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Eficiencia Energética en Vehículos Livianos
López, Manuel 1
1

Instituto Superior Tecnológico de Tecnologías Apropiadas INSTA, Quito, Ecuador

Resumen: El estudio tiene como objetivo valorar, estrategias tecnológicas y operacionales que mejoran el rendimiento de los
vehículos livianos. Además, se identifican metodologías encaminadas a la medición del consumo energético y emisiones de los
vehículos, por otro lado, se evalúa la conducción eficiente como estrategia de eficiencia energética. Se implementó la metodología
de pruebas basada en la Regulación CFR 40 de los Estados Unidos y COPANT en un laboratorio del país, y evaluó mediante el
aseguramiento metrológico. el consumo de combustible en un vehículo liviano de combustión interna. Finalmente, se concluyó
que, empleando conducción eficiente se evidencia un aumento en el rendimiento del 15% y 20% en pruebas de laboratorio y ruta
respectivamente.
Palabras clave: Eficiencia en vehículos, energía, vehículos livianos, rendimiento

Energy Efficiency in Light Vehicles
Abstract: The study aims to assess technological and operational strategies that improve the performance of light vehicles. In
addition, methodologies aimed at measuring the energy consumption and emissions of vehicles are identified, on the other hand,
efficient driving is evaluated as an energy efficiency strategy. The testing methodology based on United States Regulation CFR
40 and COPANT was implemented in a laboratory in the country, and it was evaluated through metrological assurance. Fuel
consumption in a light internal combustion vehicle. Finally, it was concluded that, using efficient driving, an increase in
performance of 15% and 20% is evident in laboratory and road tests, respectively.
Keywords: Efficiency in vehicles, energy light vehicles, performance.

1INTRODUCCIÓN
La creciente demanda en el consumo de energéticos en el
mundo ha fomentado hábitos conducentes al uso racional y
eficiente de la energía. Esto se puede lograr a partir de
programas de gestión energética, usando diferentes estrategias
enfocadas a la operación adecuada y al aumento de la
eficiencia de los procesos, en sectores productivos tales como
el industrial, agropecuario, comercial, público, minero y
transporte (ISO, 2011). Particularmente, el sector transporte,
ha sido reconocido mundialmente como el sector productivo
con mayores pérdidas de energía, puesto que los motores de
combustión interna presentan una baja eficiencia de operación.
Además de los gases de efecto invernadero (GEI), el sector
transporte aporta
significativamente
otras fuentes
contaminantes tales como ruido y calor, productos de la
combustión presente en los vehículos y el tránsito urbano
(Michaelis & Davidson, 1996).
Timilsina (Timilsina & Shrestha, 2009) , reportan que, en la
mayoría de los países de Asia el sector transporte, representa
una parte sustancial del total nacional de las emisiones de CO2
y que, por lo tanto, cualquier intento de abordar el cambio
climático, debe prestar atención a las emisiones del sector
transporte, convirtiéndose en un punto clave para la
formulación de políticas y estrategias efectivas de mitigación
del cambio climático. Países como: Estados Unidos, China,
México, Brasil, Chile y algunos de la Unión Europea, tienen

trascendencia en estudios donde evalúan el consumo
energético del sector transporte y aportan soluciones y
normativas para mejorar el rendimiento de combustible en los
vehículos, promoviendo el uso de tecnologías, combustibles
más limpios, conducción eficiente y el etiquetado energético,
con la intención de concientizar de manera global a los
usuarios desde la compra y la operación, así las personas
particulares también pueden aportar hacia un transporte
sustentable (México, 2015). Andrejić, Bojovic y Kilibarda,
proponen modelos de análisis de componentes principales de
las flotas de vehículos y envolvimiento de datos, para medir e
identificar los factores que afectan la eficiencia del transporte,
tales como: el sistema de gestión de flotas, la antigüedad del
vehículo, la capacidad, la infraestructura y la topografía vial.
Para esto, se deben tener en cuenta las variables que inciden en
el aumento del consumo de combustible y emisiones de GEI
en los vehículos. Es por eso que, Wu et al, hace referencia a
que es necesario implementar una metodología de pruebas
para la medición del impacto ambiental y de consumo de
energía, de esta forma, medir las estrategias de eficiencia
energética en el sector transporte, ya que esto puede
proporcionar mucha información para la toma de decisiones de
quienes buscan mejorar el rendimiento del transporte.
Se estima que en Colombia el sector transporte es el
responsable del 44% del consumo energético y el principal
consumidor de combustibles derivados del petróleo. Según la
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) (Á. I.
Cadena, 2014), este sector consume casi el 47% del diésel de
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todo el país y un 29% de las gasolinas. Adicionalmente, el
consumo de gasolina y diésel para el transporte por carretera
tiene una tasa de crecimiento más rápido que en otros sectores
y sus emisiones presentan una trayectoria ascendente en un
futuro próximo (Srinivasachar, 1997). Lo anterior evidencia la
necesidad de identificar e implementar estrategias de
eficiencia energética y uso racional de la energía en los
vehículos del sector transporte por carretera en Colombia, así
como implementar una metodología de pruebas confiable que
permita medir el comportamiento del consumo de
combustible, bajo diferentes condiciones de operación, con el
fin de realizar una evaluación comparativa de los resultados de
las tecnologías o estrategias implementadas.
Transformación de la energía en vehículos
En los automóviles convencionales sólo un tercio de la energía
química contenida en el combustible se convierte en energía
de movimiento, aquella que no se convirtió en trabajo útil, se
transforma principalmente en energía térmica, la cual se libera
en el medio ambiente en forma de calor residual (T. M. I.
Mahlia, 2012). La Figura 1, muestra el balance de energía de
un vehículo tipo automóvil, se identifican las principales
perdidas de energía (transmisión, motor, accesorios, ralentí) y
las fuerzas restrictivas al movimiento (aerodinámica,
rodadura, inercia).

Figura 1. Balance de energía en automóviles.
Eficiencia energética en vehículos
Ante las necesidades actuales de hacer uso eficiente de la
energía y los compromisos a nivel mundial de disminuir los
impactos negativos sobre el ambiente, relacionados con los
procesos de transformación energética, el sector transporte,
como protagonista en cuanto al consumo en la canasta
energética mundial, se ve obligado a establecer estrategias que
mitiguen los problemas mencionados, efectuando estudios con
miras a evaluar, idear e implementar eficiencia energética en
vehículos (Çamdali, 2004)
Actualmente los esfuerzos se concentran en mejorar los
factores tecnológicos en el vehículo y humanos en la
operación. En un estudio, se identifica que realizar cambios en
las características del vehículo, como la reducción de un 10%
del peso promedio, mejorar el perfil aerodinámico en un 10%,
Publicado: Enero 2020

reducir un 20% la resistencia a la rodadura de los neumáticos
y aumentar un 7,5% la eficiencia del tren de potencia, pueden
conducir a la reducción de hasta un 13% de las emisiones de
CO2 al ejecutar el nuevo ciclo de conducción europeo (G.
Fontaras N.-G. Z., 2017). En el mismo sentido, se estima que
en promedio un automóvil puede consumir 340 litros de
combustible en el año para superar la fricción de los
componentes (motor, transmisión y frenos) (Improvements,
2005). lo cual podría reducirse, puesto que, pruebas de
laboratorio ilustran que cambiar el aceite del motor a uno de
menor viscosidad genera reducciones del consumo de
combustible de hasta un 5% (G. Fontaras Z. S., 2010)
Fontaras, ha analizado diversas estrategias tecnológicas en
componentes del motor, caja de cambios y resistencia al
movimiento de los vehículos livianos, los efectos de la
implementación se comparan en el NEDC y en el ciclo de
pruebas para vehículos livianos armonizado. El estudio
deduce que se pueden reducir entre 2% y 17% las emisiones
de CO2, dependiendo el impacto de la estrategia en la
operación del motor al ejecutar el ciclo (A. Dimaratos, 2016).
En la Tabla 1, se observan las tecnologías evaluadas y la forma
de implementación.
Tabla 1. Tecnologías vehiculares evaluadas en ciclos de
conducción

Fuente: Autor
Por otro lado, se ha investigado el efecto de la conducción
eficiente realizando recorridos con distancias predeterminadas
en un dinamómetro de rodillos, encontrando que realizar
cambios suaves de velocidad y mantener una velocidad
constante podrían generar una reducción de hasta un 11.7%
(H. Kato, 2013). Según Sivak y Schoettle los factores sobre los
que un conductor tiene control pueden contribuir a una
reducción de hasta un 45% en el ahorro de combustible por
carretera, una magnitud que vale la pena tener en cuenta (P &
M, 2012). Igualmente, se determina que el uso de sistemas de
transporte inteligente, tales como; sistemas de comunicación,
gestión e información del tráfico urbano, asistencia en la
conducción, entre otros, podría ser una pronta solución para la
reducción del consumo de combustible y las emisiones en el
área urbana (M. K. Nasir, 2014). La revisión bibliográfica,
permitió identificar tecnologías que han sido implementadas y
evaluadas para aumentar el rendimiento de combustible en
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vehículos livianos encendidos por chispa. A continuación, en
la Tabla 2 se presentan algunas tecnologías evaluadas las
cuales se enfocan en brindar beneficios tangibles a los
consumidores.
Tabla 2. Tecnologías implementadas en vehículos livianos

variables de medición y
aseguramiento metrológico.

