el caso de los COV evaporativas de la ciudad de Tegucigalpa 2015 ascendieron a 

2,220 ton representando el 38.8% para Bogotá 2005, 17.7% de Lima 2003 y el 12.2% de 

las emisiones en la Ciudad de México 2004. A nivel individual, los vehículos de Ciudad 

de México 2004 son los que menos COV evaporativos emiten con 0.0073 ton y los 

automotores de Lima 2003 los que mayormente emiten con 0.015 ton. 

c) Óxidos de nitrógeno (NOX) 

Las emisiones de NOX para Tegucigalpa 2015 ascendieron a 11,114 ton representando 

el 37.9% de las emisiones de Bogotá 2005, el 8.7% de Lima 2003 y el 7.8% de la Ciudad 

de México 2004. A nivel individual las emisiones promedio para cada vehículo de cada 

ciudad, son los vehículos de Tegucigalpa 2015 los que menos emitieron con 0.039 ton 

por el contrario a los vehículos de Lima 2003 con 0.15 ton cada uno.  

d) Óxidos de azufre (SOX) 

Para SOX en Tegucigalpa 2015 se tuvo emisiones por 900 ton, lo cual representa el 45% 

de las emisiones para Lima 2003 y el 21% para Ciudad de México 2004, en este apartado 

se hace énfasis en que las emisiones de SOX de Tegucigalpa 2015 sobrepasa en un 23% 

las emisiones de Bogotá 2005. En cuanto a las emisiones de los vehículos individuales 

por ciudad se menciona que los vehículos de Bogotá 2015 los que menos emitieron con 

0.0011 ton cada uno, por lo otro lado, los vehículos de Tegucigalpa 2015 con 0.0032 ton 

promedio los más emisores de este contaminante. 
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e) Material particulado (PM10) 

Las emisiones de PM10 para Tegucigalpa 2015 fueron de 3,652 ton lo que representa el 

26% de las emisiones de la Ciudad de México 2004 y el 10.8% de las emisiones de Lima 

2003, similar a lo ocurrido con el SOX las emisiones de PM10 de Tegucigalpa 2015 fueron 

mayores a las emisiones de PM10 de Bogotá 2005 un 165%. A nivel individual son los 

vehículos de Bogotá 2005 los menos emisiones con 0.0021 ton cada uno, mientras los 

que los de Lima 2003 los más emisores con 00.041 ton; los vehículos hondureños tienen 

el segundo lugar de mayor emisión con 0.013 ton cada uno. 

f) Dióxido de Carbono CO2 

Las emisiones de CO2 de la flota de Tegucigalpa 2015 fueron de 1367,129 ton lo que 

representa el 34.8% de las emisiones de Bogotá 2005, el 10.4% para Lima 2003 y el 

6.15% de la Ciudad de México 2004. Por otra parte, a nivel individual fueron los de 

Tegucigalpa 2015 los menos contaminantes con un promedio de 4.8 ton cada uno, 

mientras los de Lima 2003 emitieron 16 ton cada uno, siendo los más contaminantes. 

3.2.3 Discusión de los resultados de la modelación de escenarios para la 

reducción de emisiones vehiculares 

En esta sección se discutirán los resultados de la emisiones para CO, COV’s, NOX, SOX, 

PM10 y CO2 de la estimación base total de emisiones de Tegucigalpa 2015 contra los 

resultados de la modelación de cinco escenarios para identificar acciones para la 

reducción de emisiones vehiculares más uno integrado. La Figura 32 muestra una 

comparación que complementa los gráficos de la sección 3.1.4 en la que se muestran 

los resultados individuales por vehículo según flota para cada escenario en comparación. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 32. Comparación de emisiones de CO2 para escenarios en Tegucigalpa 2015. 

 

Los escenarios a comparar contra la emisión base para Tegucigalpa 2015 son cinco: 

mejora de la calidad de los combustibles, implementación de un Programa de 

Inspección/Mantenimiento, reordenamiento vial (aumento de la velocidad media de 

conducción), funcionamiento del BTR Trans 450 y la reducción del uso vehicular; no 

obstante, se modeló un sexto escenario con fines ilustrativos (tratando de indicar una 

situación “deseable”) que resulta de la integración de los cinco escenarios individuales. 

a) Monóxido de carbono (CO) 

La estimación general de emisiones de CO para Tegucigalpa 2015 fue de 93,389 ton. Al 

realizar ajustes para la ejecución de escenarios y obtener resultados, el escenario de 

CO VOC VOC evap NOx SOx PM10 CO2

Tegucigalpa 2015 0.330 0.072 0.0078 0.039 0.00318 0.0129 4.828

Mejora Combustibles 0.243 0.059 0.0078 0.040 0.00002 0.0055 4.828

Programa I/M 0.245 0.055 0.0078 0.035 0.00318 0.0107 4.828

Reordenamiento Vial 0.282 0.066 0.0076 0.039 0.00333 0.0129 4.989

Trans 450 0.300 0.068 0.0077 0.041 0.00347 0.0123 5.256

Reduc Uso Vehícular 0.228 0.053 0.0059 0.034 0.00285 0.0102 4.300

Integra. Escenarios 0.136 0.036 0.0059 0.030 0.00002 0.0035 4.295
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reducción de uso vehicular tuvo la mayor reducción del contaminante en un 30.73% 

contra el año base, en segundo lugar se ubica el escenario mejora de la calidad de los 

combustibles ya que logró una reducción del 23.18%. El escenario de reordenamiento 

vial y el funcionamiento del BTR Trans 450 se modelaron aumentando la velocidad 

promedio de conducción, pero no se redujo el uso vehicular, sin embargo, el porcentaje 

de reducción de CO no supera la reducción del escenario del programa I/M.  

Los resultados del escenario de reducción del uso vehicular, no incluyen la mejora de los 

combustibles utilizados, sin embargo, aumenta la velocidad media de tránsito y 

disminuye el consumo de combustibles por lo que ello se traduce en una reducción 

sustancial de las emisiones de CO. 

Según Blumberg, Walsh y Pera (2003) la reducción de los niveles de azufre en los 

combustibles se traduce en la reducción de la contaminación de otros contaminantes, 

puesto que altas cantidades de azufre limitan el óptimo funcionamiento de los sistemas 

de control de emisiones y sistemas de entrega aire/combustibles. El escenario de mejora 

de los combustibles, logra disminuir las emisiones de CO en un porcentaje sustancial sin 

disminuir el uso vehicular, por lo que no se requerirá de modificar los patrones de 

conducción de la población en general. 

b) Compuestos orgánicos volátiles (COV’s) 

La estimación general de emisiones de COV de escape para Tegucigalpa 2015 fue de 

20,378 ton. El escenario que logró el mayor porcentaje de disminución fue la reducción 

del uso vehicular con un 26.22%, en segundo lugar se encuentra el escenario de 

implementación de un programa de I/M con un 24%. Los escenarios de reordenamiento 
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vial y funcionamiento del BTR Trans 450 no logran superar la reducción del escenario 

mejora de los combustibles. 

Los programas de I/M buscan reducir las emisiones vehiculares mediante verificaciones 

periódicas del funcionamiento de los sistemas de control de emisiones evaporativas y de 

escape (Radian International, 1997). En ese sentido, se puede asumir que al entrar en 

funcionamiento un programa I/M los vehículos mantienen en buenas condiciones sus 

partes que reducen las emisiones y por ello, las emisiones de COV se reducen. 

Por otra parte, las emisiones de COV evaporativas para Tegucigalpa 2015 fue de 2,220 

ton. El escenario que logró la mayor reducción de este contaminante fue la reducción del 

uso vehicular con un 24.58%, mientras que en segundo lugar fue el reordenamiento vial 

con un 3.47%. La reducción lograda por los escenarios de mejora de combustibles y 

programa I/M no superan al escenario de funcionamiento del BTR Trans 450. 

Los escenarios de reordenamiento vial y BTR Trans 450 disminuyen las emisiones de 

COV evaporativos hasta en un 3.47% y 1.79%, lo cual no representa una reducción 

sustancial. No obstante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (s.f) 

explica que lograr una conducción eficiente que reduzca el consumo del combustible y 

emisiones vehiculares requiere de acciones tales como: puesta en marcha del vehículo, 

realizar cambios a ciertas cantidades de RPM, mantener una velocidad constante sin 

acelerar o desacelerar bruscamente, entre otras. Ambos escenarios tienen en común el 

aumento de la velocidad promedio de los viajes de la ciudad: 14.4 km/h para el 

reordenamiento vial y 17 km/h para la implementación BTR, lo cual significó la 

modificación de los patrones de conducción y de partida.  
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c) Óxidos de nitrógeno (NOX) 

Las emisiones de NOX para Tegucigalpa 2015 fueron de 11,114 ton. El escenario con 

mayor porcentaje de reducción de este contaminante fue 14.49%, mientras que el 

segundo lugar lo logró el escenario de implementación de programa I/M con 11.63%, 

estos dos escenarios fueron los únicos que lograron una reducción de emisiones de NOX 

(además del escenario integrado), mientras que los escenarios de mejora de 

combustibles, reordenamiento vial y funcionamiento Trans-450 aumentaron la emisión 

de este contaminante en 1.3%, 0.06% y 3.27%. Se recalca que un programa de I/M 

realiza revisiones periódicas de los sistemas de control de emisiones y otros elementos, 

por lo que se asume que los catalizadores y otros sistemas de control se mantienen y 

funcionan adecuadamente.  

La Agencia de Protección Ambiental (1999) de los Estados Unidos explica que la 

formación de NOX es “generada es en función de la relación aire/combustible y es más 

pronunciado cuando la mezcla está del lado magro en combustible de la relación 

estequiométrica”, en otras palabras, la formación de NOX aumenta cuando la mezcla es 

“pobre” o lo que es lo mismo, una mezcla con lambda9 mayor que uno. El escenario de 

mejora de la calidad de los combustibles aumenta la cantidad de oxígeno de 0 a 2.5%. 

Por otra parte los escenarios de reordenamiento vial y funcionamiento del BTR Trans 

450 implican una mejora en la velocidad promedio, pero no disminuyen el uso vehicular, 

por lo que el Modelo IVE asume que existe un mayor consumo de combustible y por lo 

                                                             
9 Relación aire combustible comparada con la cantidad estequiométrica (razón estequiométrica: relación perfecta 
entre el oxígeno y combustible en la combustión) (Davis et al.). 
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tanto aumenta la cantidad de NOX emitidos. Se menciona que el aumento de la velocidad 

es diferente para cada uno de estos escenarios, lo que implica modificación de los 

patrones de conducción y partidas. 

d) Óxidos de azufre (SOX) 

En cuanto a los SOX se menciona que la emisión base para Tegucigalpa 2015 fue de 

900 ton. Los escenarios que reducen la emisión son en primer lugar la mejora de la 

calidad de combustibles con una disminución de hasta el 99.39%, mientras que en 

segundo lugar el escenario de reducción del uso vehicular logra una reducción del 

10.29%. En el caso del resto de escenarios, el reordenamiento vial y el funcionamiento 

del BTR Trans 450 aumentan las emisiones de SOX en 4.64% y 9.07%; por último, las 

emisiones del contaminante para el escenario de implementación de Programa I/M son 

iguales a la modelación base para Tegucigalpa 2015. 

