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VEHÍCULOS AUTOMOTORES.  FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
CON GLP.  CONVERSIÓN DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

CON SISTEMA DE CARBURACIÓN SOLO DE GASOLINA POR 
CARBURACIÓN DUAL GLP/GASOLINA  O SOLO DE GLP. REQUISITOS. 

 

 
NTE INEN 
2 311:2000 

2000-09 

 
 

1.  OBJETO 
 
1.1  Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que se deben cumplir al realizar 
las conversiones de motores de combustión interna con carburación solo de gasolina por carburación 
dual (GLP/gasolina) o solo de GLP. 
 
 

2.  ALCANCE 
 
2.1  Esta norma no es aplicable a la conversión de: 
 
-  Vehículos equipados con motor Diesel 
-  Equipos acoplados a motores estacionarios. 
 
 

3.  DEFINICIONES 
 
3.1  Para efectos de la presente norma se adoptan las definiciones establecidas en la NTE  INEN 2 
310. 
 
 

4.  DISPOSICIONES GENERALES 
 
4.1  Es indispensable, antes de iniciar una conversión, tener pleno conocimiento de las normas 
técnicas aplicables a la instalación y selección de equipos de GLP como carburante (NTE INEN 2 
310, 2 316 y 675).  Las disposiciones establecidas en la presente norma hacen referencia a los 
requisitos que deben cumplirse en cada una de las etapas en que se realiza la conversión, a saber: 
 
4.1.1  Revisión general del vehículo. Debe realizarse antes de hacer la instalación de cualquier 
componente del nuevo sistema de carburación.  Adicionalmente permite dictaminar la conveniencia 
de realizar la conversión. 
 
4.1.2  Revisión de los procesos de instalación.  Para los diferentes componentes del sistema, bien 
sea para aplicación dedicada GLP o dual (GLP/gasolina). 
 
4.1.3   Metodología de puesta a punto.  Aplicable a los equipos instalados. 
 
4.1.4   Otros. Las conversiones de motores de combustión interna con carburación solo de gasolina 
por carburación dual (GLP/gasolina) o solo de GLP, deben garantizar un funcionamiento libre de 
situaciones de riesgo que comprometan al usuario, para lo que: 
 
− No se permite el empleo de los gases del sistema de escape del motor para realizar la 

gasificación del GLP. 
  
− En vehículos cuya toma para calefacción se realiza directamente del aire circundante del motor, 

no se deben instalar sistemas de carburación con GLP. 
  
− Las tuberías y mangueras conductoras de GLP deben estar protegidas contra golpes, fricción o 

esfuerzos de tensión que puedan afectar su normal desempeño. 
  
  
 
 
 
DESCRIPTORES:  Vehículos automotores, funcionamiento de vehículos con GLP, conversión de motores de combustión interna 
con sistema de carburación solo de gasolina por carburación dual GLP/gasolina o solo de GLP. 
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− En vehículos cuyo acceso al motor este dentro de la cabina no se permite la instalación de 

sistemas de carburación con GLP. 
  
− En el momento de realizar la conversión es muy importante que las válvulas y los asientos de las 

mismas se encuentren en excelentes condiciones operativas. 
 
 

5.  REQUISITOS 
 
5.1  Requisitos específicos.  En general, la conversión de un motor solo de gasolina por un motor 
solo de GLP o dual (GLP/gasolina) no conlleva la realización de modificaciones en la parte interna 
del motor; tan solo requiere la instalación de una serie de equipos adicionales para lograr las 
condiciones adecuadas en la operación del combustible carburante que se esté empleando. 
 
5.1.1  Conversión de motores de combustión interna con carburación solo de gasolina por 
carburación solo de GLP. 
 
5.1.1.1 Revisión general del motor 
 
a) Antes de realizar la conversión de un motor para funcionamiento solo con GLP, se debe      

realizar una inspección general para determinar sus condiciones operativas las cuales deben      
ajustarse a las recomendaciones del fabricante.  Las hojas de trabajo deben tener como mínimo la 
siguiente información: 

 
* Kilometraje recorrido 
 
* Historia de mantenimiento. 
 