realizando

un

respectivo

Realizar una divulgación social de los resultados obtenidos,
con apoyo de las entidades gubernamentales que lideran y
regulan el sector transporte, con el fin de aportar en la
reducción del consumo de combustibles provenientes de
fuentes fósiles e impulsar a que otras instituciones apoyen las
futuras investigaciones en el tema.
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CONCLUSIONES
Se identificó que la eficiencia energética en el sector transporte
por carretera procura reducir el consumo de energéticos y las
emisiones de los vehículos mediante la implementación de
estrategias tecnológicas y operacionales. En este sentido, con
base en la revisión bibliográfica se identificaron aquellas
estrategias que han sido implementadas y evaluadas en
vehículos livianos y se encontraron los rangos que indican que
la reducción del consumo de combustible se puede obtener por
cada una de ellas.
Por otro lado, con el fin de evaluar la conducción eficiente, se
realizaron pruebas de consumo específico, par torsor y
potencia en un vehículo liviano con características
representativas para el parque automotor colombiano, la
características de vehículo fueron : automóvil marca Chevrolet
con motor 1600 cc, encontrando que se debe realizar los
cambios de marcha a 2500 RPM para aprovechar su torque
máximo y conducir a revoluciones entre 2000 RPM y 2500
RPM para obtener un bajo consumo de combustible
Se encontró, además, que en la conducción eficiente existe un
aumento promedio de 4,47% y 6,8% en horas pico y en horas
valle respectivamente, del mismo modo, aun cuando se debe
adicionar un tiempo para realizar conducción eficiente, este es
mínimo en comparación con el notorio aumento del
rendimiento de combustible, además, se evidencia que el
aprovechamiento de las prácticas va directamente relacionado
con la persona que las ejecuta.
RECOMENDACIONES
Las pruebas de medición de consumo de combustible en ruta
y laboratorio se realizaron con base en el método gravimétrico,
es importante identificar la diferencia que se presenta al
emplear otros métodos de medición, identificando sus
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Desarrollo e Innovación de Sistemas de Inyección de Agua en un Motor
de Combustión Interna Alternativo “Mayor eficiencia - Reducción de
Emisiones Contaminantes”
Anrango, Alex1
1

Instituto Superior Tecnológico de Tecnologías Apropiadas INSTA, Quito, Ecuador

Resumen: El objeto de este documento es investigar y dar a conocerlos diferentes procesos de inyección de agua aplicados
en un MCIA, sus ventajas y desventajas técnicas, para poder comprobar los resultados obtenidos con una simulación realizada
por varios autores. Con base en una exhaustiva revisión bibliográfica se considera que el empleo de un sistema de inyección
de agua resulta muy beneficioso, a fin de conseguir cumplir las normativas de anticontaminación, que cada vez son más
restrictivas.
Después de realizar simulaciones pertinentes y un estudio paramétrico se observa como las tendencias y valores concuerdan
con lo esperado. Para la validación de datos se toma la comparación de los resultados obtenidos con aquellos publicados en
diferentes artículos. Una vez validados, se concluye que un sistema de inyección de agua puede ser considerado como un
buen sustituto de sistemas actuales tales como sistemas EGR y/o catalizadores de reducción de NOX, mejorando además el
rendimiento y las prestaciones de un MCIA.
Palabras clave: Inyección de agua; sistemas anticontaminación; control de combustión; motores alternativos.

Development and Innovation of Water Injection Systems in an
Alternative Internal Combustion Engine “Greater Efficiency Reduction of Pollutant Emissions"
Abstract: The purpose of this document is to investigate and publicize the different water injection processes applied in a
MCIA, its advantages and technical disadvantages, in order to verify the results obtained with a simulation carried out by
several authors. Based on an exhaustive literature review, it is considered that the use of a water injection system is very
beneficial, in order to comply with anti-pollution regulations, which are increasingly restrictive. After performing relevant
simulations and a parametric study, it is observed how trends and values are consistent with expectations. For the validation
of data, the comparison of the results obtained with those published in different articles is taken. Once validated, it is
concluded that a water injection system can be considered as a good substitute for current systems such as EGR systems and
NOx reduction catalysts, further improving the performance and performance of a MCIA.
Key words: Water injection; anti-pollution systems; combustion control; alternative engines.

1

INTRODUCCIÓN
Las nuevas tendencias propuestas en normativas
anticontaminación junto a la necesidad de conseguir motores
más potentes y eficientes, sin alterar el consumo específico de
combustible, hace importante la implantación de nuevos
sistemas anticontaminantes en el motor para conseguir dicho
fin (Rodríguez, 2018) . El control de emisiones para motores
diésel es mucho más estricto que para los motores gasolina,
por tanto, resulta muy ventajoso emplear el sistema de
inyección de agua con el objetivo de reducir emisiones
contaminantes.
Debido a esta regulación todo vehículo auto motor se ha de
homologar con un valor de emisiones para poder ser
comercializado dentro del territorio. Sin embargo, para

motores con encendido por chispa eléctrica, existe el problema
de auto detonación por lo que para aumentar la relación de
compresión y con esto mejorar el rendimiento del ciclo, hay
que reducir las presiones y temperaturas máximas; para ello,
una manera muy eficiente de hacerlo es por medio de la
inyección de agua.
La experimentación directa, bajo el modelado de motores
ofrece una serie de ventajas que a nivel experimental son
difíciles de conseguir. Los experimentos se acercan más a la
realidad, con el inconveniente de la incertidumbre de la
medida, y por otra, se ahorra tiempo de ensayo y por
consecuencia un ahorro económico (Rodríguez, 2018)
“AVL BOOST” es una herramienta de simulación de motores
(AVL, BOOST User Guide, 2016) que permite el modelado
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del motor con todas sus características internas y externas
como son los conductos que lo conectan con alguna
instalación, así como, lo elementos de control necesarios para
el control de ciertas variables del sistema. Esta herramienta
genera resultados útiles para el estudio, resultados como
potencia generada por el motor, presiones máximas y
temperaturas que se alcanzan en el cilindro.
MATERIALES Y MÉTODOS

Inyección en el conducto de admisión de aire
Se inyecta agua en el conducto de la admisión de aire mediante
un inyector de diámetro elevado (+-0.50mm), a una presión de
175 atm, aproximadamente. La inyección de agua se realiza en
el punto muerto superior del cilindro. Este mecanismo de
inyección posee un límite de la mezcla de agua/combustible,
en el cual no se produce encendido, por la excesiva humedad
de la mezcla.

El presente trabajo se elaboró con el propósito de generar un
impacto social en la comunidad, direccionado a disminuir las
emisiones contaminantes emitidas por los motores de
combustión interna alternativos diésel y gasolina, que no
obedecen a los lineamientos mínimos establecidos por las
normativas anticontaminación que rigen en Ecuador.
El objetivo de este trabajo es investigar y estudiar los sistemas
de inyección de agua en motores de combustión interna
alternativos, mediante el análisis de trabajos anteriores
realizados por otros autores. Realizar un modelo que simule el
proceso de inyección de agua mediante el software comercial
“AVL BOOST”. (AVL, 2016) Realizar estudios paramétricos
en el motor modelado y comprobar que los resultados
obtenidos son coherentes con los obtenidos por otros autores.
Los motores MEC en la actualidad, constan de inyección
directa de combustible, cuatro válvulas por cilindro y se
trabaja en una tecnología cada vez más avanzada en la
sobrealimentación. (M. Kousoulidou, 2008) Las emisiones de
CO2 son comedidas pero el mayor problema lo tienen con las
emisiones de NOx y partículas, las cuales con las normativas
anticontaminación obliga a realizar post-tratamiento de los
gases, que son muy costosos pero necesarios para poder
homologar el producto.

Figura 1. Montaje de sistema de inyección de agua en el
conducto de admisión (G. Greeves, 1977)
En el trabajo de Mingrui. et. al, el mecanismo usado es una
bomba de agua externa accionada por el cigüeñal del motor,
que se une por tuberías de cobre, a los inyectores.
Un estudio importante realizado por los investigadores Tauzia,
et. al, en el ámbito de la inyección de agua en el conducto de
admisión en un motor orientado a la automoción. En éste se
define, una manera muy original y efectiva de conseguir y
cumplir la nueva normativa EURO 6, de contaminación,
especialmente dura para los vehículos, que monten un motor
de encendido por compresión.