Radian International (1997), explica que las emisiones de SOX se obtienen por balance 

de masa del combustible utilizado, por ende, podemos deducir que la disminución del 

contenido de azufre para gasolina y diésel disminuyen la emisión del contaminante, por 

el contrario, la disminución de SOX no se logra mejorando la velocidad de circulación y 

aunado a mantener las horas de uso a una velocidad mayor (tal como escenarios de 

reordenamiento vial y funcionamiento BTR Trans 450) la emisión del contaminante 

aumenta ya que hay mayor consumo de combustible en la ciudad. 
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e) Material particulado (PM10) 

Las emisiones de PM10 para Tegucigalpa 2015 ascendieron a 3,651.9 ton. Todos los 

escenarios logran disminuir las emisiones de este contaminante, sin embargo los 

mejores resultados se lograron con el escenario de mejora de los combustibles con una 

reducción del 57.30% y el escenario de reducción del uso vehicular con un 21.19% 

menos de emisiones de PM10, este último escenario reduce emisiones simplemente por 

la reducción de consumo de combustible, es decir, a menor uso del vehículo, menos 

contaminación se genera. 

Blumberg, Walsh y Pera (2003) explican que el material particulado es de preocupación 

principalmente en los vehículos diésel y que la reducción de azufre en dicho combustible 

(además de la gasolina) reduce significativamente las emisiones de este contaminante 

incluso sin sistemas de control de emisión.  

Del resto de escenarios todos reducen la emisión de PM10, el programa de I/M muestra 

una reducción del 16.71%, pero ninguno de los escenarios reordenamiento vial y 

funcionamiento del BTR Trans 450 no reducen la emisión del contaminante en más del 

5%, lo que demuestra que las emisiones de PM10 están relacionadas con la calidad de 

los combustibles y el mantenimiento adecuado del vehículo a través del tiempo. 

f) Dióxido de carbono (CO2) 

Las emisiones de CO2 en Tegucigalpa 2015 sumaron 1367,130 ton. De los escenarios 

planteados, únicamente la reducción del uso vehicular logra reducir las emisiones de 

este contaminante en un 10.93%. Por otra parte, los escenarios reordenamiento vial y 
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funcionamiento del BTR Trans-450 aumentan las emisiones en un 3.33 y 8.87% 

respectivamente. Por último, los escenarios mejora de los combustibles y programa I/M 

mantienen las emisiones de CO2 igual que la estimación base. 

Al profundizar en los datos de emisión de CO2 del escenario de funcionamiento del BTR 

Trans 450 es obtiene que la reducción de 375 buses antiguos e integración de 106 buses 

con estándares de tecnología más reciente, se tiene un aumento de 8,533.37 ton, sin 

embargo, se aclara que dicho aumento surge porque no se realizaron cambios en las 

horas de conducción del resto de buses que no saldrían de circulación, por lo que si se 

realizara un análisis puntual, debido a la mejora de tecnología de los buses, las emisiones 

de CO2 y otros contaminantes pueden reducirse. 

Reiterando lo explicado por Gonzáles, Gonzáles, Gutiérrez y Botas (2002) y Prosil (s.f.) 

y los resultados del escenario de reducción del uso vehicular, para reducir emisiones de 

este contaminante, se requiere enfocar esfuerzos en la reducción del uso de los 

vehículos personales, disminuyendo por ende el consumo de combustible y con ello las 

emisiones de CO2 a la atmósfera. 

3.2.4 Discusión de los resultados de la selección de insumos para la elaboración 

de norma técnica para la reducción de emisiones vehiculares 

a) Condiciones de movilidad de la ciudad 

En general este insumo se incluyó para que los tomadores de decisión utilicen la 

información existente de movilidad contenida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUS) del año 2012 para conocer las modalidades de movilidad de la población del 

Distrito Central. Cómo aparece en dicho documento, en general la mayoría de las 
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personas realizan sus viajes vía modalidad motorizada hasta en un 66% y de éstos la 

mayoría  se utilizan para “viajes largo”. En cuanto a los horarios de viajes, existen tiempos 

picos distribuidos a las 6:00 am, 12:00 pm y 5:00 pm, lo que significa que en estas horas 

se genera mayor demanda por lo que es válido suponer que es cuando se generan más 

emisiones debido a la alta disponibilidad de vehículos en carretera. El PMUS del año 

2012, puede convertirse en una herramienta clave para la planificación de una norma 

técnica de control de emisiones de la ciudad. 

El documento “Tegucigalpa y Comayagüela: Capital Sostenible, Segura y Abierta al 

Público” contiene múltiples temáticas concernientes al desarrollo de la ciudad desde la 

situación actual hasta una “ciudad sostenible”. El documento contiene secciones como 

un diagnóstico sectorial en varios temas de interés urbanístico, estudios de base, 

aplicación de criterios de priorización y resultados y las líneas estratégicas del plan de 

acción para lograr ser una ciudad sostenible. El documento puede permitir a los 

planificadores tener una visión más amplia sobre la realidad de la ciudad y sus 

perspectivas futuras. 

b) Normativa para control de emisiones vigente  

Se revisó varia normativa vigente que tiene incidencia en la regulación y control de 

emisiones vehiculares. Leyes como la Ley General del Ambiente (Decreto 104-93), y el 

Código de Salud (Decreto 65-1991) tienen artículos generales que abren un marco de 

regulación en la materia; por otro lado, la Ley para la Producción y Consumo de 

Biocombustibles (Decreto 144-2007) cuenta con elementos más específicos ante un 

elemento que incide directamente sobre las emisiones: los combustibles, sin embargo, 
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no llega a ser específico ni fijar criterios claros para la regulación de los mismos, por otra 

parte, en la práctica, la institucionalidad creada a través del mismo no ha demostrado 

capacidad para llevar a la práctica iniciativas que apliquen a la población. En términos 

prácticos es hasta en el Reglamento General de Salud Ambiental (Acuerdo 0094-1997) 

donde se crea una “Comisión Cuatripartita“ integrada por diversas instituciones del sector 

transporte, tránsito (policía), salud y control de contaminación. Según lo explicado por la 

Ing. Yaris Zavala10, esta comisión ha sido bastante irregular y no ha logrado implementar 

la normativa relacionado con emisiones vehiculares.  

Es hasta el Reglamento para la Regulación de Emisiones de Gases Contaminantes y 

Humo de Vehículos Automotores (Acuerdo 000719-1999) del año 1999 que se crea la 

normativa vigente en la temática. Dicho reglamento cuenta con 5 capítulos, 21 artículos 

y ningún anexo. En su contenido se encuentran secciones apartado de definiciones, 

tablas de niveles máximos de emisiones para hidrocarburos (ppm), CO (% Vol) y CO2 (% 

Vol) para vehículos a gasolina y % opacidad para vehículos diésel en función del año 

modelo del tipo de combustible y momento de vigencia del reglamento. Además dicha 

normativa enlista las funciones de la Comisión Cuadripartita entre la que destaca la 

operación de los Centros de Control de Emisiones Regionales y Central; por último, tiene 

una sección de medidas preventivas, infracciones y sanciones. Esta normativa cuenta 

con diversas secciones para la aplicación de la misma, sin embargo, debido a la 

irregularidad de seguimiento de la Comisión Cuadripartita, esta normativa no ha sido 

aplicada, más que en casos específicos de control y evaluación ambiental.

                                                             
10 Comunicación personal. Yaris Zavala, jefe de unidad de contaminación atmosférica del CESCCO, el 20-junio-2016. 
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c) Normas de control de emisiones a nivel latinoamericano  

En este ítem se realizará una comparación entre las normativas latinoamericanas listadas contra el Acuerdo 00719-

1999. A continuación el Cuadro 28 describe la comparación básica: 

Cuadro 28. Comparativo entre Reglamento para el Control de Emisiones Honduras y tres países latinoamericanos 

Item Norma Honduras Norma Perú Norma México Norma Colombia 

Nombre y año Reglamento para la 

Regulación de 

Emisiones de Gases 

Contaminantes y 

Humo de Vehículos 

Automotores 

(Acuerdo 000719-

1999) del 11-oct-1999 

Límites máximos permisibles 

de emisiones contaminantes 

para 

vehículos automotores (Decreto 

Supremo 

Nº 047-2001-MTC) del 31-oct-

2001 

 

NOM-042-SEMARNAT-2003 del 7-sept-2005 

para vehículos  nuevos cuyo PBV no exceda 

los 3,857 kg que usan gasolina, gas licuado 

de petróleo, gas natural y diésel. NOM-041-

SEMARNAT-2006 del 7-sept-2006 para 

vehículos  automotores que usan gasolina. 

NOM-044-SEMARNAT-2006 del 12-oct-2005 

para vehículos  nuevos cuyo PBV sea mayor 

a 3,857 kg que usan diésel. 

Reglamento de los niveles 

permisibles de emisión de 

fuentes móviles terrestres 

(Resolución número 910) del 

5 de junio de 2008 

Cantidad de 

artículos 

21 artículos  3 artículos 8 secciones NOM-042-SEMARNAT-2003 

8 secciones NOM-041-SEMARNAT-2006 

10 secciones NOM-044-SEMARNAT-2006 

39 artículos 
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Modificaciones 

o añadidos 

identificados 

Ninguno Decreto Supremo Nº 009-2012-

MINAM (Ministerio de Ambiente) 

del 18-dic -2012 

NOM-041-SEMARNAT-2015 reemplaza 

NOM-041-SEMARNAT-2006 

NOM-044-SEMARNAT-2006 modificado el 1-

dic-2014 

No se encontró modificación 

en la web. 

Contaminantes 

regulados 

Hidrocarburos, CO, 

CO2 en gasolina. 

% opacidad en diésel 

Hidrocarburos, CO, dilución 

CO+CO2, HC+NOX, NOX PM en 

gasolina 

% Opacidad, CO, Hidrocarburos, 

NOx, PM en diésel. 

 

CO, Hidrocarburnos no metánicos, PM, HC 

evap para todos vehículos NOM-041-

SEMARNAT-2015 

Hidrocarburos, CO, Oxígeno dilución 

CO+CO2 NOM-041-SEMARNAT-2006 

CO, NOX, hidrocarburos, PM,  hidrocarburos 

no metánicos + NOX y % Opacidad NOM-

044-SEMARNAT-2006 

CO e hidrocarburos en 

gasolina 

CO e hidrocarburos Gas en 

natural vehicular y LPG 

% opacidad en diésel 

Diferencia los 

límites 

máximos 

permisibles? 