-   Sincronizaciones periódicas. 
 
-   Lecturas anteriores de la compresión, 
 
-   Otros problemas (indicar cuales) 

 
*  Desempeño del motor. 
 

-  Emisión de contaminantes 
 
-  Ruidos. 
 
-  Presión de aceite. 
 
-  Temperatura de operación. 

 
*  Aceite del motor. 
 

-  Apariencia. 
 
-  Contaminado. 

 
*  Bujías 

 
-  Recalentamiento. 
 
-  Contaminación con aceite. 

 
* Compresión 
 

-  Cilindro No. 1. -------- MPa (psig) 
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-  Cilindro No. 2.     MPa (psig) 
-  Cilindro No. 3.     MPa (psig) 
-  Cilindro No. 4.     MPa (psig) 
-  Cilindro No. 5.     MPa (psig) 
-  Cilindro No. 6.  MPa (psig) 
-  Cilindro No. 7.  MPa (psig) 
-  Cilindro No. 8.  MPa (psig) 

 
b) Revisión del recorrido en kilómetros. El primer parámetro que se debe revisar es el   recorrido en 

kilómetros o, en su defecto, las horas de servicio que tenga el motor. En la gran   mayoría de los 
vehículos esta lectura se puede realizar directamente del odómetro. Cuando el   motor haya sido 
reparado se debe tener en cuenta únicamente el tiempo de servicio transcurrido luego de su 
última reparación. 

 
c) Medidas de compresión. Al realizar la medición de la compresión del motor se analizan los datos y 

no se deben presentar diferencias de más del 25 % entre los valores máximo y mínimo medidos. 
 
d) Productos de la combustión. Las emisiones de los productos de la combustión deben estar de 

acuerdo con las regulaciones aplicables vigentes. 
 
e)  Otros: 
 

e.1)  Bujías. El análisis del estado de las bujías brinda información con respecto a las    
condiciones generales del motor y el estado de sincronización. 

 
e.2)  Aceite del motor. Examinar las condiciones del aceite para verificar que el motor esté 

trabajando en condiciones normales. 
 
5.1.1.2  Procedimiento de conversión.  El procedimiento de conversión puede llevarse a cabo de 
distintas maneras, de acuerdo con el equipo en particular que se esté instalando. A continuación se 
da una idea de los principales aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta al realizar la 
conversión. 
 
a)  Instalación del tanque de GLP. Para realizar la instalación del tanque de GLP se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 
 

a.1)Determinación del punto de instalación. Se debe ubicar el punto que brinde las           mejores 
condiciones de seguridad y las mayores facilidades para realizar la instalación en el vehículo. 
Para ello se debe tener en cuenta que: 

 
− El tanque debe estar ubicado de tal manera que se encuentre protegido contra daños de 

colisión y que no cause molestias al realizar el movimiento normal del vehículo 
  
− El tanque no debe estar montado sobre el techo del vehículo, delante del eje de las ruedas 

directrices o atrás del parachoques posterior 
 

− Las válvulas y los accesorios del tanque tampoco deben sobresalir por el techo, el piso o las 
partes laterales del vehículo. 

  
− El tanque se debe localizar alejado del sistema de gases de escape o de otras fuentes de 

calor. El espaciamiento mínimo debe ser de 20 cm. Si el cumplimiento de esta distancia 
presenta inconvenientes, se pueden instalar pantallas de elemento aislante 

  
− Los tanques no deben ser instalados por debajo de la estructura del chasis o del punto más 

bajo de la carrocería para los vehículos compactos. 
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a.2)  Instalar los soportes del tanque. Dichos soportes deben estar capacitados para resistir como 
mínimo cuatro veces el peso del tanque completamente lleno de combustible. No debe 
presentar distorsiones en ninguna dirección. Cuando la unión se realiza a la lamina del 
chasis se requiere el uso de platinas de refuerzo, en cuyo caso se deben emplear al menos 
cuatro elementos de fijación, adecuadamente seleccionados para el trabajo a desempeñar, 
por platina instalada 

 
a.3)  Asegurar el tanque de combustible en su lugar. Al realizar el aseguramiento del tanque se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

− El tanque debe estar correctamente orientado y nivelado de tal manera que las válvulas se 
encuentren adecuadamente posicionadas (ver nota 1). 