Por su parte, los motores MEP en la actualidad, se está optando
por la inyección directa y cuatro válvulas por cilindro al igual
que los de encendido por compresión. (M. Kousoulidou, 2008)
Se está optando por una fuerte de sobrealimentación y reducir
la cilindrada del motor, compensando la baja potencia a bajas
revoluciones con la sobrealimentación.
El problema de estos motores es el bajo rendimiento y el
consumo específico comparado con un motor MEC, para ello
es necesario aumentar el rendimiento del ciclo que es
dependiente de la relación de compresión, sin que el auto
inflame la mezcla.
Métodos de Inyección de agua
La inyección de agua consiste en inyectar agua mezclado con
combustible en el interior del cilindro, en un determinado
tiempo, medido por el ángulo recorrido por el cigüeñal, bajo
unas condiciones de presión y temperatura, todo ello realizado
mediante diferentes procedimientos según el tipo de motor y
prestaciones solicitadas (Rodríguez, 2018)
En los trabajos de G. Greeves. et.al. se describen los métodos
de inyección desde un punto de vista experimental, realizados
en el año 1977. Los métodos los estudia de manera
independiente, y establece un montaje experimental para hacer
la experimentación.
Publicado: Enero 2020

Figura 2. Esquema de instalación de los estudios de Tauzia
et. al. (X. Tauzia, 2010)
La cantidad de agua se ha definido de una manera en el que
se contabiliza la pérdida de O2 en pro de introducir agua.
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Figura 5. Emisiones de NOx función de Dr. En los diferentes
puntos de funcionamiento: Punto A (a), Punto B (b), Punto C
(c), Punto D (d (X. Tauzia, 2010)

Figura 3. Temperatura a lo largo de ciclo para diferentes
cantidades de agua, en los puntos B (a) y D (b), para diferentes
puntos de funcionamiento (X. Tauzia, 2010)

Figura 6. Emisiones de CO, en los diferentes puntos

Inyección de agua directa al cilindro
Se inyecta agua directamente al cilindro por medio de una
bomba e inyectores independientes. En este caso se usan
inyectores
de
diámetro
menos
(+-0.32mm),
y
convenientemente de tres orificios, a una presión de 165 atm.
Para llevarlo a cabo, se usa una bomba auxiliar, accionada por
el cigüeñal del motor, y unida al inyector por medio de tubería
de cobre.
Presenta la ventaja de poder variar además de la relación de
agua/combustible, seleccionar el tiempo exacto en el que se
realiza la inyección pudiéndose retrasar o adelantar en función
de las especificaciones que se quieran conseguir (G. Greeves,
1977)

Figura 4. Presión en el cilindro para diferente agua, en los
puntos A (a) y D (b) (X. Tauzia, 2010)
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Dos bombas, independientes una para el combustible
y otra para el agua, las cuales se unen inmediatamente
antes del inyector por una válvula en T (G. Greeves,
1977)

Figura 7. Montaje de sistema de inyección de agua directa en
el cilindro (G. Greeves, 1977)
En los estudios de Fabio Bozza et. al, se inyecta el agua
directamente en el cilindro en un motor gasolina de 2 cilindros
y 8 válvulas.

Figura 9. Montaje de sistema de inyección directo al
cilindro, mezclado con el combustible (M. E. A. Fahd, 2013)
En el trabajo de Tesfa et. al, se propone además de la inyección
de agua directa en el cilindro. Como solución alternativa,
Inyectar de manera directa el agua mezclado con el
combustible. Tesfa et. al. concluyen que resulta esencial la
mezcla del agua con algún agente emulsificante, para
garantizar una buena homogeneización de la mezcla.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 8. Esquema de sistema de inyección de agua directa al
cilindro (W. Mingrui, 2017)
Siguiendo con el ámbito de los motores industriales, los
estudios de B. Tesfa et. al, proponen usar un motor de
encendido por compresión que funciona con biodiesel, y usar
el sistema de inyección de agua para reducir las emisiones de
NOx. El biodiesel es uno de los combustibles renovables que
mejores prestaciones se obtienen y además pueden funcionar
en un motor que funciona con diésel sin ningún tipo de
modificación adicional. El mayor problema que presentan este
tipo de combustible, son las elevadas temperaturas que se
alcanzan, lo que provoca la abundante formación de óxidos de
nitrógeno. Mediante la inyección de agua estas emisiones se
reducirán, haciendo de este combustible mucho más apto.

Modelado del proceso de inyección de agua en BOOST
AVL
Se ha procedido a realizar dos modelos de un motor mono
cilíndrico, de inyección directa diésel. Uno de los modelos se
inyecta diferentes cantidades de agua y otro sin el sistema de
inyección de agua (Rodríguez, 2018)
El motor se ha modelado de la siguiente forma:


Admisión:

Una entrada desde el exterior unida mediante una tubería
directa al cilindro.
En el modelo de inyección de agua tenemos una segunda
tubería en la que se introduce la cantidad deseada de agua.

Inyección de agua directa al cilindro, mezcla con el
combustible
Se inyecta agua junto al combustible en una mezcla lo más
homogénea posible, a través del mismo inyector de
combustible usado en el proceso convencional (Rodríguez,
2018)
Se podrá realizar por medio de:


Un depósito intermedio en el que se realiza la mezcla
de agua combustible en la proporción deseada, y éste
es bombeado a través de tubería de cobre, a los
inyectores del cilindro.

Figura 10. Modelado de la Línea de Admisión


Línea de cilindros:

Un cilindro al que llegan las dos tuberías de la admisión, en el
caso del modelo sin agua, solo llegará una tubería.
Publicado: Enero 2020
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Emisiones contaminantes - Emisiones de NOx

Figura 11. Modelado de la línea de cilindros


Las emisiones contaminantes que se han estudiado son
aquellas que más dificultades presentan en la homologación de
motores diésel, los óxidos de nitrógeno NOx y las emisiones
de partículas. (Rodríguez, 2018)
Las emisiones contaminantes se pueden cuantificar en
diferentes sistemas de medida. Se pueden expresar en
magnitudes específicas (kg/ (W·s)), en unidades de flujo
másico (kg/s), o en unidades de fracción másica. (Rodríguez,
2018)

Escape:

Un conducto de escape compuesto por una tubería y una salida
al exterior.

Figura 12. Modelado de la línea de escape
Juntando las tres partes anteriormente comentadas tenemos el
modelo completo del motor.

Figura 13. Modelo completo del motor en BOOST
El modelo sin inyección de agua es el análogo, pero sin el
sistema de inyección. El resultado se aprecia en la siguiente
figura.

Figura 14. Modelo de motor de 1cil, sin inyección de agua


Resultados

Los resultados obtenidos mediante el programa BOOST.
(AVL, BOOST User Guide, 2016) se presentan a
continuación. Se distinguen dos tipos de categorías una
categoría referida a parámetros prestacionales y una segunda
categoría referida a emisiones.
Se mostrarán los valores de las variables termodinámicas
durante el ciclo, y por último las emisiones de óxidos de
nitrógeno NOx y partículas.

Publicado: Enero 2020

Figura 15. Representación de las emisiones de NOx en
función de la cantidad de agua, expresado en diferentes
formas: (a) En forma de fracción másica (b) Unidades
específicas Kg/ (W·s) (c) En forma de flujo másico (Kg/s).
Las emisiones de NOx, dependen de la temperatura alcanzada
en el ciclo. Como se ha comentado con anterioridad, a partir
de 1200 - 1400 K, se empiezan a formar los óxidos de
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nitrógeno, y estos aceleran su formación a medida que
aumenta la temperatura.

CONCLUSIONES

Al introducir un sistema de inyección de agua las temperaturas
a lo largo del ciclo disminuyen de manera drástica, como se
vio, de ahí el primer escalón con el primer porcentaje de agua
estudiado. En los casos posteriores los NOx, disminuyen de
manera lineal, con la cantidad de agua.

La implantación de un sistema de inyección de agua en MEC
logra reducir las emisiones de NOx, en orden de cumplir las
nuevas normativas de contaminación.
Este sistema se puede emplear en motores grandes o pequeños,
en motores de pequeña cilindrada aumentamos el porcentaje
de combustión en fase premezclada, y en motores de gran
cilindrada el porcentaje de reducción ayuda en gran medida a
la homologación del motor. La eficiencia de estos nuevos
sistemas de inyección se presenta como una solución
alternativa o complementaria a la introducción de EGR y
sistemas SCR.
La implantación de un sistema de inyección de agua en MEP
es intentar aumentar las prestaciones, como relación de
compresión, torque y potencia.
El uso de estos sistemas reporta problemas técnicos que es
necesario subsanar, como incluir un depósito de agua
destilada, consumible. El consumo de agua es
aproximadamente del 30 - 40 %, del consumo de combustible.
Se ha diseñado en el programa Boost, un motor de combustión
interna, para estudiar el proceso de inyección de agua, usando
el modelo general y se ha creado una especie nueva con las
propiedades de agua, para poder simular la inyección de agua
líquida en el interior del cilindro del motor.
Al aumentar la tasa de agua inyectada, el estado térmico
(presión, temperatura y las emisiones de NOx se reducen, las
partículas se mantienen de manera constante aumentándose en
gran medida para altas tasas de inyección.

Numerosos autores coinciden en que el propósito fundamental
de inyectar agua en un motor de combustión interna tipo MEC
es disminuir sus emisiones de NOx, mediante la disminución
de la temperatura en el interior de la cámara de combustión.