Si en función del año 

modelo, peso del 

vehículo y año de 

publicación de la 

norma, combustible. 

Si en función de año modelo, 

peso de vehículo y año de 

publicación de la norma, 

combustible. 

Año modelo, PBV y estándar de durabilidad 

para todas las normas, combustible. 

Si en función del año modelo 

y tipo de prueba (ralentí o 

dinámica), combustible. 

Establece 

glosario de 

términos 

Si (17 definiciones) Si (17 definiciones) Si (33 definiciones) 

Si (17 definiciones) 

Si (21 definiciones) 

Si (80 definiciones) 

 

Combustibles 

que regula 

Diésel y gasolina 

(otros combustibles 

A gasolina, gas licuado de 

petróleo y gas natural y diésel. 

Gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural 

y diésel. 

Diésel, gasolina, gas natural 

vehicular, LPG 
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alternativos no se 

especifican) 

Gasolina 

Diésel. 

Clasifica los 

vehículos? 

Clasificación general 

en función del Peso 

Bruto 

Clasificación en dos alternativas 

según PBV. 

Clasificación según clase de uso específico 

de la norma. 

Clasificación de emisiones 

conforme a los ciclos de 

prueba de los 

Estados Unidos y a los ciclos 

de prueba de la Unión 

Europea 

Define tipos de 

prueba de 

medición? 

Si a ralentí a 

temperatura normal 

para gasolina. 

Prueba de opacímetro 

de flujo parcial y 

aceleración libre para 

diésel. 

Control estático Inspección 

visual, prueba en marcha de 

crucero, prueba en ralentí a 

gasolina. 

Control estático y Prueba en 

aceleración libre diésel. 

Evaluación de conformidad específica 

definida para cada norma en función de la  

NOM-047—SEMARNAT-1999 

Si durante su funcionamiento 

en velocidad de crucero y en 

condición de marcha mínima, 

ralentí o prueba estática a 

temperatura normal. 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la antigüedad y actualizaciones de la norma hondureña y el resto de países en análisis, la norma nacional 

tiene al 2015 más de 16 años sin actualización alguna, en el resto de los países, la normas vigentes las normas tienen 

menor vigencia y actualizaciones recientes (exceptuando la norma colombiana que tiene 7 años de antigüedad). El TNT 

y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2009) menciona que la actualización de las tecnologías 
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vehiculares y combustibles de mayor calidad podrían mejorar la calidad del aire, disminuir 

gases de efecto invernadero y mejorar la economía de las naciones, todo ello coadyuvará 

a mejorar la calidad de la población, lo anterior es una de las razones por las cuales a 

través del tiempo las tecnologías vehiculares han ido cambiando desde sistemas 

ineficientes en los vehículos basados en motores de combustión interna hasta vehículos 

totalmente eléctricos. Eso significa, que las emisiones de los vehículos deberían de tener 

un comportamiento tendiente a la reducción y por ello, las normas deberían ser 

actualizadas en periodos congruentes con la actualización de las tecnologías 

En cuanto a los contaminantes regulados, la norma hondureña regula tres contaminantes 

para gasolina (HC, CO y CO2) y opacidad para el diésel. Sin embargo, diversos 

contaminantes son emitidos por los automóviles (NOX, SOX, PM), únicamente la norma 

colombiana regula contaminantes similares a la norma hondureña, en México y Perú las 

normas son más amplias en cuanto este apartado, pareciéndose a las normas europeas 

y estadounidenses. Por otra parte, en Honduras la norma regula las emisiones en función 

del año modelo, peso del vehículo, en este apartado, las normas de los tres países tienen 

diferencias más detalladas para las emisiones ya que las regula considerando aspectos 

de desarrollo de los vehículos en función de una clasificación más detallada 

considerando el tipos de vehículo y peso. 

Asimismo cada norma, cuenta con la especificación del método de medición de las 

emisiones, este es cambiante debido a la diferencia de clasificación de los vehículos y 

los contaminantes que regulan.  
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3.3 Comentarios  

Los datos de flota vehicular se basan en información compartida por el Instituto de la 

Propiedad según sus registros de matrícula vehicular del año 2015. Es importante que el 

lector comprenda que es posible que vehículos registrados para Tegucigalpa durante el 

año 2015 no circulen dentro de la ciudad. Similarmente, es seguro que vehículos que no 

están registrados en la base de datos de Tegucigalpa circulen dentro de la misma, este 

tipo de situaciones no se consideró para el desarrollo de este proyecto de investigación 

por lo que los resultados se basan en la información recolectada. 

El hecho de haber utilizado patrones de conducción y partida de la ciudad de Sao Paulo 

para el año 2004, pudo alterar significativamente los resultados y por ende el análisis de 

los datos. Cualquier cita de los resultados debe considerar esta situación.  

El mayor reto planteado fue la definición de supuestos tanto de Localidad y Flota, en el 

caso de los supuestos de Flota, el investigador desea mencionar que en conversación 

con la asesora técnica de la investigación, se discutió el hecho de que la definición de 

supuestos de porcentajes de asignación de tecnología vehiculares afectaría los 

resultados, a tal cuestionamiento la asesora técnica mencionó que dicha afirmación era 

correcta, pero se acordó que lo importante, era ser claro en la metodología, de modo que 

la experiencia pudiese ser replicada con mejoras y mayor presupuesto para refinar los 

datos. Más allá que el análisis de estos resultados, el investigador afirma que lo más 

importante es que se tome esta investigación como una base para desarrollar 

estimaciones de emisiones vehiculares con mayor calidad y a nivel nacional. 
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

4.1 Conclusiones  

 No se logró obtener información completa de Localidad y Flota, por lo que se tuvo que 

recurrir a supuestos de asignación de tecnologías vehiculares, de modo que los 

resultados y análisis realizados de estimación de emisiones vehiculares de Tegucigalpa 

2015 no pueden considerarse precisos. 

 Las motocicletas contribuyen considerablemente en las emisiones vehiculares de la 

ciudad, esto es resultado de la falta de equipamiento para el control de emisiones. 

 El comportamiento de emisiones fue congruente con lo revisado en la literatura: 

vehículos a gasolina con mayores emisiones de CO y COV’s; vehículos diésel con 

mayores emisiones de NOX y PM10; el SOX y CO2, tienen comportamientos lineales en 

función del consumo de combustibles. 

 A nivel individual, en promedio los taxis tienen altas tasas de emisión en comparación 

con vehículos del mismo tamaño y características (incluyendo camionetas y pickups). 

La edad promedio de dicha flota es el factor determinante para sus altas tasas de 

emisión ya que no se ha renovado la flota de taxis a nivel municipal. 

 Debido a que las condiciones de comparación de emisiones entre ciudades 

latinoamericanas y Tegucigalpa no es posible realizar afirmaciones contundentes. No 

obstante, la menor cantidad de vehículos en la ciudad de Tegucigalpa determinó la 

menor emisión en comparación con las ciudades con mayor flota vehicular.  

 A nivel de emisiones promedio por vehículo en función de la ciudad, Tegucigalpa 2015 

obtuvo el último lugar en CO, NOX y CO2; el penúltimo en COV’s, el segundo en PM10 
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y el primer lugar en emisiones de SOX. Debido a que la distribución de tecnologías 

vehiculares para Tegucigalpa 2015 es más reciente, el aumento en misiones de PM10 

y SOX se debe a la mala calidad de combustibles e inexistencia de programas I/M. 

 Al comparar la modelación base de Tegucigalpa 2015 contra 5 escenarios hipotéticos 

individuales, el escenario con mayor reducción del uso vehicular presenta los mejores 

resultados, no obstante, dicho escenario puede ser complejo de implementar, puesto 

que existen otras condiciones de la ciudad que deben ser consideradas. 

 Los escenarios de mejora de la calidad de los combustibles e implementación de 

programa de I/M presentaron reducciones considerables en la estimación de emisiones 

vehiculares. Estos escenarios son viables de implementar, principalmente el escenario 

relacionado con los combustibles debido a que la población podría percibir un 

“beneficio“ para el mantenimiento del motor y otros sistemas de su vehículo. 

 El Reglamento para la Regulación de Emisiones de Gases Contaminantes y Humo de 

Vehículos Automotores (Acuerdo 000719-1999) debe ser actualizado e implementado 

a nivel generalizado. La normativa vigente en Honduras debe integrar clasificaciones 

claras en función del tamaño de vehículos, año modelo y tipo de combustibles, así como 

integrar una mayor cantidad de contaminantes, tales como: material particulado (PM), 

óxidos de nitrógeno (NOX) y compuestos orgánicos volátiles (COV’s). 

 Los insumos importantes para la actualización o elaboración de una norma técnica local 

para el control de emisiones vehiculares debe incluir: información socioeconómica de 

la ciudad, condiciones actuales de movilidad, análisis comparativos de normas de otros 

países e información relacionada con inventarios/mediciones directas de emisiones 

vehiculares.  
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4.2 Recomendaciones 

 Ejecutar una nueva investigación de emisiones vehiculares para Tegucigalpa 2015 

utilizando el Modelo IVE pero realizando actividades para refinar los datos de flota y 

patrones de conducción y partidas de la ciudad. En caso de utilizar el Modelo IVE, 

consultar los manuales de recolección de datos en los cuales se explica sobre 

procedimientos aplicados en diversas ciudades de países en desarrollo para obtener 

información más precisa de flota vehicular. El elemento fundamental es la disponibilidad 

de recursos financieros para lograr resultados más precisos para la modelación. 

 Retomar e impulsar el Plan Nacional de Gestión de la Calidad del Aire (PNGCA) como 

una herramienta de dirección en la temática de mejora de la calidad del aire y reducción 

de emisiones vehiculares en Honduras. En lo relacionado con las acciones descritas en el 

PNGCA, se demostró que se apega a la realidad del país y por lo tanto se debe considera 

como una herramienta que mejore la calidad de vida de la población urbana. 

 Gestionar recursos para la implementación de un programa o proyecto para la 

actualización e implementación de acciones encaminadas a la reducción de emisiones. 

Dicho proyecto al menos debe contener líneas de acción en: incidencia política y 

legislativa, fortalecimiento institucional, formación de competencias técnicas y un fuerte 

componente en educación y concientización de la población sobre la problemática. 

 Replicar esta experiencia en otras ciudades de importancia de Honduras para obtener 

mayor información sobre las emisiones vehiculares del país. Tales datos deben ser 

correlacionados con problemas de salud, impactos económicos y ambientales de los 

niveles de emisiones resultantes de la estimación. 
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 La base de datos de flota vehicular que maneja el Instituto de la Propiedad (IP) debe ser 

revisada, depurada y reelaborada en función de criterios generales para los vehículos que 

se registran. Se sugiere utilizar términos estándar en función del tipo de vehículo y tamaño 

del mismo, para ello se puede coordinar con los distribuidores de vehículos mediante 

cuestionarios que describan los modelos que distribuyen y de tal forma definir categorías 

congruentes y generales que apliquen a la realidad de la flota actual evitando repetir 

registros y asignando datos correctos en función de la marca y modelo del vehículo. 