  
− La placa de identificación del tanque debe ser visible para poder consultar su información. 
  
− El tanque debe asegurarse de manera que se impida su deslizamiento y/o rotación 
  
− Se debe instalar un elemento aislante que absorba la vibración. Este elemento no debe 

contribuir a la corrosión del tanque. 
 

a.4)  Instalar y/o inspeccionar la válvula de llenado, la válvula manual de servicio, el medidor del 
máximo nivel de llenado, la válvula de alivio y el medidor de combustible existente en el 
tanque. Estos componentes deben ser revisados para asegurar que estén correctamente 
instalados y en condiciones óptimas de funcionamiento 

 
a.5)  Los tanques cuyo montaje se realice dentro del compartimiento de pasajeros del vehículo, en 

cabinas encerradas de camionetas tipo platón (pick up) o en la sección de carga de las 
camionetas tipo furgoneta (van), deben estar equipados con una boquilla remota de llenado, 
válvula de máximo nivel de llenado y válvula de alivio comunicadas del tanque a la parte 
exterior del vehículo. La válvula de alivio conectada debe estar en capacidad de soportar las 
presiones de descarga y debe estar instalada de manera que la descarga se realice con 45° 
respecto a la vertical en carros de pasajeros y a 15 ° para cualquier otro tipo de vehículo. 
Esto con el fin de prevenir que cualquier descarga que ocurra quede en el interior del 
vehículo. La salida de la válvula de alivio debe encontrarse protegida por medio de un tapón 
o cubierta protectora 

 
b)  Instalación de la barrera de GAS. En el caso de realizar el montaje del tanque en el interior de los 

vehículos se requiere el empleo de barreras para que los gases, generados por las operaciones de 
llenado o medición, no sean filtrados al interior de la cabina de pasajeros.   

 
b.1) La barrera de gas se puede realizar por cualquiera de los mecanismos descritos a 

continuación: 
 

− Sellado del compartimiento 
  
− Construcción de una caja hermética al rededor del tanque y sus accesorios 
  
− Instalando un encerramiento hermético al rededor de el tanque, los accesorios y las 

mangueras de conexión. 
 

b.2)  La barrera no debe permitir que el gas de GLP ingrese al compartimiento de pasajeros o a 
sitios donde se puedan producir chispas (radio, parlantes, equipos electrónicos, etc.). El 
espacio interior de la barrera de gas debe encontrarse comunicado a la parte externa del 
vehículo. 

 
_______________________ 
NOTA 1.  El no cumplimiento de este requisito de nivelación conduce a lecturas erróneas del indicador del nivel del líquido, cuando 
el tanque se encuentra llenado al 80%. 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


       
     
NTE INEN 2 311  2000-09 
 

2000-076 -5- 

  
 
c) Instalación de las líneas de combustible. Para la instalación de la línea de combustible se   deben 

tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

c.1) La línea de conducción debe estar ubicada lejos del sistema de escape de gases quemados 
del motor o de cualquier otra fuente de calor. Si la distada entre el tubo de conducción y el 
tubo de gases de escape es de menos de 20 cm se deben emplear barreras aislantes 

 
c.2)  Emplear solo materiales de acuerdo con lo especificado en la NTE INEN 2 310. 
 
c.3)  Instalar la línea de conducción empleando anillos de protección si la línea pasa a través de 

cubiertas o del chasis. La línea de conducción de combustible debe estar firmemente 
sujetada (anclada) de manera que se evite la vibración y los esfuerzos inducidos. La tubería 
de cobre debe ir protegida con una cubierta 

 
c.4) Emplear compuestos sellantes en todas las uniones roscadas con el fin de prevenir pérdidas 

o fugas de GLP 
 
c.5) Instalar una válvula de alivio hidrostático, calibrada en un rango de 2,7 MPa manométricos 