Emisiones de Partículas
A continuación, se representa la evolución de las emisiones de
partículas en función de la cantidad de agua inyectada:
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Figura 16. Representación de las emisiones de Partículas
función de la cantidad de agua, expresado en diferentes
formas: (a) Unidades específicas Kg/ (W·s) (b) En forma de
flujo másico (Kg/s)
Las emisiones de partículas dependen de dos factores
importantes: 1) la temperatura, ya que favorece la pirolisis de
los hidrocarburos, y 2) la facilidad que tiene el combustible de
mezclarse con el oxígeno y oxidarse.
Las emisiones se mantienen de manera constante, incluso
llegando a disminuir de manera ligera, en algunos intervalos.
(Rodríguez, 2018). Sin embargo, para elevadas tasas de
inyección de agua las emisiones de partículas se disparan,
debido a que la combustión ya se encuentra muy parasitada por
el agua. Además, se mantiene la cantidad de combustible
constante en el interior del cilindro. Por tanto, al meter el
menos aire y dejar constante la cantidad de combustible, es
como si hubiera un dosado efectivo mayor que 0.7; lo que
provoca una emisión muy abundante de partículas.
Publicado: Enero 2020
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Uso de Pseudotallo del Banano en Alerones Delanteros de Monoplazas
Estilo Go-Kart
Beltrán, José 1
1

Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas INSTA, Quito, Ecuador

Resumen: La investigación aborda la utilización del pseudotallo del banano como fibra (FSB) para la fabricación de alerones
delanteros a utilizarse en la mejora de la aerodinámica del monoplaza estilo go-kart, para lo cual, se realizaron pruebas con
distintos reactivos químicos (anhídrido acético, epiclorhidrina), para la fabricación de las probetas se usó resina poliéster y
peróxido de benzoilo en relación 100:2; con las probetas se realizó pruebas mecánicas del materia (tensión, impacto) con muestras
con distinto porcentaje de aporte de FSB 5, 10, 15 20, 25%; lo utilizado en los alerones es el NACA 6412 con el cual se efectuaron
pruebas de sustentación, resistencia, eficiencia en simulador CFD, estos análisis se realizaron con distintos ángulos de ataque 0,
5, 10, 12, 15, 20°; los alerones y probetas fueron realizados por moldeo manual de la fibra. Las pruebas revelaron como el mejor
compuesto es el de 15% de aporte de fibra con un valor de 35N/mm2 de tensión, 3% deformación, módulo de Young 1,13. El
perfil NACA 6412, con un ángulo de ataque de 12°, genera una sustentación 1,55, resistencia 0,16. Por lo que conlleva a la
fabricación de alerones delanteros para monoplazas, estilo go-kart con FSB al 15% de aporte de material, y con un perfil NACA
6412 con un ángulo de ataque de 12°.
Palabras clave: pseudotallo de banano, alerones delanteros, sustentación

Use of Banana Pseudotallo in Front Spoilers of Go-Kart Style SingleSeaters
Abstract: The research addresses the use of banana pseudostem as fiber (FSB) for the manufacture of front wings along the
improvement of the aerodynamics of the car, the karting style, for which tests are carried out with chemical reagents (acetic
anhydride, epichlorohydrin), polyester resin and benzoyl peroxide were used in the ratio of 100: 2 for the manufacture of the
specimens; with the test tubes, mechanical tests were carried out on the material (tension, impact) with the samples with a
minimum percentage of the FSB quota 5, 10, 15, 20, 25%; the profile of the list in the ailerons is the NACA 6412 with which the
lift, resistance and efficiency tests were performed in the CFD simulator, this analysis was carried out with the attack angles 0, 5,
10, 12, 15, 20 °; The results of the tests and the results were made by manual molding of the fiber, the tests were revealed as the
best composite 15% of the fiber contribution with a value of 35N / mm2 of tension, 3% deformation, Young's module 1 , 13. The
profile NACA 6412 with an angle of attack of 12 ° generates a lift 1.55, resistance 0.16. As regards the manufacture of front wings
for go-kart style cars with FSB at 15% of the material allocation, and with a NACA 6412 profile with an angle of attack of 12 °.
Keywords: Banana pseudostem, front wings, lift

1

INTRODUCCIÓN

En la actualidad se busca el uso de materiales alternativos
fomentándose así, los ejes de investigación en temas que
buscan la conservación del medio ambiente como el reciclaje,
la disminución de las emisiones de gases y el uso de materias
primas de origen natural, renovables y biodegradables según
el estudio de Flieger, (2003) y Mohanty (2005), todo esto
enfocado para la manufactura de autopartes automotrices, se
debe tener en cuenta que hay muchos estudios en los cuales se
analizaron el comportamiento de diversos materiales con
distintas composiciones cuyos resultados son excelentes. En
la Unión Europea países con mayor impacto, los materiales

alternativos como material constitutivo de las autopartes
automotrices conocidos como biocomponentes, son óptimos
para un uso industrial. Witayakran en su investigación
respecto a las autopartes automotrices, usa fibras de
procedencia no maderera, investigadores conservadores del
medio ambiente optaron por fibras de semilla como algodón,
fibra de coco y coco, paja de trigo bagazo y hasta bambú como
material base para dar lugar a materiales compuestos (Faruk,
2012)
El uso de estos materiales alternativos, ayudan al medio
ambiente con la biodegradación de los mismos a comparación
de autopartes a base de materiales sintéticos. Adicional, los
materiales biodegradables contiene beneficios en términos de
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costos y densidad (Witayakran, 2014) considerando que las
fibras naturales provienen de fuentes o plantas que su tiempo
de producción es corto, y en tan solo un año pueden cosecharse
hasta 6 veces. (Beda Ricklin,2015). Según un estudio de la
(FAO, 2012) que menciona que la producción podría
expandirse a más de 600,000 toneladas de biocomponentes en
2020, se debería incrementar investigación acerca de nuevas
fibras que se generan de forma masiva en Ecuador. (Contreras,
2013) señala como alternativa el uso del pseudotallo del
banano, el cual posterior a su cosecha se corta y da paso a la
renovación de una nueva planta, el tallo cortado normalmente
es abandonado en los campos, y se podría utilizar esta fibra
para crear otro tipo de productos en la industria. En ese sentido,
el Ecuador produce 5.2 billones de kilos de producto de
exportación a nivel mundial desde enero hasta septiembre del
2018 (Diario el comercio, 2018)
Rodríguez 2014, analizó probetas individuales probando
distintos porcentajes de aporte de la fibra obteniendo valores
de resistencia a la tracción elongación, módulo de Young
basado también, en otros estudios. (Rodríguez, 2014)
En la actualidad la competencia de automovilismo más
importante es la fórmula 1, en la cual participan las mejores
escuderías conformado por las grandes marcas
automovilísticas a nivel mundial, con pilotos de gran renombre
y habilidades inigualables, la mayoría por no decir todos los
pilotos campeones mundiales tuvieron sus inicios en las
competencias de go-kart (Lanas Karolys, 2015). Estas
competencias definen al ganador, por tiempos inferiores a l
segundo, por tal motivo es necesario implementar alternativas
en el monoplaza para llegar a mejorar el tiempo de cada
circuito y obtener mejores resultados en la pista. La
implementación de alerones delanteros aumenta la
sustentación ya producida por el alerón posterior, esta
sustentación se logra al variar la velocidad del aire entre su
superficie (Mesa Arango, 2015)
Lo que provoca un mejor agarre sobre el suelo y por ende un
mejor tiempo en pista, según Morata, (2009) el efecto suelo en
el alerón abarca la generación de la velocidad del viento por
debajo del vehículo para ello el perfil NACA 6412 es el
indicado.
El presente estudio propone realizar los alerones delanteros en
un monoplaza estilo go-kart estructurados a base de fibra de
pseudotallo de banano analizando distintas proporciones de
fibra y ángulo de ataque en el alerón para selección las mejores
características el cual aportará al cuidado del medio ambiente,
manufactura y fortalecer el desarrollo de la matriz productiva
del Ecuador, enfocado en la revolución del conocimiento para
el cambio de la matriz productiva. (SENPLADES, 2013)
Recomendaciones generales
Para efectuar las pruebas, es preciso ejecutarlo en dos etapas;
la primera etapa es el procedimiento de la fabricación de la
materia prima o el compuesto para la manufactura de los
alerones delanteros de los go kart. El cual comenzó con la
preparación de las fibras las cuales se obtendrán de los
pseudotallos de banano, cuyas plantas son obtenidas de la zona
tropical con una temperatura habitual de 18 a 33 °C. De los
tallos como se observa en la figura 1 y 2 (Guerrero, 2015)

Figura 1. Pseudotallos de plátano. (Guerrero, 2015)

Figura 2. Desvainado de los pseudotallos de plátano.
(Guerrero, 2015)
Para la preparación de los tratamientos químicos los reactivos
fueron disueltos en acetona a una proporción en acetona de
1:10 y peso a peso de AA (anhídrido acético) y EE
(epiclorhidrina) es de 1:1; por último, la proporción fibra con
reactivo es 1:20 según Rodríguez (2014). En la práctica los
tejidos de las fibras quedan sumergidas en los reactivos para
adaptarlos a la siguiente etapa, en esta solución permanece 24
horas, se retira todas las fibras y con agua destilada se realiza
un lavado con el cual se busca eliminar toda impureza
existente.
En la elaboración de los compuestos el tejido debe ser
impregnado de resina poliéster y peróxido de benzoilo
trabajando como catalizador en una proporción en peso 100:2
según la investigación de Rodríguez, (2014) y con distintos
porcentajes 5%, 10%, 15%, 20%, 25% de fibra en el
compuesto total, con esto la probeta para realizar las pruebas
tienen las dimensiones de la figura 5, la cual se realiza con
moldeo manual, la fibra se fija en una placa metálica, otra se
ubica en la parte superior y se procede a un prensado con un
valor estimado de 4.5 MPa durante 1 hora solidificado el
compuesto se cura por 24 horas, a temperatura ambiente.
Prueba de tensión.
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Se realizan cinco muestras de las probetas para realizar la
prueba de tensión, haciendo uso del equipo universal de
tensión AG-X marca Shimazu, la cual, operó con una
velocidad de 20 mm/min y un rango de carga de 2000 N. Se
analizó el esfuerzo máximo de tracción, la elongación en el
momento del rompimiento o deformación de corte y el módulo
de Young las probetas se las diseñan según norma ASTM
D303908, D726407 (Salasinska, 2012)

realizadas en las probetas con distintos porcentajes de FSB
los resultados se reflejan en la tabla 1
Tabla 1. Resultados de la prueba de tensión del compuesto a
distintos porcentajes de fibra.