 El CESCCO-MIAMBIENTE debe desarrollar un proceso de capacitación y seguimiento 

con los distribuidores de vehículos en los que se pueda dar a conocer los resultados de 

esta investigación y establecer mecanismos para lograr a largo plazo la renovación de la 

flota vehicular. Durante el desarrollo de esta investigación, fue posible identificar la falta 

de conocimiento en materia de emisión de contaminantes de la mayoría de colaboradores 

con los que se tuvo contacto en las empresas. No obstante las marcas que se distribuyen 

en Honduras, han implementado medidas de reducción de emisiones en otros países, lo 

cual hace incongruente la falta de conocimiento de los distribuidores en la materia. 

 El CESCCO-MIAMBIENTE debe retomar o acompañar iniciativas encaminadas a la 

mejora de los combustibles e implementación de un programa I/M en la ciudad. Se tienen 

conocimiento que los importadores y distribuidores de derivados del petróleo han estado 

promoviendo un proyecto de ley para “mejorar los combustibles”, además ya se ha 

elaborado una iniciativa para la implementación de un programa de I/M en las principales 

ciudades del país, por lo que resta impulsarlo a nivel político y empresarial. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Fracción de recorrido de Flota para estimación de emisiones de Tegucigalpa 2015 y 

escenarios. 

BUS CAMIÓN CAMIONETA MOTOCICLETA PICKUP TAXI TURISMO 

Index 

Fraction 
of Miles 
Driven 

Group 1 
vehicles 

Index 

Fraction 
of Miles 
Driven 

Group 1 
vehicles 

Index 

Fraction 
of Miles 
Driven 

Group 1 
vehicles 

Index 

Fraction 
of Miles 
Driven 

Group 1 
vehicles 

Index 

Fraction 
of Miles 
Driven 

Group 1 
vehicles 

Index 

Fraction 
of Miles 
Driven 

Group 1 
vehicles 

Index 

Fraction 
of Miles 
Driven 

Group 1 
vehicles 

742 0.022 816 0.000 2 0.004 1171 0.000 2 0.001 2 0.041 2 0.052 

760 0.011 1072 0.000 5 0.014 1172 0.001 5 0.002 5 0.161 5 0.078 

778 0.011 1073 0.001 8 0.003 1173 0.016 11 0.000 11 0.005 8 0.001 

787 0.011 1075 0.007 11 0.000 1174 0.014 14 0.000 14 0.054 11 0.006 

796 0.011 1076 0.056 14 0.003 1175 0.028 20 0.000 20 0.005 14 0.014 

1072 0.044 1078 0.025 17 0.001 1176 0.000 23 0.000 23 0.036 17 0.000 

1073 0.884 1079 0.263 20 0.000 1177 0.000 50 0.000 47 0.002 20 0.004 

1075 1.779 1080 0.001 23 0.002 1178 0.002 64 0.000 50 0.015 23 0.009 

1076 13.613 1081 0.000 26 0.001 1179 0.000 65 0.000 65 0.008 26 0.000 

1078 0.994 1083 0.011 47 0.000 1181 0.000 67 0.000 67 0.003 47 0.001 

1079 13.646 1084 0.007 50 0.001 1182 0.013 68 0.001 68 0.081 50 0.004 

1080 0.011 1085 0.003 53 0.000 1183 0.011 73 0.000 73 0.001 64 0.001 

1081 0.022 1086 0.009 64 0.000 1184 0.015 74 0.001 74 0.006 65 0.007 

1082 0.033 1087 0.014 65 0.000 1185 0.000 76 0.001 76 0.010 67 0.010 

1083 1.646 1088 0.025 67 0.004 1186 0.000 77 0.001 77 0.098 68 0.028 

1084 1.691 1089 0.003 68 0.008 1187 0.000 82 0.000 82 0.000 70 0.000 

1085 1.215 1090 0.001 70 0.001 1191 0.003 83 0.001 83 0.007 71 0.000 

1086 0.972 1091 0.000 71 0.002 1192 0.003 85 0.001 85 0.015 73 0.002 

1087 0.619 1092 0.043 73 0.000 1193 0.003 86 0.001 86 0.107 74 0.007 

1088 1.083 1093 0.023 74 0.000 1194 0.000 91 0.000 91 0.001 76 0.031 

1089 0.055 1094 0.005 76 0.011 1195 0.000 92 0.000 92 0.001 77 0.052 

1090 0.022 1095 0.037 77 0.014 1196 0.000 94 0.000 94 0.006 79 0.000 

1091 0.055 1096 0.038 79 0.003 1206 0.000 95 0.001 95 0.037 80 0.001 

1092 6.541 1097 0.036 80 0.004 1207 0.000 101 0.000 101 0.000 82 0.003 

1093 5.392 1098 0.001 82 0.000 1208 0.002 104 0.000 104 0.003 83 0.006 

1094 1.812 1099 0.000 83 0.000 1209 0.125 118 0.000 118 0.000 85 0.042 

1095 3.912 1101 0.016 85 0.014 1210 0.113 119 0.001 119 0.004 86 0.061 

1096 1.978 1102 0.007 86 0.017 1211 0.164 121 0.001 121 0.013 88 0.000 

1097 1.635 1104 0.014 88 0.004 1212 0.001 122 0.001 122 0.095 89 0.001 

1098 0.011 1105 0.011 89 0.005 1213 0.001 127 0.000 127 0.000 91 0.001 
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1099 0.011 1109 0.000 91 0.000 1214 0.005 128 0.000 128 0.003 92 0.002 

1101 2.420 1111 0.005 92 0.000 1215 0.000 130 0.000 130 0.005 94 0.021 

1102 1.757 1112 0.011 94 0.007 1216 0.000 131 0.000 131 0.042 95 0.027 

1104 1.514 1114 0.021 95 0.007 1217 0.000 135 0.004 135 0.002 97 0.000 

1105 0.586 1115 0.076 97 0.002 1218 0.075 136 0.002 136 0.007 98 0.000 

1108 0.055 1117 0.000 98 0.002 1219 0.068 137 0.000 137 0.001 101 0.000 

1109 0.088 1118 0.000 101 0.000 1220 0.088 138 0.024 138 0.001 104 0.001 

1111 1.470 1120 0.003 104 0.000 1221 0.000 139 0.002 139 0.008 118 0.003 

1112 3.768 1121 0.006 107 0.000 1222 0.000 140 0.000 140 0.030 119 0.005 

1114 0.818 1123 0.013 118 0.000 1223 0.002 141 0.001 172 0.000 121 0.042 

1115 3.459 1124 0.046 119 0.000 1224 0.000 172 0.000 173 0.001 122 0.058 

1117 0.011 1126 0.000 121 0.014 1225 0.000 173 0.000 175 0.006 124 0.001 

1118 0.055 1127 0.000 122 0.016 1226 0.000 175 0.000 176 0.038 125 0.001 

1120 0.895 1129 0.002 124 0.004 1227 0.050 176 0.001 181 0.000 127 0.001 

1121 2.254 1130 0.004 125 0.005 1228 0.045 181 0.000 182 0.001 128 0.003 

1123 0.497 1132 0.009 127 0.000 1229 0.058 182 0.000 184 0.003 130 0.016 

1124 2.066 1133 0.030 128 0.000 1230 0.000 184 0.000 185 0.020 131 0.024 

1126 0.022 1134 0.001 130 0.005 1231 0.000 185 0.000 189 0.003 133 0.000 

1127 0.022 1135 0.000 131 0.007 1232 0.001 188 0.000 190 0.005 134 0.000 

1129 0.564 1137 0.022 133 0.002 1242 0.000 189 0.004 192 0.000 135 0.029 

1130 1.492 1138 0.010 134 0.002 1243 0.000 190 0.001 193 0.003 136 0.011 

1132 0.354 1140 0.019 135 0.001 1244 0.000 192 0.024 197 0.003 137 0.001 

1133 1.403 1141 0.014 136 0.001 1245 0.031 193 0.002 198 0.001 138 0.024 

1134 0.055 1143 0.001 137 0.000 1246 0.028 195 0.001 201 0.000 139 0.056 

1135 0.011 1144 0.000 138 0.032 1248 0.000 198 0.002 202 0.001 140 0.020 

1137 3.337 1146 0.016 139 0.026 1249 0.000 199 0.001 915 0.000 141 0.000 

1138 2.309 1147 0.007 140 0.006 1250 0.000 201 0.012 942 0.000 142 0.001 

1140 1.867 1149 0.014 141 0.005 1257 0.034 202 0.001 949 0.000 143 0.000 

1141 0.818 1150 0.011 142 0.005     204 0.000     172 0.001 

1146 2.475     143 0.002     740 0.008     173 0.002 

1147 1.801     172 0.000     742 0.003     175 0.021 

1152 0.011     173 0.000     743 0.146     176 0.027 

1158 1.448     175 0.007     745 0.001     178 0.000 

1159 0.552     176 0.007     746 0.002     179 0.000 

        178 0.002     748 0.000     181 0.001 

        179 0.002     749 0.004     182 0.001 

        181 0.000     751 0.012     184 0.011 

        182 0.000     752 0.204     185 0.013 

        184 0.004     754 0.003     187 0.000 

        185 0.004     755 0.005     188 0.000 
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        187 0.001     756 0.000     189 0.029 

        188 0.001     757 0.000     190 0.010 

        189 0.001     758 0.000     192 0.023 

        190 0.001     759 0.048     193 0.041 

        192 0.032     760 0.074     195 0.000 

        193 0.020     761 0.093     196 0.001 

        195 0.005     762 0.006     198 0.015 

        196 0.004     763 0.016     199 0.005 

        198 0.001     764 0.010     201 0.012 

        199 0.000     767 0.000     202 0.021 

        201 0.016     769 0.009     204 0.000 

        202 0.010     770 0.028     205 0.000 

        204 0.003     772 0.002     913 0.000 

        205 0.002     773 0.003     940 0.000 

        739 0.000     774 0.000     958 0.000 

        740 0.005     775 0.000         

        742 0.004     776 0.000         

        743 0.019     777 0.014         

        745 0.001     778 0.019         

        746 0.004     779 0.019         

        748 0.000     780 0.002         

        749 0.003     781 0.004         

        751 0.017     782 0.002         

        752 0.036     784 0.000         

        754 0.005     785 0.000         

        755 0.010     787 0.009         

        756 0.003     788 0.028         

        757 0.002     790 0.002         

        758 0.001     791 0.003         

        759 0.059     793 0.000         

        760 0.081     794 0.000         

        761 0.052     797 0.018         

        762 0.010     798 0.006         

        763 0.020     799 0.002         

        764 0.017     800 0.002         

        765 0.001     801 0.000         

        766 0.001     802 0.000         

        767 0.000     804 0.019         

        768 0.018     805 0.017         

        769 0.024     807 0.002         
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        770 0.016     808 0.003         