(400 psig) a 3,4 MPa manométricos (500 psig) entre el tanque y la válvula de corte por 
presión. Se debe instalar una válvula de alivio hidrostático en todos los puntos de la línea de 
conducción en que pueda quedar atrapado combustible. 

 
d) Instalación de sistema de corte de combustible. La válvula de vacío debe instalarse de     acuerdo 

con las especificaciones del fabricante del equipo lo más cerca posible del    
vaporizador/regulador. Cuando trae incorporado un elemento filtrante, éste se debe ubicar de 
manera que sea fácil su mantenimiento. 

 
e) Mezclador aire/combustible. La correcta selección del mezclador, depende del consumo que 

requiera el motor.  Para su instalación deben tenerse en cuenta los factores de seguridad que 
cada fabricante debe suministrar, de acuerdo con el tipo de trabajo realizado por el motor. Cuando 
el sistema de control de combustión a instalar es electrónico, debe venir con accesorios para 
trabajo en sistema retroalimentado (sistema cerrado), e incluir como mínimo los siguientes 
accesorios:  

 
− La unidad central de control lógico 
  
− La válvula de control de combustible 
  
− El sensor de oxigeno. 

 
f) Vaporizador - regulador. Para instalar el vaporizador-regulador, se debe proceder de la  siguiente 

manera: 
 

f.1) Determinar la mejor localización para instalar el vaporizador en el compartimiento              del 
motor. El vaporizador debe instalarse alejado del sistema de escape de gases del motor o de 
otras fuentes de calor, por debajo del nivel inferior del nivel del  agua del radiador 

 
f.2) Terminado el montaje, presurizar el sistema con un gas inerte para detectar y             corregir 

fugas presentes en el sistema. 
  
g)  Sistema retroalimentado.  Instalar el sistema retroalimentado de control. 
 
h)  Recalibración del sistema de encendido para combustibles alternos. Cuando se lleva a cabo una 

conversión de motores de aspiración natural, para funcionamiento solo de  GLP, es necesario 
tener en cuenta que, cada motor, requiere la puesta a punto de características particulares, tales 
como el adelanto de la chispa y el nivel de energía requerido en la descarga de ésta. 
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5.1.1.3 Arranque del equipo.  Luego que todos los componentes del sistema han sido instalados, 
ensayados contra fugas y se ha modificado el sistema de ignición, se debe proceder de la siguiente 
manera: 
 
a)   Purga del aire y gas existente en el tanque de combustible. 
 
b)   Ajustar la marcha mínima y la mezcla mínima. Se debe emplear un analizador de cuatro gases 

que especifique como mínimo: O2, CO, CO2  e hidrocarburos. 
 
c)   Verificar el ajuste del sistema retroalimentado o sistema cerrado para operación bajo carga. Se 

debe emplear un equipo dinamométrico. 
 
d)  Otras observaciones.  Se debe realizar una revisión al motor a los 1 500 km de recorrido o a las 

dos semanas, lo que ocurra  primero, la cual debe incluir como mínimo: 
 

d.1)  Revisión de las características básicas de desempeño del motor, incluyendo tiempos y 
mezcla de combustible 

 
d.2)  Revisión de las bujías y reemplazo en caso que el rango de temperatura lo requiera 
 
d.3)  Revisar la integridad del sistema de combustible para asegurar que no existen pérdidas 
 
d.4)  Revisión del sistema de refrigeración y del aceite del motor. 

 
5.1.2  Conversión de motores de combustión interna con carburación de gasolina por carburación 
dual GLP/gasolina.  Los requisitos que se deben cumplir en la conversión de motores para 
funcionamiento dual GLP/gasolina, son los siguientes: 
 
a)   Revisión preliminar del vehículo, que se debe realizar antes de la conversión 
 
b)  Modificaciones que deben hacerse y que no deben hacerse 
 
c)  Revisión de los procedimientos de instalación para los componentes de carburación del sistema 

dual 
 
d)   Puesta a punto del sistema, una vez realizada la conversión. 
 