Compuesto

Prueba de impacto.
Mientras que la prueba de impacto se la realizó en una máquina
Ceast Ce-man 022 con una potencia de 12J, con pruebas
preparadas con especificaciones expuestas en la norma
internacional ASTM-D256-10 (Rodríguez, 2014)

Fibra
seudotallo
banano fsd

Con esto se culmina las pruebas del material compuesto, lo
cual garantiza la obtención de datos de máquinas existentes en
el mercado. No se pueden realizar pruebas de tensión e
impacto con la forma del alerón delantero del monoplaza por
lo que se usó probetas normalizadas, para el análisis de forma
del alerón se usaron simuladores computacionales con los
datos obtenidos del material. (Rodríguez, 2014)

Según la investigación de Morata, (2009) el perfil adecuado
para los alerones delanteros es el NACA 6412, para el cual,
con datos del perfil, se recuperaron de una base las
coordenadas de los perfiles que cualquier programa CAD lo
puede reconocer y mostrar el modelado (Thef1, 2017)

Resistencia
a la
tracción
(Mpa)
15,6
20,2
29,2
22,4
20,1

Elongación
%
2,2
2,3
4,1
5,5
7,5

Módulo
de
Young
(Gpa)
0,33
0,45
1,13
0,89
0,68

RESULTADOS PRUEBA DE
TENSIÓN
10

Deformación %

Pruebas de perfil.

% de
fibra
virgen
5%
10%
15%
20%
25%

8

CSB 5% fibra

6

CSB 25% fibra

4

CSB 10% fibra

2

CSB 15% fibra

0
-2

0

20

40

CSB 20% fibra

Tensión N/mm2

Figura 4. Resultado prueba de tensión a distintos porcentajes
de aporte FSB

Figura 3. Características perfil NACA 6412. Mesa, 2015
Para el análisis se emplea el programa CAD (ANSYS FLUID)
como lo realiza Morata, (2009) con distintos ángulos de ataque
los cuales serán 0, 5, 10, 12, 15, 20 grados, con lo cual se
verificó la sustentación, resistencia y eficiencia del alerón.
Para determinar el mejor ángulo y en qué condiciones utilizar
cada uno de ellos.
RESULTADOS
Tras la revisión bibliográfica de varios estudios, se presenta a
continuación los resultados relevantes obtenidos en los
mismos.
Prueba de tensión.
Para la revisión de la prueba de tensión se observa el
comportamiento de la curva de tensión vs. la deformación

Publicado: Enero 2020

Se tiene datos muy notorios con el aporte del 15% de fibra del
pseudotallo del banano obteniendo una tensión mayor a los
demás porcentajes con 35N/mm2 con una deformación de 3%
aproximadamente como se aprecia en la figura 4, la curva de
color marrón. Los demás datos son descartados en esta prueba
ya que generaron valores menores de tensión soportada y su
deformación fue mayor, en el punto de aporte de 25% de FSB
la deformación se elevó a más de 7%.
Prueba de impacto.
En las pruebas de impacto como se evidencia en la figura 5
reflejan los datos con los distintos compuestos de fibra. Los
cuales reflejan un ascenso en los valores de impacto hasta el
porcentaje de 20% de aporte de FSB, la prueba con 25% de
fibra evidencio un descenso a 16,11 KJ/m2, el cual conlleva a
la idea de que el material no es consistente con esta proporción,
para lo cual, los aportes de fibra del 15 y 20% generan valores
de 16,17 y 20,22 KJ/m2 por lo que serían los apropiados para
nuestro caso.
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PRUEBA DE
IM PACTO CSB

9.4

10.12

16.67

20.22

16.11

Impacto KJ/m2 - % FSB

5

10

15
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Figura 5. Resultado de las pruebas de impacto FSB
Prueba de perfil.
Los resultados obtenidos en las pruebas de sustentación y
resistencia realizadas en el perfil NACA 6412, fueron
simuladas con las características del compuesto con 15% de
FSB, ya que este compuesto reflejo los mejores datos para la
aplicación destinada.
Tabla 2. Resultados de análisis de perfil de ala NACA 6412 a
distintos ángulos de ataque

Figura 7. Velocidad NACA 6412 ángulo de ataque de ataque
de 12°
La sustentación es el valor principal a considerar, con un
ángulo de ataque de 12° el valor es de 1.55 el máximo obtenido
de sustentación Cz, la resistencia no es la más baja de igual
manera, la eficiencia 0,16 y 9,69 respectivamente, estos
valores se descartan ya que las pérdidas son insignificantes a
las mejoras que proporcionará la sustentación, la figura 6 y 7
describe el fluido del aire en el perfil NACA 6412 con un
ángulo de ataque de 0° y 12° respectivamente, identificando la
parte amarilla-roja la gran velocidad que provoca el perfil y la
sustentación que genera el ala en el ángulo de 12°.

Ángulo de
ataque

Sustentación
Cz

Resistencia
Cx

Eficiencia
(Cz/Cx)

Modelado alerón delantero.

0

0,7

0,04

17,50

5

0,8

0,07

11,43

10

1,34

0,09

14,89

12

1,55

0,16

9,69

Se modela en un programa CAD el estilo de los faldones
delanteros como se evidencia en la figura 8, con un aporte de
material del 15% de FSB, y un ángulo de ataque de 12° del ala.
Para la implementación se lo efectua con un moldeo manual
para generar una plantilla, la cual se usará para futuras réplicas.

15

1,29

0,21

6,14

20

1,11

0,24

4,63

Figura 6. Velocidad NACA 6412 ángulo

Figura 8. Modelados alerones delanteros para go-kart.
Con el uso del pseudotallo del banano como fibra en un
compuesto alternativo se obtienen datos aceptables para
considerarlo como material alternativo, para la creación de
autopartes, en las pruebas de tensión (35N/mm2), e impacto
(16,17 y 20,22 KJ/m2), los resultados obtenidos tuvieron
mejoras en un promedio de 10% en comparación con estudios
realizados por Pothan, (1997) y Murali Mohan Rao (2010),
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esto por la zona de donde se obtuvo la fibra virgen, el aporte
de 15% de FSB fue el compuesto de mejor comportamiento
coincidiendo con el estudio de Rodríguez (2014), solo que este
se creó un compuesto con fibra de vidrio.
Determinado el material el perfil seleccionado es el NACA
6412, el cual con un ángulo de ataque de 12° el cual generó
una sustentación de 1,55 el mayor valor en las pruebas
realizadas, este dato se aproxima al obtenido en su estudio
Morata, (2009). La resistencia y la eficiencia en este ángulo no
son las mejores pero se descartan estos valores por el valor
elevado de sustentación. Los alerones se fabricarán por
moldeo manual para generar una matriz, con la cual se
generará futuros alerones delanteros para monoplaza estilo go
kart.
Se recomienda realizar una investigación con los alerones
delanteros fabricados a base de FSB en un túnel de viento para
su análisis de efecto suelo a distintas alturas, 120 cm, 60 cm,
25 cm, 15 cm 7,5cm 5cm 3cm para determinar a qué altura se
genera el mejor valor de sustentación general en el monoplaza.
Para completar la investigación de debe analizar los elementos
complementarios aerodinámicos (deflectores delanteros,
deflectores laterales, alerón posterior) del monoplaza con
materiales alternativos de preferencia de pseudotallo de
banano.