        771 0.003     810 0.000         

        772 0.006     813 0.014         

        773 0.005     814 0.013         

        775 0.000     816 0.002         

        776 0.000     817 0.003         

        778 0.009     1075 0.000         

        779 0.010     1078 0.001         

        781 0.002     1079 0.002         

        782 0.003     1086 0.000         

        784 0.000     1087 0.001         

        785 0.000     1088 0.000         

        787 0.013     1090 0.000         

        788 0.016     1092 0.000         

        790 0.004     1093 0.000         

        791 0.005     1095 0.002         

        793 0.000     1096 0.002         

        794 0.000     1097 0.001         

        796 0.008     1102 0.000         

        797 0.010     1104 0.001         

        799 0.003     1105 0.000         

        800 0.003     1111 0.000         

        801 0.001     1114 0.001         

        802 0.001     1115 0.002         

        804 0.024     1123 0.001         

        805 0.015     1124 0.001         

        807 0.004     1132 0.000         

        808 0.003     1133 0.001         

        810 0.001     1135 0.000         

        811 0.000     1137 0.000         

        813 0.018     1140 0.001         

        814 0.011     1141 0.001         

        816 0.003     1149 0.001         

        817 0.002     1150 0.000         

        1076 0.000                 

        1078 0.001                 

        1079 0.001                 

        1086 0.001                 

        1087 0.000                 

        1088 0.000                 
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        1095 0.002                 

        1096 0.001                 

        1097 0.000                 

        1104 0.001                 

        1105 0.000                 

        1114 0.000                 

        1115 0.001                 

        1123 0.000                 

        1124 0.001                 

        1132 0.000                 

        1133 0.000                 

        1140 0.001                 

        1141 0.000                 

        1149 0.001                 

        1150 0.000                 

 

Anexo 2. Bines VSP/Estrés de Motor utilizados para estimación de emisiones de Tegucigalpa 

2015 y Escenarios 1 y 2, basados en Archivo de Localidad SaoPaulo 2004. 

BINES MODELACIÓN BASE Y ESCENARIOS 1 y 2 

Bines 
BUS (Bus hora 19 y velocidad 

10.2 km/h) 

CAMIÓN, CAMIONETA Y 
PICKUP (DTruck hora 15 y 

velocidad 12.5 km/h) 

TAXI Y TURISMO 
(Taxi hora 13 y 

velocidad 10.7 km/h) 

MOTOCICLETA 
(2WArterial hora 6 y 
velocidad 11.6 km/h) 

1 0.01%   0.02%   

2     0.02%   

3 0.03% 0.01%   0.03% 

4 0.01% 0.02% 0.03% 0.03% 

5 0.06% 0.04% 0.08% 0.03% 

6 0.15% 0.11% 0.14% 0.12% 

7 0.35% 0.21% 0.36% 0.23% 

8 0.79% 0.59% 0.90% 0.32% 

9 1.95% 1.50% 1.76% 1.08% 

10 4.08% 3.89% 4.42% 1.72% 

11 71.52% 73.43% 72.62% 74.26% 

12 11.07% 10.54% 8.05% 10.99% 

13 7.35% 6.80% 6.82% 4.49% 

14 1.92% 2.27% 3.22% 2.04% 

15 0.26% 0.37% 0.97% 0.70% 

16 0.10% 0.08% 0.25% 0.17% 

17 0.07% 0.04% 0.08% 0.17% 

18 0.09%   0.02% 0.06% 
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19 0.09%   0.03% 0.20% 

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26       0.03% 

27         

28         

29       0.03% 

30         

31       0.03% 

32       0.03% 

33       0.06% 

34       0.03% 

35 0.03% 0.04% 0.04% 0.29% 

36 0.03% 0.03% 0.09% 0.70% 

37   0.01% 0.03% 0.52% 

38   0.01% 0.01% 0.26% 

39 0.01% 0.02% 0.02% 1.17% 

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         

48         

49         

50         

51         

52         

53         

54         

55         

56         

57         

58         
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59         

60       0.15% 

  99.97% 100.01% 99.98% 99.94% 

 

Anexo 3. Categorías de Soak utilizados para estimación de emisiones de Tegucigalpa 2015 y 

Escenarios 1 y 2, basados en Archivo de Localidad SaoPaulo 2004. 

SOAK MODELACIÓN BASE Y ESCENARIOS 1 y 2 

Soak 
BUS (Bus hora 
19 y velocidad 

10.2 km/h) 

CAMIÓN, CAMIONETA Y 
PICKUP (DTruck hora 15 
y velocidad 12.5 km/h) 

TAXI Y TURISMO (Taxi 
hora 13 y velocidad 

10.7 km/h) 

MOTOCICLETA 
(2WArterial hora 6 y 
velocidad 11.6 km/h) 

15 min 29.1% 29.6% 34.2% 22.1% 

30 min 10.1% 10.6% 11.5% 5.4% 

1 hour 11.5% 16.1% 15.4% 3.4% 

2 hour 21.1% 16.6% 11.2% 0.7% 

3 hours 6.6% 8.5% 6.2% 2.0% 

4 hours 3.5% 4.5% 3.1%   

6 hours 7.5% 2.5% 6.5% 1.3% 

8 hours 1.3% 2.0% 1.5% 7.4% 

12 hours 4.8% 3.0% 2.7% 29.5% 

18+hours 4.4% 6.5% 7.7% 28.2% 

  99.90% 99.90% 100.00% 100.00% 
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Anexo 4. Formularios para la obtención de datos técnicos para vehículos livianos y pesados incluyendo promedios en función de 

información facilitada por 3 empresas (se excluyen 2) y 5 características para el período del 2006 al 2016 

 

MARCA: X1, X2 y X3 PERIODO: 2006-2016

Turismo Pick up Camioneta
Microbus (< 30 

pasajeros)

Bus (> 30 

pasajeros)

Camiones, Furgones, 

Volquetas

Gasolina 99.55 47.88

Diésel 0.55 100% 52.12 100 100 100

Gas LPG

Gas Natural

Biocombustible

Híbrido

Eléctrico 100%

Turismo Pick up Camioneta
Microbus (< 30 

pasajeros)

Bus (> 30 

pasajeros)

Camiones, Furgones, 

Volquetas

Carburador 0.007 0.35

Inyección monopunto

Inyección multipunto 63.33 33.83 11

Inyección Precámara 16.17 11 25 100

Inyección Directa 36.66 50 77.65 75 100

FORMULARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS TÉCNICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES VEHÍCULARES

CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES - MIAMBIENTE

Vehículos livianos Vehículos pesados

1. TIPO DE COMBUSTIBLE

2. SISTEMA DE ENTREGA DE 

COMBUSTIBLE

Vehículos livianos Vehículos pesados
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MARCA: X1, X2 y X3 PERIODO: 2006-2016

Turismo Pick up Camioneta
Microbus (< 30 

pasajeros)

Bus (> 30 

pasajeros)

Camiones, Furgones, 

Volquetas
Sistema EGR (Recirculación de 

Gases de Escape)

Catalizador de dos vías 40 6.67

Catalizador de tres vías 26.27 26.67

Filtro de partículas

Filtro catalitico de particulas 33.33 100 33.33 100

Catalizador de Oxidación Diésel

Inyección de urea

Inyección de urea con catalizador

Estándar LEV

Estándar ULEV

Estándar SULEV

Estándar ZEV

EURO I

EURO II

EURO III

EURO IV

EURO V 33.33

EURO VI

EURO VII

CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES - MIAMBIENTE
FORMULARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS TÉCNICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES VEHÍCULARES

3. SISTEMA DE CONTROL DE 

EMISIONES DE ESCAPE

Vehículos livianos Vehículos pesados



139 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARCA: X1, X2 y X3 PERIODO: 2006-2016

Turismo Pick up Camioneta
Microbus (< 30 

pasajeros)

Bus (> 30 

pasajeros)

Camiones, Furgones, 

Volquetas
Sistema EGR (Recirculación de 

Gases de Escape) 0.11 50 50

Ventilación Positva del Carter 16.67 50 5.12

Canister 83.22 44.88

Inyección de aire al tubo de escape

Turismo Pick up Camioneta
Microbus (< 30 

pasajeros)

Bus (> 30 

pasajeros)

Camiones, Furgones, 

Volquetas
Sistema de aire acondicionado 

instalado 100 80 100 90 90 100

CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES - MIAMBIENTE

FORMULARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS TÉCNICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES VEHÍCULARES

5. SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO

Vehículos livianos Vehículos pesados

4. SISTEMA DE CONTROL DE 

EMISIONES EVAPORATIVAS

Vehículos livianos Vehículos pesados
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Anexo 5. Formularios para la obtención de datos técnicos para motocicletas incluyendo promedios en función de información 

facilitada por 2 empresas (6 marcas) y 4 características para el período del 2006 al 2016. 

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Gasolina 100 100 100 100 100 84

Diésel 16

Gas LPG

Etanol

Híbrido

Eléctrico 100%

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2 Tiempos 1

4 Tiempos

2 Tiempos, Inyección directa

4 Tiempos, Carburador 81 100 100 100 100 84

4 Tiempos, Inyección directa 18 16

FORMULARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS TÉCNICOS DE MOTOCICLETAS PARA LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES VEHÍCULARES

CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES - MIAMBIENTE

PERIODO 2006-2015

Marcas Distribuidas

Marcas Distribuidas

1. TIPO DE COMBUSTIBLE

2. SISTEMA DE ENTREGA DE 

COMBUSTIBLE
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X1 X2 X3 X4 X5 X6

Ninguno 82

Catalizador 18

EURO I Moto elmer.andino@masesa.com

EURO II Moto

EURO III Moto

EURO IV Moto

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Ninguna 100 100 100 100 100 100

Ventilación Positiva del Carter

4. SISTEMA DE CONTROL DE 

EMISIONES EVAPORATIVAS

Marcas Distribuidas

CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES - MIAMBIENTE
FORMULARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS TÉCNICOS DE MOTOCICLETAS PARA LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES VEHÍCULARES

3. SISTEMA DE CONTROL DE 

EMISIONES DE ESCAPE

Marcas Distribuidas

PERIODO 2006-2015
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Anexo 6. Ejemplo de parte de hoja de especificaciones técnicas de un vehículo pickup. 

 

 

Fuente: 

Anexo 7. Ejemplo de clasificación según Tipo y Weight IVE aplicado a vehículos que circulan a 

nivel nacional. 

