
   

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 
 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL USO DE NANOPARTÍCULAS DE TITANIO Y 
SILICIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN DE UN VEHÍCULO 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO  
MECÁNICO 

 
 
 

CUEVA TOALOMBO JAIME RENATO 
rena_cuajismh@hotmail.com 

 
 

NOLE NOLE DANNY RAMIRO 
drmhdanny@hotmail.com 

 
 

DIRECTOR: Ing. ÁNGEL ADALBERTO PORTILLA AGUILAR, M.Sc. 
angel.portilla@epn.edu.ec 

 
 

CODIRECTOR: Ing. NELLY MARÍA ROSAS LAVERDE, M.Sc. 
nelly.rosas@epn.edu.ec 

 

 

Quito, Septiembre 2016



i 
 

DECLARACIÓN 

 

 

Nosotros Jaime Renato Cueva Toalombo y Danny Ramiro Nole Nole, declaramos 

que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido previamente 

presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos consultado 

las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.   

 

La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.   

 

 

 

 

 

 

Jaime Renato Cueva T.  Danny Ramiro Nole Nole 

 

  



ii 
 

   

CERTIFICACIÓN 

 

 

Certificamos que el presente trabajo fue desarrollado por Jaime Renato Cueva 

Toalombo y Danny Ramiro Nole Nole bajo la supervisión. 

 

 

 

 

 

Ing. Ángel Portilla M.Sc.                                   ___________________________                                           

DIRECTOR DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Nelly Rosas M.Sc.                                     ___________________________ 

CODIRECTORA DE PROYECTO 
 

 

  



iii 
 

   

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A mis padres, por su paciencia y guía durante toda mi vida, sin ustedes no hubiese 

sido posible alcanzar esta meta, gracias por enseñarme a mantenerme firme y 

luchar por lo que quiero, sentaron en mí bases de responsabilidad y superación, 

gracias por darme tanto de todo y todo de ustedes, es un privilegio tenerlos como 

padres. 

 

Al Ing. Ángel Portilla, por ser mi guía durante este tiempo, gracias por sus 

instrucciones, orientaciones y sobre todo a su paciencia que ha sido imprescindible 

para mi formación. 

 

A la Ing. Nelly Rosas, por su valiosa ayuda en el desarrollo de las nanopartículas, 

gracias por impartirme sus conocimientos, por su paciencia y tiempo.  

 

 

Renato. 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

   

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios por el regalo de la vida, por sus bendiciones y los momentos 

únicos e inolvidables que me han ayudado a crecer como persona y alcanzar mis 

objetivos. 

 

A mi papito Ramiro, por ser ese testimonio vivo para sus hijos, que con esfuerzo y 

trabajo nos ha enseñado a sobreponernos de toda adversidad, por estar siempre 

presente en cada paso de mi vida y nunca dejarme solo. 

 

A mi mamita Nancy, pilar fundamental de mi vida, que ha sido mi sostén en esta 

carrera estudiantil, que siempre ha estado presente tanto en mi debilidad como en 

mi fortaleza siempre con palabras de amor y de aliento. 

 

A mis hermanitos Bryan y Roger por ser incondicionales en cada momento de mi 

vida, por estar cuando necesito un abrazo y por ser con quienes siempre rio, 

bromeo, juego o peleo, pero nunca me abandonan. 

 

A mí querida esposa Gaby, que en estos últimos años ha sido la motivación extra 

para continuar con mis estudios, que con sus palabras de amor me han levantado 

cuando he caído y porque cada cosa que realizamos la hacemos juntos pensando 

en nuestro futuro. 

 

A mi pequeña hija Sarahi que es el motor de mi vida, la razón principal de hacer las 

cosas, que con sus risas, besos, juegos y abrazos me da esa patadita para ir en 

busca de un mejor porvenir junto a ella y su mamita. 

 

A nuestro director Ing. Ángel Portilla por los conocimientos brindados para el 

desarrollo de este proyecto, que aportando con su experiencia nos ayudó a 

realizarlo de la mejor manera. 



v 
 

A la Ingeniera Nelly Rosas por ayudarnos en la parte experimental y elaboración de 

las nanopartículas, que gracias a sus enseñanzas logramos desarrollar el presente 

proyecto. 

 

A mis amigos Patricio, David, Renato, Bryan y Andrea y toda mi familia por estar 

siempre presentes en cada momento de mi vida, por acompañarme en las buenas 

y las malas, sobre todo en situaciones de problemas. 

 

 

Danny Ramiro Nole Nole.



vi 
 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, los pilares fundamentales de mi vida, quienes me han acompañado 

durante todo mi trayecto estudiantil y han velado por mí durante este arduo camino 

para convertirme en un profesional.  

 

A mi hermana y familia, por estar siempre presentes y motivándome a superarme 

cada día más, por ofrecerme el amor y la calidez de la familia a la cual amo.  

 

 

Renato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

   

DEDICATORIA 

 

A Dios, por permitirme llegar a estos momentos de mi vida, por la sabiduría para 

discernir las cosas, por nunca desampararme en momentos de flaqueza y ser mi 

fortaleza para levantarme cuando he caído y salir de cualquier problema. 