Murali-Mohan-Rao, K. M.-R.-P. (2010). Fabrication and
testing of natural fibre composites: Vakka, sisal, bamboo and
banana. Materials & Design , 31 (1), 508-513.
Pothan, L. A. (1997). Short Banana Fiber Reinforced
Polyester Composites: Mechanical, Failure and Aging
Characteristics. Journal of Reinforced Plastics and
Composites , 16 (8).
Rodríguez, L. J. (2014). Compuestos de Poliéster Reforzados
con Fibra de Plátano/Banano (Musa paradisiaca) Modificada
Químicamente: Comparación con Fibra de Vidrio y Fique
(Furcraea andina). Información tecnológica , 25.
Salasinska, K. R. ( 2012). Natural fibre composites from
polyethylene waste and hazelnut shell: Dimensional stability,
physical, mechanical and thermal properties. Obtenido de
http://www.tandfonline.com/d
SENPLADES. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir. Quito.
Thef1. (2017). Obtenido de www.thef1.com
Witayakran, S. S. (2014). Natural Fiber Composites: Review
of Recent Automotive Trends.

Investigar el comportamiento de alerones delanteros móviles,
optimizando la sustentación del monoplaza programada con
referencia a la telemetría de cada pista, para obtener el mayor
provecho en cada parte de la pista de competencia.
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Análisis de los Parámetros Mecánicos y Térmicos Característicos de un
Motor de Combustión Interna al Utilizar Diversos Tipos de Aditivos en
Combustibles Comerciales.
Cruz, Wladimir1
1

Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas INSTA, Quito, Ecuador

Resumen: Por medio de avances en la industria automotriz se requiere encontrar técnicas que permitan mejorar la calidad de los
combustibles de tal manera, que estos permitan tener una mejor combustión en los motores, y a su vez, mejorar su potencia, torque
y consumo de combustible, de tal forma que sean más amigables con el medio ambiente. Las empresas se han dedicado al estudio
de los aditivos, que junto con la gasolina van a lograr cumplir con los propósitos nombrados, proporcionando una combustión más
eficiente y a su vez, brindando el cuidado del motor dada la contra explosiones, que suceden en el mismo, cuando el combustible
es de mala calidad. Estos aditivos aumentan el octanaje que es la propiedad auto detonante de la gasolina, con esto, se va a
conseguir alargar y mejorar los parámetros característicos de los vehículos. Los aditivos que se han utilizado en los combustibles
comerciales del país van a ser evaluados en el motor de combustión interna para investigar la influencia en sus parámetros
característicos. Dentro de este proyecto, se realizará un análisis de los parámetros característicos del motor tales como: potencia,
torque, consumo de combustible, así como también, el análisis de gases, y el poder calorífico de las mezclas, marcando las
diferencias entre las pruebas estándar y las pruebas con los distintos aditivos.
Palabras clave: motor de combustión interna, gasolina, aditivos, gases contaminantes

Analysis of Mechanical and Thermical Characteristic Parameters of an
Internal Combustion Engine when Different Kind of Additives are Used in
Commercial Gas.
Abstract: Through advances in the automotive industry it is necessary to find techniques that allow to improve the quality of the
fuels in such a way that they do not allow better combustion in the engines, and in turn improve their power, torque and fuel
consumption, such Form that is also more friendly with the environment, reason why the companies have been dedicated to the
study of the additives, that along with the gas of a fulfillment to fulfill the appointed purposes, providing a more efficient
combustion and at the same time providing the Motor care Because of the explosions that occur in the same when the fuels are of
poor quality, these addicts increase the octane rating that is the property the gasoline auto detonator, with this, we are going to
improve and enlarge the parameters characteristic of our vehicles. The additives that have been used in our country's commercial
fuels are evaluated in internal combustion engine to investigate the influence on the characteristic parameters of the. Within this
project, perform an analysis of the characteristic parameters of motor stories such as: power, torque, fuel consumption, as well as
gas analysis, and the calorific value of the mixtures, marking the differences between standard tests and Tests with the different
additives.
Keywords: internal combustion engine, gasoline, additives, polluting gases

1

INTRODUCCIÓN

La constante evolución en la industria automotriz va creando
diferentes formas para mejorar los parámetros mecánicos y
térmicos característicos, que van a determinar el desempeño
del motor de combustión interna. Con el pasar de los años, han
logrado mejorar las condiciones de funcionamiento de los
vehículos aumentando su potencia y reduciendo el consumo de

combustible y disminuyendo los niveles de contaminación que
estos motores arrojan al ambiente. Los aditivos han sido
utilizados en los combustibles para mejorar sus propiedades
asegurando el correcto funcionamiento de los motores de
combustión interna, en los diferentes vehículos, así como
también para limpiar los conductos pertenecientes al sistema
de inyección de combustible del vehículo. (Arias, 2004)

darwin.cruz@insta.edu.ec
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Por otro lado, el alto precio de un combustible de calidad nos
obliga a utilizar gasolina de menor octanaje, teniendo en
cuenta que por la reducción del octanaje sí habrá un mayor
esfuerzo del motor, lo cual se reflejará en una pérdida de
potencia. Esto implicará que el rendimiento del combustible
podría reducirse en un 5%, con un combustible de menor
octanaje, la combustión es deficiente dentro de los cilindros de
los motores de los vehículos y hay hidrocarburos
contaminantes que se emiten al ambiente. Afirmamos que
habrá un menor rendimiento de las gasolinas por kilómetros
recorridos. Es decir, se puede cargar la misma cantidad y
durará menos tiempo o menos kilómetros. Eso se notará en un
tiempo prudencial. (Arias, 2004)
El aporte de este trabajo, permitirá obtener parámetros válidos
acerca de los aditivos en diferentes combustibles comerciales
en un motor de combustión interna, con el fin de alcanzar un
desempeño óptimo, y a su vez, el correcto funcionamiento
teniendo en cuenta poder lograr una reducción de emisiones
dentro de las pautas establecidas por las normas ecuatorianas
INEN 2204:2002 e INEN 017:2008. (González D. , 2015)
La inadecuada selección de los múltiples tipos de aditivos y su
incidencia dentro del proceso de combustión del motor de
combustión interna incide en el rendimiento de los motores
puesto que estos pueden ayudar a mejorar las prestaciones del
combustible haciéndolos más nobles para el motor del
vehículo que puede funcionar de mejor manera. (Bauer, 2003)
El incumplimiento de la norma vigente acerca de límites de
emisiones permitidos en un vehículo a gasolina contribuye al
incremento constante del deterioro del medioambiente, por el
exceso de gases nocivos que salen al ambiente; por la mala
combustión que existe dentro del motor y por la mala calidad
de la gasolina dentro del país.
Con la ayuda de las avanzadas técnicas de producción de
aditivos de combustible se puede mejorar el desempeño de los
motores de combustión interna ya que estos pueden ayudar a
mejorar o a complementar propiedades del combustible que va
a beneficiar el desarrollo mecánico y térmico del motor.
(Bauer, 2003)
La aplicación de distintos aditivos en el combustible
comercial, servirá para mejorar la potencia en el motor de
combustión interna así como dar recomendaciones de uso en
el campo automotriz para los diferentes vehículos que lo
utilicen ya que su uso depende del nivel de cuidados que quiera
tener, pues eliminan las impurezas del sistema de combustión
y de lubricación. (Crouse, 1993)
El rendimiento del auto puede elevarse o compensarse con la
utilización de productos químicos que mejoran las propiedades
del combustible y del aceite, permitiendo que el auto
desempeñe de mejor manera. (Bosch, R., 2005)

va a permitir realizar pruebas experimentales (potencia,
torque, consumo de combustible) válidas para el análisis del
combustible con la mezcla de diferentes aditivos de aumento
de octanaje. (Calvo Martín, 1997)
Volúmenes de mezclas requeridas
Con el fin de realizar las pruebas, se utilizó combustibles y
mezclas con parámetros recomendados por el fabricante, que
van a ayudar al desarrollo del proyecto, connotado en la
siguiente tabla.
Tabla 1. Combustibles y mezclas con aditivos

Contenido
Eco país
Eco país + NOS
Eco país + Liqui Moly
Eco país + Bardahl
Extra
Extra + NOS
Extra + Liqui Moly
Extra + Bardahl
Súper
Súper + NOS
Súper + Liqui Moly

Concentración
4 lt
4 lt + NOS 24 ml
4 lt + Liqui Moly 12 ml
4 lt + Bardahl 9,86 ml
4 lt
4 lt + NOS 24 ml
4 lt + Liqui Moly 12 ml
4 lt + Bardahl 9,86 ml
4 lt
4 lt + NOS 24 ml
4 lt + Bardahl 9,86 ml

Se utilizó este método mediante pruebas de laboratorio con
combustibles súper, extra y eco país, realizando pruebas
estándar (combustible sin mezcla con aditivo) así como
también pruebas con mezclas de los aditivos Nos, Liqui Moly
y Bardahl, obteniendo los parámetros característicos del
motor. (Bosch, R., 2005)
RESULTADOS
Se obtuvo los resultados de las pruebas realizadas en el
dinamómetro MOTORROLL con cual se pudo obtener las
diferentes curvas de los parámetros característicos del motor
y de esta manera poder hacer el análisis respectivo.
Tabla 2. Análisis de Potencia (Hp)

Estándar

Nos

Súper

100,2

103,5

Liqui
Moly
102,8

Bardahl

Extra

95,7

101,93

101,2

98,53

Eco
país

91,1

97,4

94,1

92,1

102,3

Protocolo de pruebas
Con el objetivo de analizar las parámetros característicos
del motor de investigación, se realizarán pruebas con distintos
equipos, utilizando los protocolos pertinentes para cada uno,
entre estos está el banco de pruebas estáticas de rodillos que
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parámetros que no son tan favorables con el uso de aditivos en
el combustible.
Los resultados obtenidos después de las pruebas
dinamométricas demostraron que el aditivo no obtuvo mejor
rendimiento en pruebas de potencia, sin embargo, en pruebas
de torque disminuye su eficiencia.
El aditivo Liqui Moly obtuvo el mejor resultado en cuanto a
pruebas de torque llevadas a cabo en el banco de pruebas
dinamométrico.