TIPO IVE + Weight IVE Ilustración Descripción 
Auto/Sm Truck, Lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto/Camión pequeño 
para autos con PBV < 
9,000 libras y tamaños de 
motor Liviano < 1.5 L 
(1,500 cc) y PBV < 5,000 
libras. 
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Auto/Sm Truck, Md  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto/Camión pequeño 
para autos con PBV < 
9,000 libras y tamaños de 
motor Mediano entre 1.5 
L (1,500 cc) y 3 L. (3,000 
cc) y PBV entre 5,000 
libras y 6,600 libras. 

Auto/Sm Truck, Hv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto/Camión pequeño 
para autos con PBV < 
9,000 libras y tamaños de 
motor Pesado > 3 L (3,000 
cc) y PBV > 6,600 libras. 
 

Truck/Bus, Lt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Truck/Bus (Camión/Bus) 
para autos con PBV > 
9,000 libras y tamaños de 
motor Liviano < 1.5 L 
(1,500 cc). 

Truck/Bus, Md  
 
 
 
 
 
 
 
 

Truck/Bus (Camión/Bus) 
para autos con PBV > 
9,000 libras y tamaño de 
motor Mediano entre 1.5 
L (1,500 cc) y 3 L. (3,000 
cc). 
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Truck/Bus, Hv  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Truck/Bus (Camión/Bus) 
para autos con PBV > 
9,000 libras y tamaños de 
motor Pesado > 3 L (3,000 
cc) y PBV > 6,600 libras. 

Sml Eng, Lt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor pequeño 
(cuatrimotos, 
motocicletas y vehículos 
de tres ruedas) y tamaños 
de motor Liviano de 
motor < 100 cc 

Sml Eng, Md  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motor pequeño 
(cuatrimotos, 
motocicletas y vehículos 
de tres ruedas) y tamaños 
de motor Mediano entre 
100 cc y 300 cc. 

Sml Eng, Hv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor pequeño 
(cuatrimotos, 
motocicletas y vehículos 
de tres ruedas) y tamaños 
de motor Pesado > 300 cc 
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Anexo 8. Distribución de tecnologías vehiculares para la modelación de emisiones base para 

Tegucigalpa 2015. 

# Tecnología vehicular IVE 

1 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, Pre-Inj, NONE, NONE, 80 - 161 K 
km 

2 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, Dir-inj, EGR+Improve, NONE, 80 
- 161 K km 

3 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, FI, Particulate+NOx, NONE, 80 - 
161 K km 

4 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, FI, EURO I, NONE, 80 - 161 K km 

5 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, FI, EURO II, NONE, 80 - 161 K km 

6 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, Pre-Inj, NONE, NONE, 80 - 161 K km 

7 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, Pre-inj, NONE, NONE, > 161 K Km 

8 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, Pre-Inj, NONE, NONE, 80 - 161 K km 

9 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, Pre-inj, NONE, NONE, > 161 K Km 

10 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, Pre-Inj, NONE, NONE, 80 - 161 K km 

11 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, Pre-inj, NONE, NONE, > 161 K Km 

12 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, Dir-Inj, Improve, NONE, < 79 K km 

13 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, Dir-inj, Improve, NONE, 80 - 161 K km 

14 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, Dir-inj, Improve, NONE, > 161 K Km 

15 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, Dir-Inj, Improve, NONE, < 79 K km 

16 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, Dir-inj, Improve, NONE, 80 - 161 K km 

17 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, Dir-inj, Improve, NONE, > 161 K Km 

18 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, Dir-Inj, Improve, NONE, < 79 K km 

19 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, Dir-inj, Improve, NONE, 80 - 161 K km 

20 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, Dir-inj, Improve, NONE, > 161 K Km 

21 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, Dir-Inj, EGR+Improve, NONE, < 79 K km 

22 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, Dir-inj, EGR+Improve, NONE, 80 - 161 K 
km 

23 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, Dir-inj, EGR+Improve, NONE, > 161 K 
Km 

24 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, Dir-Inj, EGR+Improve, NONE, < 79 K 
km 

25 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, Dir-inj, EGR+Improve, NONE, 80 - 161 
K km 

26 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, Dir-inj, EGR+Improve, NONE, > 161 K 
Km 

27 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, Dir-Inj, EGR+Improve, NONE, < 79 K 
km 

28 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, Dir-inj, EGR+Improve, NONE, 80 - 161 
K km 

 

# Tecnología vehicular IVE 

29 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, Dir-inj, EGR+Improve, NONE, > 161 K 
Km 

30 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, FI, Particulate, NONE, < 79 K km 

31 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, FI, Particulate, NONE, 80 - 161 K km 

32 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, FI, Particulate, NONE, < 79 K km 

33 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, FI, Particulate, NONE, 80 - 161 K km 

34 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, FI, Particulate, NONE, < 79 K km 

35 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, FI, Particulate, NONE, 80 - 161 K km 

36 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, FI, Particulate+NOx, NONE, 80 - 161 K 
km 

37 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, FI, Particulate+NOx, NONE, > 161 K Km 

38 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, FI, Particulate+NOx, NONE, 80 - 161 K 
km 

39 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, FI, Particulate+NOx, NONE, > 161 K 
Km 

40 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, FI, Particulate+NOx, NONE, 80 - 161 K 
km 

41 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, FI, Particulate+NOx, NONE, > 161 K Km 

42 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, FI, EURO I, NONE, 80 - 161 K km 

43 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, FI, EURO I, NONE, > 161 K Km 

44 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, FI, EURO I, NONE, 80 - 161 K km 

45 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, FI, EURO I, NONE, > 161 K Km 

46 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, FI, EURO I, NONE, 80 - 161 K km 

47 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, FI, EURO I, NONE, > 161 K Km 

48 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, FI, EURO II, NONE, 80 - 161 K km 

49 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, FI, EURO II, NONE, > 161 K Km 

50 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, FI, EURO II, NONE, 80 - 161 K km 

51 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, FI, EURO II, NONE, > 161 K Km 

52 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, FI, EURO II, NONE, 80 - 161 K km 

53 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, FI, EURO II, NONE, > 161 K Km 

54 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, FI, EURO III, NONE, < 79 K km 

55 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, FI, EURO III, NONE, 80 - 161 K km 

56 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, FI, EURO III, NONE, < 79 K km 

57 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, FI, EURO III, NONE, 80 - 161 K km 

58 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, FI, EURO III, NONE, < 79 K km 

59 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, FI, EURO III, NONE, 80 - 161 K km 

60 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, FI, EURO IV, NONE, < 79 K km 
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61 TRUCK/BUS, DIESEL, Md, FI, EURO IV, NONE, 80 - 161 K km 

62 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, FI, EURO IV, NONE, < 79 K km 

63 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, FI, EURO IV, NONE, < 79 K km 

64 TRUCK/BUS, DIESEL, Hv, FI, EURO IV, NONE, 80 - 161 K km 

65 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, FI, EURO IV, NONE, < 79 K km 

66 TRUCK/BUS, DIESEL, Lt, FI, EURO IV, NONE, 80 - 161 K km 

67 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, CARB, NONE, PCV, > 161 K Km 

68 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, CARB, NONE, PCV, > 161 K Km 

69 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, CARB, NONE, PCV, > 161 K Km 

70 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, CARB, 2 wy, PCV, > 161 K Km 

71 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, CARB, 2 wy, PCV, > 161 K Km 

72 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, CARB, 2 wy, PCV, > 161 K Km 

73 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, CARB, 2 wy+EGR, PCV, > 161 K 
Km 

74 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, CARB, 2 wy+EGR, PCV, > 161 K 
Km 

75 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, CARB, 2 wy+EGR, PCV, > 161 K 
Km 

76 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, SgPt FI, NONE, PCV, > 161 K Km 

77 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, SgPt FI, NONE, PCV, > 161 K Km 

78 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, SgPt FI, NONE, PCV, > 161 K Km 

79 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, SgPt FI, 2 wy, PCV, 80 - 161 K km 

80 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, SgPt FI, 2 wy, PCV, > 161 K Km 

81 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, SgPt FI, 2 wy, PCV, 80 - 161 K 
km 

82 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, SgPt FI, 2 wy, PCV, > 161 K Km 

83 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, SgPt FI, 2 wy, PCV, 80 - 161 K km 

84 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, SgPt FI, 2 wy, PCV, > 161 K Km 

85 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, SgPt FI, 2 wy+EGR, PCV, 80 - 161 
K km 

86 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, SgPt FI, 2 wy+EGR, PCV, > 161 K 
Km 

87 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, SgPt FI, 2 wy+EGR, PCV, 80 - 
161 K km 

88 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, SgPt FI, 2 wy+EGR, PCV, > 161 K 
Km 

89 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, SgPt FI, 2 wy+EGR, PCV, 80 - 161 
K km 

90 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, SgPt FI, 2 wy+EGR, PCV, > 161 K 
Km 

91 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, SgPt FI, 3 wy, PCV, 80 - 161 K km 

92 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, SgPt FI, 3 wy, PCV, > 161 K Km 

93 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, SgPt FI, 3 wy, PCV, 80 - 161 K 
km 

94 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, SgPt FI, 3 wy, PCV, > 161 K Km 

95 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, SgPt FI, 3 wy, PCV, 80 - 161 K km 

96 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, SgPt FI, 3 wy, PCV, > 161 K Km 

97 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, SgPt FI, 3 wy+EGR, PCV, 80 - 161 
K km 

98 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, SgPt FI, 3 wy+EGR, PCV, > 161 K 
Km 

99 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, SgPt FI, 3 wy+EGR, PCV, 80 - 
161 K km 

100 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, SgPt FI, 3 wy+EGR, PCV, > 161 K 
Km 

101 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, SgPt FI, 3 wy+EGR, PCV, 80 - 161 
K km 

102 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, SgPt FI, 3 wy+EGR, PCV, > 161 K 
Km 

103 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, NONE, PCV, > 161 K Km 

104 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, NONE, PCV, > 161 K Km 

105 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, NONE, PCV, > 161 K Km 

106 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, 3 wy, PCV, 80 - 161 K km 

107 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, 3 wy, PCV, > 161 K Km 

108 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, 3 wy, PCV, 80 - 161 K km 

109 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, 3 wy, PCV, > 161 K Km 

110 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, 3 wy, PCV, 80 - 161 K km 

111 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, 3 wy, PCV, > 161 K Km 

112 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, 3 wy+EGR, PCV, 80 - 161 K 
km 

113 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, 3 wy+EGR, PCV, > 161 K 
Km 

114 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, 3 wy+EGR, PCV, 80 - 161 
K km 

115 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, 3 wy+EGR, PCV, > 161 K 
Km 

116 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, 3 wy+EGR, PCV, 80 - 161 
K km 

117 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, 3 wy+EGR, PCV, > 161 K 
Km 