5.1.2.1  Revisión general del motor 
 
a) Antes de realizar la conversión de un motor para funcionamiento dual GLP/gasolina se debe    

realizar una inspección general para determinar sus condiciones operativas las cuales deben    
ajustarse a las recomendaciones del fabricante del motor. En este aspecto se contemplan los 
siguientes tópicos: 

 
a)  Revisión mecánica del motor 
b)  Revisión del sistema de encendido con sistema de gasolina 
c)  Revisión del sistema de enfriamiento con sistema de gasolina  
d)  Revisión del sistema de carburación con sistema de gasolina. 
e)  Revisión del sistema de lubricación con sistema de gasolina 

 
b)  Las hojas de trabajo deben tener como mínimo la siguiente información: 
 
    *   Kilometraje recorrido ---------- 
 
    *   Historia de mantenimiento: 
 
         -  Sincronizaciones periódicas 
         -  Lecturas anteriores de la compresión 
         -  Otros problemas (indicar cuales) 
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    *  Desempeño del motor: 
 
       -  Emisión de contaminantes 
       -  Ruidos 
       -  Presión de aceite 
       -  Temperatura de operación. 
 
    *   Aceite del motor: 
 
        -  Apariencia 
        -  Contaminado. 
 
    *  Bujías: 
 
        -  Recalentamiento 
        -  Contaminación con aceite. 
 
    *   Compresión 
 
        -  Cilindro No. 1. __________ MPa (psig) 
        -  Cilindro No, 2, __________ MPa (psig) 
        -  Cilindro No. 3. __________ MPa (psig) 
        -  Cilindro No. 4. __________ MPa (psig) 
        -  Cilindro No. 5. __________ MPa (psig) 
        -  Cilindro No. 6. __________ MPa (psig) 
        -  Cilindro No. 7. __________ MPa (psig) 
        -  Cilindro No. 8. __________ MPa (psig) 
 
c) Los vehículos con motor nuevo o recién reparado con carburador solo de gasolina, se deben 

trabajar con este combustible hasta que completen un recorrido de 2000 km antes de ser 
convertidos a funcionamiento solo de GLP o dual GLP/gasolina. 

 
d) Revisión del recorrido en kilómetros. El primer parámetro que se debe revisar es el recorrido en 

kilómetros o en su defecto las horas de servicio que tenga el motor. En la gran mayoría de los 
vehículos esta lectura se puede realzar directamente del odómetro. Cuando el motor haya sido 
reparado se debe tener en cuenta únicamente el tiempo de servicio transcurrido luego de su 
última reparación. 

 
e) Medidas de compresión. Al realizar la medición de la compresión del motor se analizan los datos y 

no deben presentarse diferencias de más del 25 % entre los valores máximo y mínimo medidos. 
 
f)  Productos de la combustión. Las emisiones de los productos de la combustión deben estar de 

acuerdo con las regulaciones vigentes. 
 
g)  Otros: 
 

a)   Bujías. 
b)  Aceite del motor. 
c)  Sistema de carburación. 
d) Si observa comportamientos anormales, investigar y determinar cuidadosamente su origen. No 

realizar la conversión si las fallas no han sido identificadas y corregidas. 
 
5.1.2.2  Procedimiento de conversión 
 
a) Al realizar la conversión de motores para funcionamiento dual (GLP/gasolina), contrario a lo 

planteado para la conversión del sistema solo de GLP, no se deben llevar a cabo ninguna de las 
siguientes operaciones: 
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a)  Cambio del termostato por uno de apertura más rápida 
 
b)  Modificación del sistema de ignición estándar del vehículo. 

 
b) Igualmente, el sistema de carburación con gasolina, que es totalmente removido en la conversión 

solo de GLP, debe ser mantenido sin modificaciones en la conversión dual (GLP/gasolina). El 
tanque de gasolina, las líneas de conducción de esta, la bomba, el filtro y el carburador se deben 
mantener originales. En la línea de combustible que entra al carburador, se debe instalar una 
válvula de cierre (solenoide) con un sistema de filtración. 

 
c)  Instalación del tanque de GLP. Para realizar la instalación del tanque de GLP se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 
 

c.1)  Determinación del punto de instalación. Se debe ubicar el punto que brinde las mejores 
condiciones de seguridad y las mayores facilidades para realizar la instalación en el 
vehículo. Para ello se debe tener en cuenta que: 