 

A mis Padres por ser ese pilar fundamental de mi vida, que gracias a su apoyo he 

podido cumplir este añorado objetivo, a mis hermanos que juntos hemos superado 

momentos de dificultad, que han forjado en mí una persona de bien. 

 

A mi esposa e hija para que este objetivo sea el primer peldaño para seguir 

construyendo juntos nuestros proyectos y anhelos. 

 

A mi familia, amigos y compañeros por ser incondicionales y estar presentes 

cuando más los necesitaba. 

 

 

 

Danny Ramiro Nole Nole 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO  

 

CAPÍTULO 1 GENERALIDADES ...................................................................................... 1 

1.1 Introducción ............................................................................................................ 1 

1.2 Problema de investigación ...................................................................................... 4 

1.3 Objetivos de investigación ...................................................................................... 4 

1.3.1 Objetivo general ...................................................................................................... 4 

1.3.2 Objetivos específicos ............................................................................................... 4 

1.4 Alcances .................................................................................................................. 5 

1.5 Justificación del proyecto ....................................................................................... 5 

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 7 

2.1 Nanopartículas ........................................................................................................ 7 

2.2 Aplicaciones de nanopartículas............................................................................... 7 

2.2.1 Potencia y energía ................................................................................................... 8 

2.2.2 Salud y medicina ..................................................................................................... 8 

2.2.3 Ingeniería ................................................................................................................. 9 

2.2.4 Medio ambiente ....................................................................................................... 9 

2.2.5 Electrónica ............................................................................................................. 10 

2.3 Métodos de obtención de las nanopartículas ........................................................ 10 

2.3.1 Top down ............................................................................................................... 11 

2.3.2 Bottom up .............................................................................................................. 12 

2.4 Caracterización de las nanopartículas ................................................................... 15 

2.4.1 AFM ..…………………………………………………………………………… 15 

2.4.2 DLS….. ................................................................................................................. 16 

2.4.3 Medición de masa resonante ................................................................................. 17 

2.5 Nanofluidos ........................................................................................................... 17 

2.6 Dispersión de las nanopartículas en líquidos ........................................................ 18 



ix 
 

   

2.7 Aplicaciones de los nanofluidos ........................................................................... 19 

2.7.1 Aplicaciones en transferencia de calor .................................................................. 19 

2.7.2 Aplicaciones automotrices .................................................................................... 19 

2.8 Propiedades de los nanofluidos ............................................................................. 22 

2.8.1 Concentración en peso o volumen......................................................................... 22 

2.8.2 Densidad ................................................................................................................ 23 

2.8.4 Conductividad térmica .......................................................................................... 23 

2.8.5 Viscosidad ............................................................................................................. 26 

2.8.6 Viscodidad dinámica ............................................................................................. 27 

2.9 Principios básicos de la transferencia de calor ..................................................... 27 

2.9.1 Transferencia de calor ........................................................................................... 27 

2.9.2 Mecanismos de transferencia de calor................................................................... 28 

2.10 Conductividad térmica .......................................................................................... 32 

2.11 Selección de nanopartículas .................................................................................. 33 

2.11.1 Dióxido de titanio .................................................................................................. 33 

2.11.2 Dióxido de silicio .................................................................................................. 34 

2.12 Motores de combustión interna ............................................................................. 34 

2.12.1 Ciclo de operación de un motor ............................................................................ 35 

2.12.2 Sistemas principales del motor de combustión interna ......................................... 40 

2.12.3 Rendimiento .......................................................................................................... 45 

2.12.4 Torque ................................................................................................................... 47 

2.12.5 Potencia ................................................................................................................. 48 

2.12.6 Consumo específico de combustible ..................................................................... 49 

2.12.7 Combustión ........................................................................................................... 49 

2.12.8 Emisiones contaminantes ...................................................................................... 51 

CAPÍTULO 3 MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................... 53 

3.1 Métodos de obtención de las nanopartículas ........................................................ 53 



x 
 

   

3.1.1 Nanopartículas de dióxido de titanio ..................................................................... 53 

3.1.2 Nanopartículas de dióxido de silicio ..................................................................... 55 

3.2 Elaboración de los nanofluidos ............................................................................. 56 

3.3 Elaboración de los líquidos refrigerantes .............................................................. 58 

3.4 Protocolo de pruebas ............................................................................................. 60 

3.4.1 Selección del vehículo ........................................................................................... 61 

3.4.2 Pruebas .................................................................................................................. 61 

3.4.3 Tamaño de la muestra............................................................................................ 66 

3.5 Materiales y equipos de medición ........................................................................ 67 

CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y ANÁLISIS .................................................................... 70 

4.1 Nanopartículas ...................................................................................................... 70 

4.1.1 Nanopartículas de dióxido de titanio ..................................................................... 70 

4.1.2 Nanopartículas de dióxido de silicio ..................................................................... 74 

4.2 Caracterización líquidos refrigerantes con nanopartículas .................................... 76 

4.2.1 Caracterización línea titanio .................................................................................. 76 

4.2.2 Caracterización línea silicio .................................................................................. 77 