118 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, 3 wy+EGR, PCV+Tank, < 79 
K km 

119 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, 3 wy+EGR, PCV+Tank, 80 - 
161 K km 

120 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, 3 wy+EGR, PCV+Tank, > 
161 K Km 

121 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, 3 wy+EGR, PCV+Tank, < 
79 K km 
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122 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, 3 wy+EGR, PCV+Tank, 80 
- 161 K km 

123 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, 3 wy+EGR, PCV+Tank, > 
161 K Km 

124 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, 3 wy+EGR, PCV+Tank, < 
79 K km 

125 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, 3 wy+EGR, PCV+Tank, 80 - 
161 K km 

126 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, 3 wy+EGR, PCV+Tank, > 
161 K Km 

127 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, EURO I, PCV+Tank, 80 - 
161 K km 

128 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, EURO I, PCV+Tank, > 161 K 
Km 

129 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, EURO I, PCV+Tank, 80 - 
161 K km 

130 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, EURO I, PCV+Tank, > 161 
K Km 

131 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, EURO I, PCV+Tank, 80 - 
161 K km 

132 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, EURO I, PCV+Tank, > 161 
K Km 

133 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, EURO II, PCV+Tank, 80 - 
161 K km 

134 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, EURO II, PCV+Tank, > 161 
K Km 

135 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, EURO II, PCV+Tank, 80 - 
161 K km 

136 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, EURO II, PCV+Tank, > 161 
K Km 

137 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, EURO II, PCV+Tank, 80 - 
161 K km 

138 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, EURO II, PCV+Tank, > 161 
K Km 

139 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, EURO III, PCV+Tank, < 79 K 
km 

140 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, EURO III, PCV+Tank, 80 - 
161 K km 

141 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, EURO III, PCV+Tank, < 79 
K km 

142 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, EURO III, PCV+Tank, 80 - 
161 K km 

143 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, EURO III, PCV+Tank, < 79 
K km 

144 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, EURO III, PCV+Tank, 80 - 
161 K km 

145 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, EURO IV, PCV+Tank, < 79 K 
km 

146 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Lt, MPFI, EURO IV, PCV+Tank, 80 - 
161 K km 

147 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, EURO IV, PCV+Tank, < 79 
K km 

148 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Md, MPFI, EURO IV, PCV+Tank, 80 - 
161 K km 

149 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, EURO IV, PCV+Tank, < 79 
K km 

150 AUTO/SM TRUCK, PETROL, Hv, MPFI, EURO IV, PCV+Tank, 80 - 
161 K km 

151 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, Pre-inj, NONE, NONE, 80 - 161 K 
km 

152 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, Pre-Inj, NONE, NONE, > 161 K Km 

153 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, Pre-Inj, NONE, NONE, > 161 K 
Km 

154 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, Pre-inj, NONE, NONE, 80 - 161 K 
km 

155 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, Pre-Inj, NONE, NONE, > 161 K Km 

156 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, Pre-inj, Particulate, NONE, 80 - 
161 K km 

157 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, Pre-Inj, Particulate, NONE, > 161 
K Km 

158 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, Pre-inj, Particulate, NONE, 80 - 
161 K km 

159 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, Pre-Inj, Particulate, NONE, > 161 
K Km 

160 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, Pre-inj, Particulate, NONE, 80 - 
161 K km 

161 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, Pre-Inj, Particulate, NONE, > 161 
K Km 

162 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, Dir-inj, EGR+NOx, NONE, < 79 K 
km 

163 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, Dir-inj, EGR+NOx, NONE, 80 - 161 
K km 

164 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, Dir-inj, EGR+NOx, NONE, > 161 K 
Km 

165 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, Dir-inj, EGR+NOx, NONE, < 79 K 
km 

166 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, Dir-inj, EGR+NOx, NONE, 80 - 
161 K km 

167 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, Dir-inj, EGR+NOx, NONE, > 161 K 
Km 

168 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, Dir-inj, EGR+NOx, NONE, < 79 K 
km 

169 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, Dir-inj, EGR+NOx, NONE, 80 - 161 
K km 

170 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, Dir-inj, EGR+NOx, NONE, > 161 K 
Km 

171 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, FI, Particulate, NONE, < 79 K km 

172 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, FI, Particulate, NONE, 80 - 161 K 
km 
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173 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, FI, Particulate, NONE, > 161 K Km 

174 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, FI, Particulate, NONE, < 79 K km 

175 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, FI, Particulate, NONE, 80 - 161 K 
km 

176 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, FI, Particulate, NONE, > 161 K 
Km 

177 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, FI, Particulate, NONE, < 79 K km 

178 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, FI, Particulate, NONE, 80 - 161 K 
km 

179 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, FI, Particulate, NONE, > 161 K Km 

180 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, FI, Particulate+NOx, NONE, 80 - 
161 K km 

181 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, FI, Particulate+NOx, NONE, > 161 
K Km 

182 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, FI, Particulate+NOx, NONE, > 
161 K Km 

183 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, FI, Particulate+NOx, NONE, 80 - 
161 K km 

184 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, FI, Particulate+NOx, NONE, > 161 
K Km 

185 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, FI, EURO I, NONE, 80 - 161 K km 

186 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, FI, EURO I, NONE, > 161 K Km 

187 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, FI, EURO I, NONE, > 161 K Km 

188 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, FI, EURO I, NONE, 80 - 161 K km 

189 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, FI, EURO I, NONE, > 161 K Km 

190 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, FI, EURO II, NONE, 80 - 161 K km 

191 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, FI, EURO II, NONE, > 161 K Km 

192 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, FI, EURO II, NONE, > 161 K Km 

193 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, FI, EURO II, NONE, 80 - 161 K km 

194 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, FI, EURO II, NONE, > 161 K Km 

195 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, FI, EURO III, NONE, < 79 K km 

196 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, FI, EURO III, NONE, 80 - 161 K km 

197 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, FI, EURO III, NONE, < 79 K km 

198 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, FI, EURO III, NONE, 80 - 161 K 
km 

199 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, FI, EURO III, NONE, < 79 K km 

200 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, FI, EURO III, NONE, 80 - 161 K km 

201 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, FI, EURO IV, NONE, < 79 K km 

202 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, FI, EURO IV, NONE, 80 - 161 K km 

203 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, FI, EURO IV, NONE, < 79 K km 

204 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, FI, EURO IV, NONE, 80 - 161 K 
km 

205 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, FI, EURO IV, NONE, 80 - 161 K km 

206 SML ENG, PETROL, Lt, 2-Cycle, NONE, NONE, 26 - 50 K km 

207 SML ENG, PETROL, Lt, 2-Cycle, NONE, NONE, > 50 K Km 

208 SML ENG, PETROL, Md, 2-Cycle, NONE, NONE, < 25 K km 

209 SML ENG, PETROL, Md, 2-Cycle, NONE, NONE, 26 - 50 K km 

210 SML ENG, PETROL, Md, 2-Cycle, NONE, NONE, > 50 K Km 

211 SML ENG, PETROL, Hv, 2-Cycle, NONE, NONE, < 25 K km 

212 SML ENG, PETROL, Hv, 2-Cycle, NONE, NONE, 26 - 50 K km 

213 SML ENG, PETROL, Hv, 2-Cycle, NONE, NONE, > 50 K Km 

214 SML ENG, PETROL, Lt, 2-Cycle, Improved, NONE, < 25 K km 

215 SML ENG, PETROL, Lt, 2-Cycle, Improved, NONE, > 50 K Km 

216 SML ENG, PETROL, Md, 2-Cycle, Improved, NONE, < 25 K km 

217 SML ENG, PETROL, Md, 2-Cycle, Improved, NONE, 26 - 50 K km 

218 SML ENG, PETROL, Md, 2-Cycle, Improved, NONE, > 50 K Km 

219 SML ENG, PETROL, Hv, 2-Cycle, Improved, NONE, < 25 K km 

220 SML ENG, PETROL, Hv, 2-Cycle, Improved, NONE, 26 - 50 K km 

221 SML ENG, PETROL, Hv, 2-Cycle, Improved, NONE, > 50 K Km 

222 SML ENG, PETROL, Md, 2-Cycle, High tech, NONE, < 25 K km 

223 SML ENG, PETROL, Md, 2-Cycle, High tech, NONE, 26 - 50 K km 

224 SML ENG, PETROL, Md, 2-Cycle, High tech, NONE, > 50 K Km 

225 SML ENG, PETROL, Hv, 2-Cycle, High tech, NONE, < 25 K km 

226 SML ENG, PETROL, Hv, 2-Cycle, High tech, NONE, 26 - 50 K km 

227 SML ENG, PETROL, Hv, 2-Cycle, High tech, NONE, > 50 K Km 

228 SML ENG, PETROL, Lt, 4-Cycle,CARB, NONE, NONE, < 25 K km 

229 SML ENG, PETROL, Lt, 4-Cycle,CARB, NONE, NONE, 26 - 50 K km 

230 SML ENG, PETROL, Lt, 4-Cycle,CARB, NONE, NONE, > 50 K Km 

231 SML ENG, PETROL, Md, 4-Cycle,CARB, NONE, NONE, < 25 K km 

232 SML ENG, PETROL, Md, 4-Cycle,CARB, NONE, NONE, 26 - 50 K 
km 

233 SML ENG, PETROL, Md, 4-Cycle,CARB, NONE, NONE, > 50 K Km 

234 SML ENG, PETROL, Hv, 4-Cycle,CARB, NONE, NONE, < 25 K km 

235 SML ENG, PETROL, Hv, 4-Cycle,CARB, NONE, NONE, 26 - 50 K 
km 

236 SML ENG, PETROL, Hv, 4-Cycle,CARB, NONE, NONE, > 50 K Km 

237 SML ENG, PETROL, Lt, 4-Cycle,CARB, Improved, NONE, < 25 K 
km 

238 SML ENG, PETROL, Lt, 4-Cycle,CARB, Improved, NONE, 26 - 50 K 
km 

239 SML ENG, PETROL, Lt, 4-Cycle,CARB, Improved, NONE, > 50 K 
Km 

240 SML ENG, PETROL, Md, 4-Cycle,CARB, Improved, NONE, < 25 K 
km 
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241 SML ENG, PETROL, Md, 4-Cycle,CARB, Improved, NONE, 26 - 50 
K km 