 
− El tanque debe estar ubicado de tal manera que se encuentre protegido contra daños de 

colisión y que no cause molestias al realizar el movimiento normal del vehículo 
  
− El tanque no debe estar montado sobre el techo del vehículo, delante del eje de las ruedas 

directrices o atrás del parachoques posterior 
  
− Las válvulas y los accesorios del tanque tampoco deben sobresalir por el techo, el piso o las 

partes laterales del vehículo 
  
− El tanque se debe localizar alejado del sistema de gases de escape o de otras fuentes de 

calor. El espaciamiento mínimo debe ser de 20 cm. Si el cumplimiento de ésta distancia 
presenta inconvenientes, se pueden Instalar pantallas de elemento aislante 

  
− Los tanques no deben ser instalados por debajo de la estructura del chasis o del punto mas 

bajo de la carrocería para los vehículos compactos. 
  
c.2) Instalar los soportes del tanque. Dichos soportes deben ser capacitados para resistir como 

mínimo cuatro veces el peso del tanque completamente lleno de combustible. No debe 
presentar distorsiones en ninguna dirección. Cuando la unión se realiza a la lámina del 
chasis se requiere el uso de platinas de refuerzo, en cuyo caso se deben emplear al menos 
cuatro elementos de fijación, adecuadamente seleccionados para el trabajo a desempeñar, 
por platina instalada 

 
c.3) Asegurar el tanque de combustible en su lugar. Al realizar el aseguramiento del tanque se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

− El tanque debe estar correctamente nivelado de tal manera que las válvulas se encuentren 
adecuadamente posicionadas (ver nota 1). 

  
− La placa de identificación del tanque debe ser visible para poder consultar su información 
  
− El tanque debe asegurarse de manera que se impida su deslizamiento y/o rotación 
  
− Se debe instalar un elemento aislante que absorba la vibración. Este elemento no debe 

contribuir a la corrosión del tanque. 
 

c.4) Instalar y/o inspeccionar la válvula de llenado, la válvula manual de servicio, el medidor del 
máximo nivel de llenado, la válvula de alivio y el medidor de combustible existente en el 
tanque. Estos componentes deben ser revisados para asegurar que estén correctamente 
instalados y en condiciones óptimas de funcionamiento 
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c.5)  Los tanques cuyo montaje se realice dentro del compartimiento de pasajeros del vehículo, en 

cabinas encerradas de furgonetas tipo platón (pick up) o en la sección de carga de las 
camionetas tipo platón (van), deben estar equipados con una boquilla remota de llenado, 
válvula de máximo nivel de llenado y válvula de alivio, comunicadas del tanque a la parte 
exterior del vehículo. La válvula de alivio conectada debe estar en capacidad de soportar las 
presiones de descarga y debe estar instalada de manera que la descarga se realice con 45° 
respecto a la vertical en carros de pasajeros y a 15° para cualquier otro tipo de vehículo. 
Esto con el fin de prevenir que cualquier descarga que ocurra quede en el interior del 
vehículo. La salida de la válvula de alivio debe encontrarse protegida por medio de un tapón 
o cubierta protectora 

 
d)  Instalación de la barrera de GAS. En el caso de realizar el montaje del tanque en el interior de los 

vehículos se requiere el empleo de barreras para que los gases, generados por las   operaciones 
de llenado o medición, no sean filtrados al interior de la cabina de pasajeros. 

 
d.1) La barrera de gas se puede realizar por cualquiera de los mecanismos descritos a 

continuación: 
 

− Sellado del compartimiento 
  
− Construcción de una caja hermética alrededor del tanque y sus accesorios 

  
− Instalando un encerramiento hermético al rededor de el tanque, los accesorios y las 

mangueras de conexión. 
  

d.2)  La barrera no debe permitir que el gas de GLP ingrese al compartimiento de pasajeros o a 
sitios donde se puedan producir chispas (radio, parlantes, equipos electrónicos, etc.). El 
espacio interior de la barrera de gas debe encontrarse comunicado a la parte externa del 
vehículo. 