4.3 Prueba torque y potencia ....................................................................................... 78 

4.4 Prueba dinámica ASM .......................................................................................... 83 

4.4.1 Resultados ciclo ASM 2525 .................................................................................. 84 

4.4.2 Resultados ciclo ASM 5015 .................................................................................. 85 

4.5 Prueba consumo de combustible ........................................................................... 92 

CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................... 96 

5.1 Conclusiones ......................................................................................................... 96 

5.2 Recomendaciones ................................................................................................. 97 

6 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 99 

7 ANEXOS ............................................................................................................. 104 

 



xi 
 

   

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura  2.1. Métodos de producción de nanopartículas. ..................................................... 10 

Figura  2.2. Elementos básicos del molino de atricción. .................................................... 11 

Figura  2.3. Proceso hidrotérmico. ..................................................................................... 13 

Figura  2.4. Síntesis por plasma (flama de antorcha). ........................................................ 14 

Figura  2.5. Método síntesis sol-gel. .................................................................................. 14 

Figura  2.6.  Superficie de recubrimiento de TiO2 en sustrato de silicio con barrido de 2,5µ, 

1,5 µ y 10 µm. ..................................................................................................................... 16 

Figura  2.7. Síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio a partir de TiOSO4 mediante el 

método de sol-gel. ............................................................................................................... 17 

Figura  2.8. Variación de la conductividad térmica en función del volumen de 

concentración. ...................................................................................................................... 24 

Figura  2.9. Variación del número de Nusselt en función de Reynolds para el Al2O3 en 

diferentes concentraciones. .................................................................................................. 25 

Figura  2.10. Variación del número de Nusselt en función de Reynolds para el SiO2 en 

diferentes concentraciones. .................................................................................................. 25 

Figura  2.11. Variación del número de Nusselt en función del número de Reynolds para el 

TiO2 a diferentes concentraciones. ...................................................................................... 26 

Figura  2.12. Variación de la viscosidad con respecto al volumen de concentración del       

SiO2, TiO2 y Al2O3. ............................................................................................................. 26 

Figura 2.13. Transferencia de calor de una superficie caliente hacia el aire por convección.

 ............................................................................................................................................. 29 

Figura  2.14. Clasificación de los motores térmicos. ......................................................... 35 

Figura  2.15. Diagrama P-V (ciclo Otto). ........................................................................... 36 

Figura  2.16. Motor diésel de cuatro tiempos. .................................................................... 38 

Figura  2.17 Diagrama P-V (ciclo Diésel). ......................................................................... 38 

Figura  2.18. Circuito de alimentación de combustible. ..................................................... 42 

Figura  2.19.  Recorrido del líquido refrigerante y aceite dentro del motor. ...................... 43 

Figura  3.1. Proporciones de agua (nanofluido), base (etilenglicol) y aditivos. ................. 59 

Figura  3.2. Mapa de ruta tramo CCICEV - subida a Guápulo. ......................................... 65 

Figura  3.3. Mapa de ruta tramo subida a Guápulo – CCICEV. ........................................ 65 

Figura  4.1. Resultados espectroscopía Raman del dióxido de titanio. .............................. 71 



xii 
 

   

Figura  4.2. Análisis DLS para una muestra de TiO2 particulado. ..................................... 72 

Figura  4.3. Análisis AFM para una muestra de TiO2 nanoparticulado (a) tamaño de 

partículas pequeñas, (b) tamaño de partículas aglomeradas. Escala [1µm=20mm] ............ 73 

Figura  4.4. Análisis DLS para una muestra de TiO2 nanoparticulado. ............................. 73 

Figura  4.5. Análisis DLS para una muestra de SiO2 nanoparticulado. ............................. 74 

Figura  4.6. Análisis AFM para una muestra de SiO2 nanoparticulado (a) Tamaño de 

partículas pequeñas, (b) tamaño de partículas aglomeradas. Escala [1µm=4mm] .............. 75 

Figura  4.7. Análisis DLS para una muestra de SiO2 nanoparticulado final. ..................... 76 

Figura  4.8. Resultado de análisis FT-IR del líquido refrigerante con titanio. ................... 77 

Figura  4.9. Resultado de análisis FT-IR del líquido refrigerante con silicio. ................... 77 

Figura  4.10. Comparación del momento normal. .............................................................. 79 

Figura  4.11. Comparación de la potencia normal. ............................................................ 79 

Figura  4.12. Análisis comparativo del torque. .................................................................. 81 

Figura  4.13. Análisis comparativo de potencia. ................................................................ 81 

Figura  4.14.Curva característica de potencia normal. ....................................................... 82 

Figura  4.15. Curva característica de potencia del motor. .................................................. 82 

Figura  4.16. Curva característica del momento. ................................................................ 83 

Figura  4.17. Curvas de emisiones contaminantes. ............................................................ 87 

Figura  4.18. Análisis comparativo de emisiones de HC (ASM 2525). ............................. 88 

Figura  4.19. Análisis comparativo de emisiones de O2 (ASM 2525). .............................. 89 

Figura  4.20. Análisis comparativo de emisiones de NOx (ASM 2525). ........................... 89 

Figura  4.21. Análisis comparativo de emisiones de HC (ASM 5015). ............................. 90 

Figura  4.22. Análisis comparativo de emisiones de O2 (ASM 5015). .............................. 91 

Figura  4.23. Análisis comparativo de emisiones de NOx (ASM 5015). ........................... 91 