Figura 11. Análisis de Potencia

Al comparar la potencia estándar (sin mezcla de aditivo) con
los diferentes tipos de combustibles en mezcla con los
aditivos a prueba observamos que la potencia tiende a subir.

Para el uso del banco dinamométrico es importante calibrar el
equipo bien antes de su uso, puesto que pueden salir valores
erróneos. Realizar tres pruebas de cada una para tener más
certeza realizando un promedio y que los resultados no varíen
mucho y sean más exactos.
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Tabla 3. Análisis de Torque (Kgm)

Estándar

Nos

Bardahl

14,06

Liqui
Moly
14,44

Súper

14,16

Extra

13,69

14,32

14,23

13,68

Eco
país

13,16

13,49

14,04

13,07
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Figura 12. Análisis de Torque

Se comparó los valores estándar de combustibles en referencia
a los mismos cuando se agrega distintos tipos de aditivos,
mostrando cambios en su torque.

CONCLUSIONES
Las pruebas realizadas en un motor E-TEC II que pertenece a
un vehículo Chevrolet Aveo 1.6 determinaron que si existen
cambios en los parámetros característicos del vehículo puesto
que aumentaron su potencia y torque.
El aporte en la presente investigación en la mayor parte se da
en el aumento de la potencia del vehículo, ya que existen otros
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Investigación Exploratoria sobre el Aumento de Bioetanol en la
Gasolina de Ecuador
Pucúji, Diego1
1

Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas INSTA, Quito, Ecuador

Resumen: Por medio de avances en la industria automotriz se requiere encontrar técnicas que permitan mejorar la calidad
de los combustibles de tal manera que estos permitan tener una mejor combustión en los motores, y a su vez mejorar su
potencia, torque y consumo de combustible, de tal forma que también sean más amigables con el medio ambiente, por lo
cual las empresas se han dedicado al estudio de los aditivos, que junto con la gasolina van a lograr cumplir con los propósitos
nombrados, proporcionando una combustión más eficiente y a su vez, brindando el cuidado del motor debido a las contra
explosiones que suceden en el mismo cuando el combustible es de mala calidad, estos aditivos aumentan el octanaje que es
la propiedad auto detonante de la gasolina, con esto, se va a conseguir alargar y mejorar los parámetros característicos de los
vehículos. Los aditivos que se han utilizado en los combustibles comerciales del país van a ser evaluados en el motor de
combustión interna para investigar la influencia en sus parámetros característicos. Dentro de este proyecto, se realizará un
análisis de los parámetros característicos del motor tales como: potencia, torque, consumo de combustible, así también como
el análisis de gases, y el poder calorífico de las mezclas, marcando las diferencias entre las pruebas estándar y las pruebas
con los distintos aditivos.
Palabras clave: Etanol, biocombustible, gasolinas, emisiones, agrocombustibles.

Exploratory Research on the Bioetanol Increase in Gasoline of Ecuador
Abstract: Through advances in the automotive industry it is necessary to find techniques that allow to improve the quality
of the fuels in such a way that they do not allow better combustion in the engines, and in turn improve their power, torque
and fuel consumption, such Form that is also more friendly with the environment, reason why the companies have been
dedicated to the study of the additives, that along with the gas of a fulfillment to fulfill the appointed purposes, providing a
more efficient combustion and at the same time providing the Motor care Because of the explosions that occur in the same
when the fuels are of poor quality, these addicts increase the octane rating that is the property the gasoline auto detonator,
with this, we are going to improve and enlarge the parameters characteristic of our vehicles. The additives that have been
used in our country's commercial fuels are evaluated in internal combustion engine to investigate the influence on the
characteristic parameters of the. Within this project, perform an analysis of the characteristic parameters of motor stories
such as: power, torque, fuel consumption, as well as gas analysis, and the calorific value of the mixtures, marking the
differences between standard tests and Tests with the different additives.
Keywords: Ethanol, biofuel, petrol, emissions, agrofuels.

1

INTRODUCCIÓN

Los combustibles utilizados en los motores de ciclo otto tienen
su origen a partir de la destilación fraccionada de petróleo.
Debido a una combustión no completa en el motor se pueden
generar gases contaminantes como los NOx, HC, CO, CO2,
entre otros que resultan ser tóxicos para las personas y que
desfavorecen en el cuidado del medio ambiente (GonzálezD.,
2015)

estos combustibles es que son totalmente biodegradables, lo
que ayuda a reducir las emisiones contaminantes.
El transporte es una de las actividades con mayor demanda
energética según la (International Energy Agency, 2012) dice
que consume más del 50% de la demanda mundial de petróleo.
Además menciona que hasta el 2010, el sector del transporte
ha sido el consumidor de energía predomínate en el Ecuador
utilizando un 50% de la demanda nacional (Pucuji, 2016)

El bioetanol es un alcohol que se obtiene a partir de la
fermentación de la caña de azúcar u otras materias orgánicas.
Puede emplearse como aditivo para mejorar el índice de octano
de las gasolinas, comercialmente se puede disponer gasolinas
E5 o E15 (GonzálezD., 2015) La ventaja de utilizar
diego.pucuji@insta.edu.ec
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Figura 1. Consumo de energía en el transporte en Ecuador

Figura 3. Evolución del consumo de gasolinas en Ecuador

Analizando la figura anterior el transporte es el de mayor
crecimiento, pasando de ser en promedio el 33% de la matriz
energética durante la década de 1970, a ser el 52% en la
década del 2000 (Organización Latinoamerica de Energia.
OLADE , 2014)
Los biocombustibles han tenido su mayor crecimiento a nivel
mundial en los últimos diez años. La producción creció de 16
mil millones de litros en 2000 a 100 mil millones de litros en
2010 (ver figura 2).
Los dos principales productores son EEUU y Brasil y están
recibiendo apoyo político en varios países de la OCDE y en
desarrollo. Este apoyo y crecimiento ha causado que los
biocombustibles provean 2,7% de toda la energía mundial del
transporte (Organización Latinoamerica de Energia. OLADE ,
2014)

La gasolina ECOPAÍS es un biocombustible compuesto de
5% de bioetanol (proveniente de la caña de azúcar) y un 95%
de gasolina base, además posee el mismo octanaje (87
octanos) y precio de la gasolina Extra. Para la producción de
gasolina Extra con 87 octanos se requiere mezclar un 76% de
nafta de alto octano (NAO), las cuales se importan, con 24%
de naftas de bajo octano (NBO); mientras que para la
producción de ECOPAÍS, con la misma cantidad de octanos,
se requiere 62% de NAO, 33% de NBO y un 5% de bioetanol
(ARCH , 2017)
En Ecuador se trabaja en la propuesta para hacer ajustes en la
calidad de las gasolinas en el que se plantea incluir un
porcentaje mayor de bioetanol, que es un derivado de la caña
de azúcar; y contar con un nuevo producto de 89 octanos, para
ello se deberá analizar la oferta de etanol que ofrece el mercado
ecuatoriano, un análisis de los precios del biocombustible y el
costo del etanol anhidro de proveedores extranjeros y los
efectos mecánicos y de rendimiento que puede producir en los
motores de combustión interna (Maldonado, 2019)