 
e) Instalación de las líneas de combustible. Para la instalación de la línea de combustible se    deben 

tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

e.1) La línea de conducción debe estar ubicada lejos del sistema de escape de gases    quemados 
del motor o de cualquier otra fuente de calor. Si la distancia entre el tubo de conducción y el 
tubo de gases de escape es de menos de 20 cm se deben emplear barreras aislantes 

 
e.2) Emplear solo materiales de acuerdo con lo especificado en la NTE INEN 2 310. 
 
e.3)  Instalar la línea de conducción empleando anillos de protección , si la línea pasa a través de 

cubiertas o del chasis. La línea de conducción de combustible debe estar firmemente 
sujetada (anclada) de manera que se evite la vibración y los esfuerzos inducidos. La tubería 
de cobre debe ir protegida con una cubierta 

 
e.4) Emplear compuestos sellantes en todas las uniones roscadas con el fin de prevenir pérdidas 

o fugas de GLP 
 
e.5) Instalar una válvula de alivio hidrostático, calibrada en un rango de 2,7 MPa manométricos 

(400 psig) a 3,4 MPa manométricos (500 psig) entre el tanque y la válvula de corte por 
presión. Se debe instalar una válvula de alivio hidrostático en todos los puntos de la línea de 
conducción en que pueda quedar atrapado combustible 

 
e.6)  Si el trazado de la línea de conducción se realiza sobre el piso del vehículo, el punto de 

taladrado para atravesarlo debe realizarse directamente bajo el tanque o adyacente a él. En 
caso de existir derivaciones, la "te" de conexión debe instalarse bajo el piso, en la parte 
externa del vehículo 
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e.7) Cuando existan tanques interconectados se debe instalar una válvula de cierre (check) en la 

salida de cada uno de ellos de tal manera que el GLP de un tanque no ingrese al otro 
 

f) Instalación de sistema de corte de combustible. La válvula de vacío debe instalarse de        cuerdo 
con las especificaciones del fabricante del equipo lo más cerca posible del        
evaporizador/regulador. Cuando trae incorporado un elemento filtrante, éste se debe ubicar de        
manera que sea fácil hacerle mantenimiento. 

 
g) Mezclador aire/combustible. La correcta selección del mezclador depende del consumo que 

requiera el motor.  Para su instalación deben tenerse en cuenta los factores de seguridad que 
cada fabricante debe suministrar, de acuerdo con el tipo de trabajo realizado por el motor.  
Cuando el sistema de control de combustión a instalar es electrónico, debe venir con accesorios 
para trabajo en sistema retroalimentado (sistema cerrado), e incluir como mínimo los siguientes 
accesorios: 

 
− la unidad central de control lógico 
  
− la válvula de control de combustible 
  
− el sensor de oxigeno. 

 
g.1)  Al realizar una conversión dual (GLP/gasolina), el mezclador aire/combustible debe 

montarse   sobre la parte superior del carburador de gasolina, empleando los adaptadores 
que se requieran  

 
h) Vaporizador - Regulador. Para instalar el vaporizador regulador, se debe proceder de la siguiente 

manera: 
 

h.1) Determinar la mejor localización para instalar el vaporizador en el compartimiento del motor. 
El vaporizador debe instalarse alejado del sistema de escape de gases del motor o de otras 
fuentes de calor, por debajo del nivel inferior del nivel del agua del radiador 

 
h.2) Terminado el montaje presurizar el sistema con un gas inerte para detectar y corregir fugas 

presentes en el sistema. 
 
i)  Válvula de corte (solenoide) de gasolina. Se requiere el empleo de una válvula de corte 

(solenoide) para gasolina con sistema de filtración y adecuadamente asegurada para absorber 
vibraciones 

 
j ) Sistema retroalimentado. Instalar el sistema retroalimentado de control. 
 
k )  Adecuar el sistema de encendido. Cada sistema de carburación, requiere la puesta a    punto de 

características particulares, tales como el adelanto de la chispa y el incremento en la    descarga 
de energía necesaria en la bujía.  El sistema con que viene equipado el vehículo está diseñado 
para operar eficientemente con el sistema de carburación a gasolina. Para el sistema de 
carburación dual, se debe instalar un dispositivo que interactúe con el sistema normal del vehículo 
y brinde el avance correcto de la chispa para el tipo de combustible que se este usando y con un 
pulso de corriente de alta energía. 