Figura  4.24 Comparación de rendimiento del vehículo. ................................................... 94 

Figura  4.25. Análisis comparativo del rendimiento. ......................................................... 94 

 
  



xiii 
 

   

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1.1. Documentos relevantes sobre mejoramiento de la conductividad térmica. ........ 3 

Tabla 2.1. Valores del coeficiente de transferencia de calor por convección .................... 30 

Tabla 2.2. Conductividad térmica de algunos materiales. .................................................. 32 

Tabla 2.3. Propiedades del TiO2. ........................................................................................ 33 

Tabla 2.4. Propiedades físicas y químicas del dióxido de silicio. ...................................... 34 

Tabla 3.1. Parámetros de molienda seca para el TiO2 ........................................................ 53 

Tabla 3.2. Parámetros de molienda húmeda para el SiO2. ................................................. 55 

Tabla 3.3.  Propiedades de las nanopartículas empleadas para la preparación de los    

nanofluidos. ......................................................................................................................... 57 

Tabla 3.4.  Cantidades de nanopartículas necesarias para la preparación de los líquidos 

refrigerantes con una concentración del 2%. ....................................................................... 58 

Tabla 3.5. Cantidades de los componentes para el líquido refrigerante para 2 litros de 

solución. ............................................................................................................................... 59 

Tabla 3.6. Cantidades de nanofluido necesario para 2 litros de solución. .......................... 59 

Tabla 3.7. Porcentajes de la mezcla para 2 litros de solución. ........................................... 59 

Tabla 3.8. Especificaciones del Chevrolet Aveo 1.6 l. ....................................................... 61 

Tabla 3-9 Instrumentos y equipos de medición. ................................................................. 68 

Tabla 4.1 Datos obtenidos de la prueba de torque y potencia utilizando líquido refrigerante 

con silicio. ............................................................................................................................ 78 

Tabla 4.2 Datos obtenidos de la prueba de torque y potencia utilizando líquido refrigerante 

con titanio. ........................................................................................................................... 78 

Tabla 4.3 Datos obtenidos de la prueba de torque y potencia utilizando líquido refrigerante 

base (Prestone). .................................................................................................................... 79 

Tabla 4.4 Datos obtenidos de la prueba dinámica ASM utilizando líquido refrigerante con 

silicio. .................................................................................................................................. 83 

Tabla 4.5 Datos obtenidos de la prueba dinámica ASM utilizando líquido refrigerante con 

titanio. .................................................................................................................................. 84 

Tabla 4.6 Datos obtenidos de la prueba dinámica ASM utilizando líquido refrigerante base 

(Prestone). ............................................................................................................................ 84 

Tabla 4.7. Tabla de comparaciones CO, CO2, HC, O2, NOx, y λ (Ciclo ASM 2525). ...... 85 

Tabla 4.8. Tabla de comparaciones CO, CO2, HC, O2, NOx, y λ (Ciclo ASM 5015). ...... 86 



xiv 
 

   

Tabla 4.9 Datos obtenidos de la prueba de consumo de combustible utilizando líquido 

refrigerante con silicio. ........................................................................................................ 92 

Tabla 4.10 Datos obtenidos de la prueba de consumo de combustible utilizando líquido 

refrigerante con titanio......................................................................................................... 93 

Tabla 4.11 Datos obtenidos de la prueba de consumo de combustible utilizando líquido 

refrigerante base (Prestone). ................................................................................................ 93 

 



xv 
 

   

LISTA DE ANEXOS 
 

Anexo A 1. Especificaciones técnicas del vehículo Chevrolet Aveo 1.6 l…...…………..105 

Anexo A 2. Especificaciones técnicas de los equipos utilizados……………...………… .106 

Anexo A 3. Porcentaje de error de los equipos de medición….……………...………… .115  



xvi 
 

RESUMEN  

 

Actualmente, el funcionamiento correcto de los componentes industriales 

mecánicos a una temperatura adecuada es siempre un gran desafío para los 

ingenieros, los   motores de combustión interna son algunos de estos componentes 

en el que la temperatura juega un papel importante en su rendimiento, torque y 

potencia, emisiones contaminantes y consumo de combustible. Durante el arranque 

en frío del motor de combustión interna de ciclo Otto, la pérdida por fricción es más 

de dos veces que en las condiciones en estado estacionario, debido a la 

combustión incompleta y a la alta fricción, se inyecta el combustible adicional para 

quemar la mezcla rica de aire combustible durante el arranque en frío, por lo que el 

consumo de combustible y las emisiones de escape tales como monóxido de 

carbono, dióxido de carbono, e hidrocarburos aumentaría, es por esta razón que es 

necesario tener un calentamiento y enfriamiento rápido del motor. Con el desarrollo 

de las nuevas tecnologías en el campo de nanomateriales aparece una 

prometedora solución para el mejoramiento de líquidos refrigerantes, los 

nanofluidos que son utilizados como medio de disipación rápido de calor, éstos se 

consiguen mediante la dispersión de nanopartículas en un fluido base, esta 

suspensión hace que mejore la conductividad térmica y aumente la eficiencia de 

los fluidos base, debido a que las partículas sólidas tienen mayor conductividad 

térmica que los fluidos. En este proyecto de investigación, nanopartículas de 

dióxido de titanio y dióxido de silicio de 93.9 nm y 96.3 nm respectivamente, 

suspendidos en un fluido base se utilizan como líquidos refrigerantes en un motor 

de un vehículo Chevrolet Aveo 1.6 l, donde se evalúa el comportamiento mecánico 

y térmico, esta información permitirá mejorar el rendimiento y eficiencia del motor, 

además de poder realizar diseños más pequeños de las partes constituyentes del 

motor como los radiadores. 
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PRESENTACIÓN 