Bioetanol en Ecuador

Figura 2. Producción mundial de biocombustible
En el Ecuador la experiencia inició el 12 de enero de 2011 con
la producción de etanol en el proyecto piloto EcoPaís, en la
ciudad de Guayaquil (Barreiro, 2018).El combustible ecopaís
pasó a ser la gasolina de mayor consumo en el primer semestre
del año 2018, por sobre la extra, que tradicionalmente tenía
mayor demanda al comparar períodos similares de años
pasados. El consumo del derivado ha ido ganando espacio
desde el 2012, cuando empezó a distribuirse como parte de un
programa piloto en Guayaquil. Actualmente, se comercializa
en la Costa y provincias como Azuay, Cañar, Morona
Santiago, Zamora Chinchipe y Loja (Orozco, 2018)
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La Constitución Política de la República del Ecuador dispone
en su artículo 413 que el Estado promoverá la eficiencia
energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías
ambientalmente limpias y sanas, así como de energías
renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan
en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de
los ecosistemas ni el derecho al agua.
El artículo 414 dispone que “el Estado adoptará medidas
adecuadas y transversales para la mitigación del cambio
climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de
efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación
atmosférica; tomará medidas para la conservación de los
bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo.
Se contempla que Ecuador afianza dentro de su constitución el
apoyo a las energías renovables, mencionando que estas no
deben poner en riesgos la soberanía alimentaria del país.
Con base en lo concebido en el Plan Nacional del Buen Vivir,
el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo No.
146, de 27 de febrero de 2007 delega como una tarea del, en
ese entonces, Ministerio de Energía y Minas (ahora Ministerio
de Electricidad y Energía Renovable), el sector de energías
renovables y biocombustibles como su competencia (Travéz,
2011)Con la creación de este ministerio se genera el Consejo
Consultivo de Biocombustibles con la misión de: “definir y
aprobar planes, programas y proyectos relacionados a la
ISSN Electrónico: 2697-3308
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producción manejo y comercialización de biocombustibles”,
así como también la responsabilidad de: “establecer políticas
y mecanismos de apoyo preferencial a los sectores agrícola y
agroindustrial, especialmente a los pequeños productores, y
regulará el precio del biocombustible de que se trate (Travéz,
2011)
Ecuador inició con el programa piloto en Guayaquil el cual
consiste en mezclar la gasolina con 5% de etanol que significó
una demanda de alrededor de 40 mil litros por día del producto.
En los cuales el Ministerio de Minas y Petróleos y
Petrocomercial, conjuntamente con las comercializadoras de
combustibles y los productores de etanol generaron las
condiciones económicas y financieras, así como los arreglos
logísticos (surtidores, infraestructura de almacenamiento) para
la puesta en marcha del proyecto (Travéz, 2011)
El etanol es un biocombustible a base de alcohol, ciertos
cultivos permiten la extracción directa de azúcar para la
producción de etanol, como la caña azucarera (Brasil), la
remolacha (Chile) o el maíz (Estados Unidos) (Navas, 2014).
La caña de azúcar es la materia prima más atrayente para
obtener etanol, Ecuador se encuentra el séptimo lugar en la
producción de caña en América Latina y El Caribe.
Tabla 1. Producción de caña de azúcar en América Latina y
el caribe

La proyección en Ecuador al inicio del planEcopaís fue la
producción comercial de 2 millones de toneladas métricas que
implicaría aumentar la superficie sembrada para etanol, de
1.000 hectáreas en 2006 a 2.500 ha hasta 2020 (Travéz, 2011).
En el 2013 el Consejo Sectorial de la Producción resolvió en
ampliar la plantación de caña de azúcar a 80.000 hectáreas,
donde la producción de alcohol a obtener sea exclusivamente
para la fabricación de biocombustibles (Agencia de Noticias
Públicas del Ecuador, 2013).Una decisión acertada ya que el
consumo de la gasolina Ecopaís tuvo una aceptación muy
grande en el mercado.
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Figura 4. Consumo de gasolina Ecopaís en miles de barriles
durante el 2014

Figura 5. Venta y participación de gasolina Ecopaís
Pese a que está disponible solo en la Costa y el Austro del país
el precio es igual que la extra: USD 1,48 por galón. Cada litro
de etanol se vende en un promedio de USD 0,80, cuando el
importado oscila entre USD 0,72 y 0,74, esto se manifiesta ya
que el etanol que se importa es de Estados Unidos es de maíz
y es uno de los productos subsidiados (Pacheco, 2019)
La Asociación de Biocombustibles del Ecuador (APALE) una
organización generada para promover y fomentar el desarrollo
sostenible de la industria de Biocombustibles renovables en
Ecuador agrupa a empresas y entidades cuyo objeto es el
aprovechamiento de las fuentes renovables para la producción
de Biocombustibles.
La caña de azúcar es cultivada en 6 provincias del país siendo
las principales productoras Guayas, Loja, Cañar e Imbabura,
con una producción nacional total de 9.030.074 toneladas. El
80% de la producción de caña de azúcar está destinada para la
obtención de azúcar y de alcohol, que principalmente es
utilizado como carburante en la gasolina Ecopaís (Ministerio
de Agricultura y Ganadería, 2019)
Uso de bioetanol en motores
El uso de la gasolina con etanol es una alternativa para reducir
la emisión de hidrocarburos totales y monóxido de carbono
(CO2), emitidos por la quema de combustibles fósiles en el
sector del transporte.
Según el Federación Nacional biocombustibles ABC de los
alcoholes carburantes de Colombia, la mezcla de solo 10% de
etanol con la gasolina, disminuye las emisiones de monóxido
de carbono en carros nuevos en un 27%, y un 45% en carros
de 7-8 años de uso. Así mismo, se obtiene una reducción del
20% de hidrocarburos no quemados a la atmósfera. Por lo
tanto, es de esperar un efecto positivo sobre el medio ambiente
y en consecuencia en la salud de las personas (RECOPE, 2019)
En algunos estudios realizados en las gasolinas Colombianas
se obtuvieron varios resultados en las mezclas del E10 como
índice antidetonante óptimo de los combustibles base que debe
estar en el rango de 75 a 76 para gasolina regular y de 84 a 85
para gasolina extra, para que al mezclarlo con 10% de etanol
anhidro se obtenga una mezcla con un IAD (Índice
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antidetonante) de 81 para gasolina regular y de 87 para
gasolina extra, que es la especificación de las gasolinas
colombianas para el año 2005 (Torres, 2002)
En otras investigaciones se menciona que la adición de 10%
en volumen de etanol a las gasolinas genera una mejora en la
calidad de los combustibles, no sólo por la presencia de
oxígeno dentro la mezcla lo cual ayuda a mejorar la
combustión, sino porque se tienen reducciones de los
contenidos de azufre, aromáticos y olefinas, básicamente por
el efecto de dilución que se presenta con el etanol (Torres,
2002)
De acuerdo a otros experimentos se menciona que a los
ensayos de corrosión, tanto de pérdida de peso como
electroquímicos, se determinó un aumento en la velocidad de
corrosión con el tiempo al incrementar el porcentaje de
bioetanol en la mezcla con gasolina; sin embargo a diferencia
de los resultados de gravimetría, en los ensayos
electroquímicos se observa que la tendencia a aumentar la
velocidad de corrosión con el tiempo, se presenta a partir de
la mezcla con 20% de bioetanol en la gasolina. En los
ensayos de gravimetría se observa este cambio a partir de la
mezcla con 10% (Ballesteros, V, & Durán, 2011)

CONCLUSIONES
Mediante el consumo de etanol nacional se está cumpliendo el
cambio de la matriz productiva del país. El etanol proviene de
la caña de azúcar y se utiliza en un 5% en volumen para la
gasolina Ecopaís, con su uso hace que se disminuya la
contaminación atmosférica del planeta.
La generación del combustible Ecopaís ayuda en la mejora de
la agroindustria nacional, pues mediante ello se generan
empleos directos, se reducen las importaciones de gasolinas de
alto octanaje y se dinamiza la economía del país.
Se puede utilizar mezclas de etanol hasta el 10% en volumen
sin ninguna modificación en los elementos mecánicos de los
motores de combustión interna, además, no se requiere de
ningún elemento entre la mezcla, pues estos dos elementos son
miscibles.
El sector agroindustrial necesita una mayor capacitación en la
cultivación de la caña de azúcar para obtener un mayor
rendimiento por hectárea, así mismo, necesita de mayor
tecnificación en el sector industrial para los procesos de
destilación.

De acuerdo a una investigación realizada por el “CONGRESO
IBEROAMERICANO DE INGENIERIA MECANICA” 2007
La potencia y el torque del motor aumentan, como
consecuencia de un mejor proceso de combustión, siendo el
aditivo oxigenante eficaz en suplir la demanda de oxígeno para
la combustión ante la disminución de la presión atmosférica al
utilizar una mezcla E10 de biocombustible así también el
consumo específico de combustible disminuye al utilizar E10
(Tulcán & Arias, 2007)
También se menciona que la principal ventaja es su capacidad
de mejorar el índice antidetonante de las mismas y, al ser usado
hasta en un 15% en volumen, se observa que el poder
calorífico no presenta una gran disminución. En cuanto a las
emisiones de Bióxido de Carbono: con el uso de gasolina
reformulada con Etanol al 15% puede haber una reducción de
casi 12%. También se menciona que si se reformula el
combustible con Etanol en las concentraciones antes
mencionadas no hay problemas de solubilidad, ya que a estos
porcentajes las mezclas son totalmente miscibles (Hernández,
2008)
Al utilizar mezclas de etanol en la ciudad de Lima mencionan
que la mayoría de los índices de emisiones presentan una ligera
reducción con E10 bajo condiciones de tráfico y concluyen que
desde los puntos de vista económicos y ambientales es viable
del uso del E10 para las condiciones de manejo en el centro
urbano de Lima Metropolitana (López, 2017). Además, se
menciona respecto a la viabilidad técnica, según WORLD
FUEL CHARTER COMMITTEE, recomienda el uso del E10
en cualquier tecnología vehicular sin la necesidad de algunas
modificaciones.
El uso de etanol dentro de contexto técnico es completamente
aceptado,
generando
beneficios
económicos,
medioambientales y mecánicos. Mediante las diferentes
investigaciones se puede referir que el aumento de etanol en la
gasolina es viable desde este punto de vista.
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por brindarme la oportunidad de realizar esta investigación que
servirá como pilar para generar la primera revista institucional.
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