 
5.1.2.3 Arranque del equipo 
 
a)  Luego que todos los componentes del sistema han sido instalados y ensayados contra fugas, se 

debe proceder de la siguiente manera: 
 

a.1) Purga del aire existente en el tanque de combustible. Los gases generados en la            
realización de esta desgasificación deben ser dirigidos a una tea que los queme y evite 
explosiones 
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a.2) Calibración del tiempo de ignición. Operación que debe ser realizada cuando el  motor 

alcance la temperatura normal de operación 
 
a.3) Ajuste de emisiones en marcha mínima. Se debe emplear un analizador de gas de             

cuatro gases que determine como mínimo O2, CO, CO2 e hidrocarburos 
 
a.4) Ajuste del sistema retroalimentado. Para lo cual se debe emplear un equipo dinamométrico 
 
a.5) Calibración del tiempo de ignición y verificación de los tiempos de avance de  encendido. 

 
5.1.2.4 Otras observaciones 
 
a)  Además de observar los procedimientos anteriormente descrito se recomienda realizar una 

revisión al motor cada 1 500 km de recorrido o a las dos semanas, lo que primero ocurra. Dicha 
revisión debe incluir como mínimo: 

 
a.1)  Revisión de las características básicas de desempeño del motor trabajando con cada uno de 

los combustibles de la conversión dual 
 
a.2)  Revisión de las bujías y reemplazo en caso que se requiera 
 
a.3) Revisar la integridad de los sistemas de combustible para asegurar que no existen pérdidas 
 
a.4)  Revisión del sistema de refrigeración y del aceite del motor. 

 
b) Para la operación de los sistemas de carburación se deben tener en cuenta las recomendaciones 

del fabricante de los equipos, tanto para la selección o cambio de combustible como los requisitos 
que se deben cumplir en cuanto al tiempo de operación con cada uno de ellos. 

 
 

6.  ROTULADO DE LOS VEHÍCULOS QUE OPERAN CON GLP 
 
6.1  Cada uno de los vehículos equipados para usar GLP como combustible carburante debe estar 
identificado mediante una etiqueta en forma de rombo, construida en material resistente a la 
intemperie. La ubicación de esta etiqueta debe realizarse en una superficie vertical, en los dos lados 
posteriores del vehículo, de modo que sea fácilmente visible; no debe ser ubicada en el 
parachoques. 
 
6.2  La etiqueta debe tener una diagonal mayor de 120 mm y una diagonal menor de 85 mm; en el 
interior y centradas deben ir las letras GLP, las cuales deben tener una altura de 30 mm. 
 
6.3  Las franjas y las letras deben ser pintadas en color azul marino sobre fondo blanco o plateado, 
aplicando un material reflectivo a la pintura de fondo. La franjas y las letras deben tener una  ancho 
de 5 mm. 
 
6.4  Adicionalmente se debe instalar bajo el capo una etiqueta con la siguiente información: 
Cualquier modificación que se realice al sistema de carburación con GLP debe ser certificada por la 
autoridad de control. 
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APÉNDICE  Z 
 

Z.1  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 675:2000  Gas licuado de petróleo.  Requisitos 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 310:2000 Vehículos automotores.  Funcionamiento de    
                vehículos con GLP.  Equipos para carburación dual  
                GLP/gasolina o dedicada GLP en motores de    
                combustión interna. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 316:2000 Vehículos automotores.  Funcionamiento de    
                vehículos con GLP.  Estaciones de servicio para   
                suministro de  GLP 
 
 

Z.2  BASES DE ESTUDIO 
 
Norma Técnica Colombiana NTC 3771:1995.  Vehículos automotores.  Funcionamiento de vehículos con 
GLP.  Conversión de motores de combustión interna con sistema de carburación dedicada gasolina por 
carburación dual (GLP/gasolina) o dedicada GLP. 
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