 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar el 

comportamiento de un motor de ciclo Otto al utilizar líquidos refrigerantes que 

contienen nanopartículas de dióxido de titanio y dióxido de silicio en un vehículo 

Chevrolet Aveo de inyección electrónica y motor 1.6 l, para ello se realizaron 

pruebas de torque y potencia, emisiones dinámicas ASM y consumo de 

combustible. El proyecto inicia con las definiciones, aplicaciones, y propiedades 

térmicas de las nanopartículas y nanofluidos, los principios básicos de la 

transferencia de calor (conducción, convección y radiación), el funcionamiento, 

partes y ciclos de operación de un motor de combustión interna. A continuación, se 

indican los criterios de selección (propiedades térmicas, químicas y físicas), 

métodos (molienda, centrifugado y filtrado), procedimiento, parámetros y análisis 

(DLS, AFM, espectroscopía Raman) utilizados para la obtención y caracterización 

de las nanopartículas y nanofluidos. Se elaboran los líquidos refrigerantes según la 

norma ASTM D-3306, donde se indica las proporciones de agua (nanofluido), fluido 

base (etilenglicol) y aditivos necesarios para la elaboración de los líquidos 

refrigerantes. Se establece el procedimiento y equipos utilizados para las pruebas 

de torque y potencia, emisiones dinámicas ASM y consumo de combustible, se 

desarrollan los protocolos de pruebas para cada líquido refrigerante, luego se 

analizan los resultados obtenidos y se compara el comportamiento mecánico para 

cada líquido refrigerante. Finalmente, se establece que la utilización de líquidos 

refrigerantes con NPs de dióxido de titanio y dióxido de silicio mejora el 

comportamiento del motor disminuyendo las emisiones contaminantes como los 

óxidos de nitrógeno, e hidrocarburos los cuales son el resultado de una cámara de 

combustión a una menor temperatura, también se logró disminuir el consumo de 

combustible.  

 

 

 

 

 



xviii 
 

   

SIMBOLOGÍA 

 
AFM:        Microscopio de fuerza atómica. 

ASM:        Modo de simulación de aceleración. 

ASTM:      Asociación americana de ensayos de materiales. 

CCICEV:  Centro de transferencia tecnológica para la capacitación e   

investigación en control de emisiones vehiculares. 

CNs:         Nanotubos de carbono. 

DIN:          Normas de la industria alemana. 

DOT:        Department of transportation. 

DLS:         Dispersión dinámica de luz. 

ISO:          Organización internacional de normalización. 

JIS:           Estándares de la industria japonesa. 

MEMS:     Sistemas microelectrodinámicos. 

MRI:         Imagen mediante resonancia magnética. 

NPs:         Nanopartículas. 

PMI:          Punto muerto inferior (carrera del pistón). 

PMS:        Punto muerto superior (carrera del pistón). 

QELS:      Dispersión de luz cuasielástica. 

SAE:         Sociedad de ingenieros automotrices
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CAPÍTULO 1 

1 GENERALIDADES 

 

En este capítulo se presenta el desarrollo histórico de las nanopartículas, se 

muestra el número de estudios realizados sobre nanofluidos y transferencia de 

calor, se plantea el problema de investigación, justificación, alcances y objetivos 

planteados para la ejecución del presente proyecto de investigación. 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad la investigación del comportamiento de la materia en un rango 

nanométrico inicia una prometedora perspectiva de nuevos y varios conocimientos, 

a partir de la década de los 70 empezó a desarrollarse en todo el mundo 

nanomateriales que han tenido una gran importancia en diferentes áreas tales 

como: física, química, ciencia de los materiales, ingeniería, biología, y medicina 

(Oronzio M, Yogesh J, & Dimos P, 2013). 

 

El número de los estudios realizados sobre nanofluidos y trasferencia de calor a 

partir del año 1993 ha ido aumentando, donde se evidencia un creciente desarrollo 

sobre la investigación de los nanofluidos, debido al aumento del número de 

artículos realizados se presenta el interés de la investigación de nuevos líquidos 

refrigerantes que serán aplicados en diferentes áreas de la industria como es en el 

caso de refrigeración industrial (Kaufui V, Wong, & Omar D, 2014). 

 

En los últimos años, la creciente demanda de fluidos con trasferencia de calor más 

eficiente en muchas aplicaciones industriales tales como la ingeniería nuclear, 

refrigeración y sistemas microelectrónicos; condujo a mejorar la conductividad 

térmica, para cumplir el reto de refrigeración necesaria se dispersó partículas 

metálicas sólidas en los líquidos refrigerantes para mejor sus propiedades físicas y 

químicas (Zhou L, Wang X, Feng Peng X, Ze Du X, & Yong P, 2013).  
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Es necesario conocer la definición de un nanofluido, el cual va ser un término muy 

utilizado en este proyecto. Un nanofluido es una suspensión de nanopartículas 

sólidas en un fluido base. Comúnmente, esta suspensión se obtiene con una baja 

concentración de la fase sólida, resultando una mezcla bifásica con propiedades 

termofísicas diferentes a las del fluido base (Oronzio M, Yogesh J, & Dimos P, 

2013).  