242 SML ENG, PETROL, Md, 4-Cycle,CARB, Improved, NONE, > 50 K 
Km 

243 SML ENG, PETROL, Hv, 4-Cycle,CARB, Improved, NONE, < 25 K 
km 

244 SML ENG, PETROL, Hv, 4-Cycle,CARB, Improved, NONE, 26 - 50 
K km 

245 SML ENG, PETROL, Hv, 4-Cycle,CARB, Improved, NONE, > 50 K 
Km 

246 SML ENG, PETROL, Lt, 4-Cycle,CARB, High Tech, NONE, < 25 K 
km 

247 SML ENG, PETROL, Lt, 4-Cycle,CARB, High Tech, NONE, 26 - 50 K 
km 

248 SML ENG, PETROL, Lt, 4-Cycle,CARB, High Tech, NONE, > 50 K 
Km 

249 SML ENG, PETROL, Md, 4-Cycle,CARB, High Tech, NONE, < 25 K 
km 

250 SML ENG, PETROL, Md, 4-Cycle,CARB, High Tech, NONE, 26 - 50 
K km 

251 SML ENG, PETROL, Md, 4-Cycle,CARB, High Tech, NONE, > 50 K 
Km 

252 SML ENG, PETROL, Hv, 4-Cycle,CARB, High Tech, NONE, < 25 K 
km 

253 SML ENG, PETROL, Hv, 4-Cycle,CARB, High Tech, NONE, 26 - 50 
K km 

254 SML ENG, PETROL, Hv, 4-Cycle,CARB, High Tech, NONE, > 50 K 
Km 

255 SML ENG, PETROL, Lt, 4-Cycle,FI, Catalyst, PCV, < 25 K km 

256 SML ENG, PETROL, Lt, 4-Cycle,FI, Catalyst, PCV, 26 - 50 K km 

257 SML ENG, PETROL, Lt, 4-Cycle,FI, Catalyst, PCV, > 50 K Km 

258 SML ENG, PETROL, Md, 4-Cycle,FI, Catalyst, PCV, < 25 K km 

259 SML ENG, PETROL, Md, 4-Cycle,FI, Catalyst, PCV, 26 - 50 K km 

260 SML ENG, PETROL, Hv, 4-Cycle,FI, Catalyst, PCV, < 25 K km 

261 SML ENG, PETROL, Hv, 4-Cycle,FI, Catalyst, PCV, 26 - 50 K km 

262 SML ENG, PETROL, Hv, 4-Cycle,FI, Catalyst, PCV, > 50 K Km 

263 SML ENG, PETROL, Md, 4-Cycle,FI, Catalyst, PCV, > 50 K Km 

264 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Lt, FI, Particulate+NOx, NONE, < 79 K 
km 

265 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Md, FI, Particulate+NOx, NONE, < 79 
K km 

266 AUTO/SM TRUCK, DIESEL, Hv, FI, Particulate+NOx, NONE, < 79 
K km 

267 TRUCK/BUS, PETROL, Hv, FI, 3 wy+EGR, PCV, < 79 K km 

268 TRUCK/BUS, PETROL, Hv, FI, EURO III, PCV, < 79 K km 

269 TRUCK/BUS, PETROL, Md, FI, EURO IV, PCV, 80 - 161 K km 

270 TRUCK/BUS, PETROL, Md, FI, 3 wy+EGR, PCV, 80 - 161 K km 

271 TRUCK/BUS, PETROL, Md, FI, EURO III, PCV, 80 - 161 K km 

Anexo 9. Pestaña Localidad del Modelo IVE para Flota de Bus Tegucigalpa 2015.  
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Anexo 10. Ejemplo de planilla de Localidad (incompleta) del Modelo IVE para Flota de Bus 

Tegucigalpa 2015. 

 

Anexo 11. Pestaña Flota (incompleta) de Bus Tegucigalpa 2015 del Modelo IVE.  
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Anexo 12. Ejemplo de planilla de Flota Bus Tegucigalpa 2015 (incompleta) del Modelo IVE. 

 

 

Anexo 13. Pestaña Cálculo con resultados de un día para Tegucigalpa 2015. 
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Anexo 14. Bines VSP/Estrés de Motor utilizados para estimación de emisiones de Escenarios 

3, 4, 5 y 6 basados en Archivo de Localidad SaoPaulo 2004. 

BINES MODELACIÓN ESCENARIO 3 BINES MODELACIÓN ESCENARIOS 4, 5 y 6 

Bines BUS, 
CAMIONET
A Y PICKUP 
(Bus hora 9 
y velocidad 

de 13.1 
km/h) 

CAMIÓN 
(Dtruck 

hora 13 y 
velocidad 

de 12.9 
km/h) 

TAXI Y 
TURISMO 
(Taxi hora 

16 y 
velocidad 

de 12.8 
km/h) 

MOTOCIC
LETA (2w 
Arterial 

hora 16 y 
velocidad 

de 13.7 
km/h) 

BUS 
(Bus 

hora 8 y 
velocida

d de 
16.5 

km/h) 

CAMIÓN 
(Dtruck 

hora 11 y 
velocidad 

de 18.3 
km/h) 

CAMIONET
A Y PICKUP 

(Dtruck 
hora 19 y 
velocidad 

de 17.6 
km/h) 

TAXI Y 
TURISMO (PC 

Residential 
hora 8 y 

velocidad de 
17.2 km/h) 

MOTOCIC
LETA (2w 
Arterial 

hora 11 y 
velocidad 

de 18.5 
km/h) 

1   0.01%   0.08% 0.01%     0.01%   

2     0.02% 0.08% 0.03%         

3     0.05% 0.11% 0.05% 0.01% 0.01%     

4 0.02% 0.02% 0.06% 0.08% 0.07% 0.02% 0.01% 0.01% 0.06% 

5 0.05% 0.02% 0.09% 0.11% 0.10% 0.05% 0.05% 0.10% 0.02% 

6 0.30% 0.07% 0.02% 0.30% 0.39% 0.14% 0.09% 0.22% 0.17% 

7 0.63% 0.14% 0.47% 0.60% 0.78% 0.43% 0.45% 0.64% 0.37% 

8 1.03% 0.73% 1.21% 1.02% 1.73% 0.98% 1.03% 1.76% 0.71% 

9 2.46% 1.71% 2.48% 2.97% 3.10% 2.09% 2.40% 4.01% 2.03% 

10 5.40% 3.66% 6.22% 7.11% 6.52% 4.88% 5.73% 8.98% 4.16% 

11 59.97% 69.23% 66.29% 58.87% 54.28% 61.50% 64.54% 49.88% 63.01% 

12 14.57% 14.01% 9.56% 14.96% 16.26% 15.83% 9.11% 16.20% 11.43% 

13 11.41% 8.81% 7.83% 9.02% 12.09% 10.85% 7.79% 10.85% 8.30% 

14 3.18% 1.40% 3.58% 3.38% 3.39% 2.68% 4.36% 5.53% 5.48% 

15 0.58% 0.12% 1.12% 0.56% 0.62% 0.36% 1.33% 1.34% 1.86% 

16 0.14% 0.04% 0.25% 0.15% 0.20% 0.06% 0.22% 0.19% 0.17% 

17 0.09% 0.01% 0.14% 0.08% 0.11% 0.02% 0.03% 0.09% 0.02% 

18 0.02% 0.01% 0.05% 0.04% 0.05%   0.01% 0.04%   

19 0.05%   0.06% 0.08% 0.04% 0.02% 0.04% 0.02%   

20                   

21                   

22             0.01%     

23                   

24                   

25                   

26                   

27                   

28                   

29                   

30             0.02%     

31             0.01%     
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32             0.08%     

33             0.40%   0.06% 

34             1.18%   0.32% 

35 0.01% 0.02% 0.11% 0.04% 0.04% 0.04% 0.49% 0.07% 0.67% 

36 0.04%   0.15% 0.08% 0.03%   0.31% 0.01% 0.73% 

37 0.01%   0.02% 0.04% 0.02% 0.01% 0.16% 0.01% 0.35% 

38 0.01%   0.02%   0.03%   0.07% 0.01% 0.02% 

39 0.02% 0.01% 0.03% 0.15% 0.04%   0.04%   0.04% 

40                   

41                   

42                   

43                   

44                   

45                   

46                   

47                   

48                   

49                   

50                   

51                   

52                   

53                   

54                   

55             0.01%     

56             0.01%     

57                   

58                   

59             0.01%     

60 0.01%   0.01% 0.08% 0.02%   0.01% 0.02%   

  100.00% 100.02% 99.84% 99.99% 100.00% 99.97% 100.01% 99.99% 99.98% 
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Anexo 15. Categorías de Soak utilizados para estimación de emisiones de Escenarios 3, 4, 5 y 

6 basados en Archivo de Localidad SaoPaulo 2004. 

SOAK MODELACIÓN ESCENARIO 3 SOAK MODELACIÓN ESCENARIOS 4, 5 y 6 

Soak 

BUS, 
CAMIONETA 

Y PICKUP 
(Bus hora 9 y 
velocidad de 
13.1 km/h) 

CAMIÓN 
(Dtruck 

hora 13 y 
velocidad 
de 12.9 
km/h) 

TAXI Y 
TURISMO 
(Taxi hora 

16 y 
velocidad 
de 12.8 
km/h) 

MOTOCICL
ETA (2w 
Arterial 

hora 16 y 
velocidad 
de 13.7 
km/h) 

BUS (Bus 
hora 8 y 
velocida
d de 16.5 

km/h) 

CAMIÓN 
(Dtruck 

hora 11 y 
velocidad 

de 18.3 
km/h) 

CAMIONETA, 
PICKUP 

(Dtruck hora 
19 y 

velocidad de 
17.6 km/h) 

TAXI Y 
TURISMO (PC 

Residential 
hora 8 y 

velocidad de 
17.2 km/h) 

MOTOCICL
ETA (2w 
Arterial 

hora 11 y 
velocidad 
de 18.5 
km/h) 

15 min 28.4% 34.2% 27.4% 34.2% 28.4% 41.4% 29.1% 28.4% 41.4% 

30 min 6.5% 11.5% 12.7% 11.5% 6.5% 11.2% 10.1% 6.5% 11.2% 

1 hour 9.5% 15.4% 12.4% 15.4% 9.5% 10.8% 11.5% 9.5% 10.8% 

2 hour 9.5% 11.2% 11.2% 11.2% 9.5% 10.8% 21.1% 9.5% 10.8% 

3 hours 3.0% 6.2% 6.9% 6.2% 3.0% 6.0% 6.6% 3.0% 6.0% 

4 hours 0.6% 3.1% 5.0% 3.1% 0.6% 1.2% 3.5% 0.6% 1.2% 

6 hours 1.2% 6.5% 5.0% 6.5% 1.2% 1.2% 7.5% 1.2% 1.2% 

8 hours 3.6% 1.5% 1.9% 1.5% 3.6% 0.8% 1.3% 3.6% 0.8% 

12 
hours 17.8% 2.7% 13.9% 2.7% 17.8% 4.8% 4.8% 17.8% 4.8% 

18+hou
rs 20.1% 7.7% 3.5% 7.8% 20.1% 11.6% 4.4% 20.1% 11.6% 

  100.20% 100.00% 99.90% 100.10% 100.20% 99.80% 99.90% 100.20% 99.80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