 

Se llevaron a cabo estudios experimentales para medir la conductividad térmica en 

nanofluidos de alúmina, dióxido de silicio, dióxido de titanio, monóxido de cobre, y 

cobre dispersos en un fluido base; agua desmineralizada, etilenglicol, propilénglicol, 

y cloruro de amonio. Para la elaboración de los nanofluidos se tomó en cuenta 

factores como; forma, tamaño y método de obtención de la nanopartícula, 

concentración volumétrica, temperatura de ebullición y aditivos del fluido base, y 

conductividad térmica de los materiales y fluidos utilizados (Zhou L, Wang X, Feng 

Peng X, Ze Du X, & Yong P, 2013). 

 

Se realizaron modelos que explicaban el comportamiento del nanofluido, 

dependiendo de variables como el número de Reynolds y Nusselt, tipo de 

convección natural o forzada, donde se utilizaron partículas de 50 nm y 100 nm, en 

un 60% de fluido base y 40% de agua con concentraciones de 0,5% al 7,5% (Raghu 

G, Hongwei S, Pengtao W, Majid C, Fan G, Zhiyong G, & Budhhlall B, 2013). 

 

En la tabla 1.1 se muestra un resumen de los resultados de estos estudios 

(conductividad térmica de los nanofluidos de alúmina, dióxido de silicio, dióxido de 

titanio, monóxido de cobre, y cobre) a partir de 1993 al 2013, donde se evidencia 

un mejoramiento de la conductividad térmica en todos los casos y años, se ha 

logrado un desarrollo significativo ya que existe un aumento del porcentaje de 

mejora para la trasferencia de calor utilizando menor porcentaje de concentración 

de nanopartículas, esto se debe a que se tiene mejores métodos de dispersión y 

tamaños más pequeños de partícula (Hussein A, Sharma V, Bakar A, & Kadirgama, 

2013).  
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Los resultados de los estudios experimentales muestran que los mejores materiales 

para la elaboración de nanofluidos como líquidos refrigerantes son la alúmina, el 

dióxido de silicio y dióxido de titanio ya que se obtiene un mejor porcentaje de 

aumento de la conductividad térmica (Hussein A, Sharma V, Bakar A, & Kadirgama, 

2013). 

 

Tabla 1.1. Documentos relevantes sobre mejoramiento de la conductividad térmica. 

 

Año Nano fluido 
Mejoramiento de la 

conductividad térmica (%) 

1993 4.3%  (!"#$&, ')$#, * +)$#)/)0125060 27 89:8 26%, 7% y 11% 

1999 4% (!"#$&, ;:$) /)0125060 27 89:8 20% 

2000 2.5 − 7.5% (7876185@íA:"80 /2 ;:) − !9:8 1.24 a 1.78% 

2001 ;: 7876185@íA:"80 /)0125060 27 2@)"279")A6" 40% 

2006 
1% ;:$ /)012506 27 2@)"279")A6"  1 % ')$# /)012506 27 89:8 

5% 
3% 

2007 
4% !"#$&, 4% ;:$ 7876185@íA:"80 27 89:8 (2C2A@60 /2 @2D1258@:58) 

Incremento de temperatura 
de 9.4% a 24.3% 

2007 (0,1 − 2%) 958C)@61067D /)012506 27 89:8 10-37% 

2009 
4% !"#$&(15 − 507D) /)012506 27 89:8 4% ;:(25 − 607D) /)012506 27 89:8 

13% 
15% 

2010 0,5% !"#$& /)012506 27 89:8 31% 

2012 ;: /)012506 27 A"65:56 /2 8D67)6 
La conductividad térmica 

aumenta con el aumento de 
temperatura 

2013 
1% 8":D)78 /)012508 27 2@)"279")A6" 1% 8":D)78 /)012508 27 1561)"279")A6" 38.71% 

40.2% 

2013 !"#$& /)012506 27 89:8 
Mejora en conductividad 

térmica y calor específico. 

 
        Hussein A., Sharnak (2013) 
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El problema de investigación se centra en disipar el calor que produce el motor 

cuando está en funcionamiento y mantenerlo a una temperatura ideal. El líquido 

refrigerante debe permitir un rápido ascenso de la temperatura, pero sin que llegue 

afectar las características de cada uno de los componentes del motor. El 

rendimiento del motor es mayor cuando más alta es su temperatura de 

funcionamiento, ésta no debe sobrepasar determinados valores: en la culata 120 

;G , interior de los cilindros 220 ;G , paredes 250 ;G , zona central de los pistones 

300 ;G , es por ello que se debe mejorar la conductividad térmica de los líquidos 

refrigerantes, mediante el uso de nanopartículas dióxido de titanio y dióxido de 

silicio (Guerra, 2012, p.108). 

 

 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el uso de nanopartículas de titanio y silicio para el mejoramiento del sistema 

de refrigeración en un vehículo. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la cantidad necesaria de nanopartículas de titanio y silicio para obtener 

una mezcla (refrigerante-nanopartículas), que mejore la eficiencia del motor, 

emisiones del vehículo, consumo de combustible, torque y potencia. 

 

Comparar el torque del motor, emisiones del vehículo y consumo de combustible al 

trabajar con refrigerante común y refrigerante modificado con nanopartículas de 

titanio y silicio. 

 



5 
 

   

Evaluar la eficiencia y rendimiento que se tiene en un vehículo al trabajar con 

refrigerante modificado con nanopartículas (titanio y silicio) y refrigerante base. 

 

Establecer las ventajas y desventajas económicas respecto al uso de líquidos 

modificados con nanopartículas en el sistema de refrigeración de un vehículo. 

 

 

1.4 ALCANCES 

 

Se recopilará la información necesaria para obtener la mejor combinación de la 

mezcla (refrigerante-nanopartículas), que optimice la refrigeración en el vehículo. 

 

Se evaluará el uso de nanopartículas de titanio y silicio para el mejoramiento del 

sistema de refrigeración en un vehículo utilizando refrigerante como fluido de 

trabajo. 

 

Se determinará qué tipo de nanopartícula de titanio o de silicio presenta mejor 

comportamiento de acuerdo a los resultados obtenidos y el costo-beneficio que 

implica el uso de nanopartículas en refrigerantes de vehículos. 

 

Se determinará las ventajas y desventajas que se producen al utilizar nanofluidos 

como refrigerante, conociendo si se produce un ahorro económico en el consumo 

de combustible y el rendimiento del motor. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El desarrollo de nanotecnología ha revolucionado el mundo de la ciencia y 

tecnología en los últimos años. En sí, es la ciencia que permite estudiar la materia 

a una escala manométrica, permitiendo así manipular y cambiar las propiedades 

de la materia. Las nanopartículas actualmente están presentes en cerca de 1.000 

productos de uso y consumo en el mercado mundial, sus principales usos están en 
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la industria farmacéutica, la cosmética, la alimentaria, la medicina, la agricultura, la 

aeronáutica y la automotriz, entre otros (Kaufui V, Wong, & Omar D, 2014). 

 

Uno de los campos de mayor investigación en el uso de la nanotecnología es la 

industria automotriz específicamente en líquidos refrigerantes. Las nanopartículas 

han demostrado que tienen propiedades térmicas de difusión muy buenas y esto 

hace que los líquidos refrigerantes mejoren sus propiedades, ya que dispersan el 

calor más rápido, mejor y de una manera más eficiente (Raghu G, Hongwei S, 

Pengtao W, Majid C, Fan G, Zhiyong G, & Budhhlall B, 2013).  

 

Actualmente, en el Ecuador no existe ningún tipo de investigación en el campo de 

nanopartículas aplicadas en líquidos refrigerantes para la industria automotriz, por 

lo cual surge la necesidad de desarrollar e implementar nuevas tecnologías para el 

mejoramiento de los sistemas de refrigeración de un vehículo, es decir, se busca 

mejorar la transferencia del calor entre el motor y el líquido refrigerante con el uso 

de nanopartículas de titanio y silicio.  

 

Mediante la evaluación de los parámetros y características fundamentales de un 

vehículo, como son la eficiencia del motor, emisiones del vehículo, consumo de 

combustible, torque y potencia, utilizando un líquido refrigerante común y uno 

modificado con nanopartículas de titanio y silicio se podrá determinar cuál es la 

mezcla con mayor efectividad en un vehículo. 
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     CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presenta las definiciones, aplicaciones, propiedades y 

dispersión de las nanopartículas y nanofluidos, los conceptos básicos de 

trasferencia de calor, y clasificación, ciclos de operación, sistemas constituyentes 

de un motor de combustión interna, además del efecto de la concentración 

volumétrica del nanofluido. 

 

 

2.1 NANOPARTÍCULAS  

 

Se define como nanopartículas a cualquier partícula con un tamaño comprendido 

entre 1 y 100 nanómetros (nm), éstas pueden ser: naturales y artificiales. De origen 

natural como virus, bacterias, polvo, partículas causados por las emisiones de los 

volcanes. Las nanopartículas artificiales, son partículas sintetizadas con un 

propósito concreto y se clasifican en carbonosas como los nanotubos, nanohilos, y 

nanofibras de carbono, metálicas como los quantum dots (puntos cuánticos o 

transistores de un solo electrón) o nanopartículas de metales nobles oro, plata o de 

metales reactivos como el dióxido de titanio, cerámicas y poliméricas (Hussein A, 

Sharma V, Bakar A, & Kadirgama, 2013).  

 

 

2.2 APLICACIONES DE NANOPARTÍCULAS  

 

Las nanopartículas tienen una gran variedad de aplicaciones y se estima que a nivel 

mundial la venta de productos a base de nanopartículas llega alrededor de 2.6 

billones de dólares al año. Las principales áreas de aplicación de las nanopartículas 

son: ingeniería, medicina, energías, medio ambiente entre otras, las cuales serán 

descritas a continuación (Carboninspired, 2011).  
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2.2.1 POTENCIA Y ENERGÍA 

 

El sector energético es un campo de aplicación muy extenso para los nanofluidos 

ya que existen muchos proyectos y estudios donde se utiliza diferentes tipos de 

nanopartículas, a continuación, se presenta algunos ejemplos de aplicación (Yoon 

Y, & Shim J, 2013):   

 

- Células solares (+)$#, H7$). 

- Almacenamiento de hidrogeno (nanopartículas hibridas metálicas). 

- Catalizadores ambientales (+)$#). 

- Catalizadores para automoción (Pt, Rh, Pd, y Ru). 

- Materiales para ánodo y cátodo para pilas (nanoarcillas, CNs y NPs). 

 

 

2.2.2 SALUD Y MEDICINA 

 

Varias enfermedades a nivel celular o molecular, terapia contra el cáncer y otras 

enfermedades pueden ser curadas con la utilización de nanodrogas que son 

controladas por microchips los cuales realizan seguimientos de estímulos, avance 

o eliminación de los virus (Kaufui V, Wong, & Omar D, 2014).  

 

A continuación, se presenta otros ejemplos de aplicación de nanopartículas en el 

área de la medicina: 

 

- Protectores solares (H7$ * +)$#). 

- Apósitos para heridas antibacterianas (!9). 

- Fungicidas (;:$#). 

- Agentes de contraste de MRI (óxidos de hierro I2&$J, I2#$& ). 
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2.2.3 INGENIERÍA  

 

La utilización de nanopartículas en ingeniería cuenta con nuevas propiedades 

físicas y químicas obtenidas a escala nanométrica, así como algunas propiedades 

mecánicas como: la resistencia, elasticidad, conductividad térmica, entre otras. A 

continuación, se presenta ejemplos de aplican dentro de esta área (Civilgeeks, 

2011): 

 

- Herramientas de corte (!"#$&, H5$#). 

- Recubrimientos resistentes al desgaste y abrasión (nanopartículas de 

alúmina y H5#$&).  

- Pigmentos (KL, H7, !9). 

- Tintas conductoras y magnéticas utilizando polvos de metal (buenos 

conductores como la plata). 

- Mejora estructural y física de polímeros y materiales compuestos 

(nanoarcillas, nanoóxidos, nanohidróxidos de metales +)$#, ')$#). 

- Cemento reforzado (nanotubos). 

- Celdas solares (+)$#, ')$#). 

 

 

2.2.4 MEDIO AMBIENTE 

 

Involucra el desarrollo de materiales, energías y procesos para la conservación del 

medio ambiente, como detección y neutralización de microorganismos, plaguicidas, 

tratamiento de aguas, envasado ecológico y absorbedores de petróleo (Yoon Y, & 

Shim J, 2013).  

 

- Tratamientos de agua (foto-catálisis) se utilizan nanopartículas de materiales 

cerámicos, óxidos metálicos como el +)$#, nanotubos de carbono, y alúmina.  

- Control de emisiones contaminantes (+)$#). 

- Absorbentes de petróleo. 

- Plásticos biodegradables.  
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2.2.5 ELECTRÓNICA 

 

Las nanopartículas en la electrónica se utilizan especialmente en transistores y 

dispositivos electrónicos donde el objetivo es fabricar circuitos con mayor capacidad 

de almacenamiento de información (Yoon Y, & Shim J, 2013). 

 

- Circuitos electrónicos (plata, cobre y nanopartículas de Al).  

- Revestimientos de baterías de iones de litio (')$#). 

- Microchips ( !9, ;:) 

 

 

2.3 MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LAS NANOPARTÍCULAS   

 

Existen dos métodos de obtención de nanopartículas: métodos de arriba-abajo (top 

down) y método de abajo-arriba (bottom up), en la figura 2.1 se representa los 

procesos utilizados para la producción de las nanopartículas y el enfoque de los 

métodos existentes (Urrutia, 2013). 

 

 

 
Figura  2.1. Métodos de producción de nanopartículas. 

(Urrutia, 2013, p. 2) 
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2.3.1 TOP DOWN 

 

Consiste en la reducción de tamaño de las partículas mediante: procesos 

mecánicos (molienda, desgaste, trituración), deformación, consolidación y 

densificación (Urrutia, 2013). 

 

 

2.3.1.1 MOLIENDA MECÁNICA  

 

Produce partículas de menor tamaño al aplicar fuerzas de corte y de impacto debido 

a la agitación de esferas teniendo en cuenta la relación esferas y material. El 

método de trabajo para la reducción de tamaño de las partículas se presenta en la 

figura 2.2 (Guimarães J, Abbate M, Betim S, & Alves M, 2003).  

 

La molienda por atricción se puede realizar de dos tipos: molienda seca y húmeda. 

La molienda seca se da cuando el material se carga directamente en el tanque con 

las bolas de molienda y se inicia el proceso de reducción del tamaño de partícula, 

como consecuencia de esto se genera una mayor cantidad de calor efecto de la 

fricción generada por los choques entre el material, las bolas y el tanque, mientras 

que la molienda húmeda se produce cuando el material a moler se carga en el 

tanque y se añade un fluido en una cantidad mayor al 50% del peso del material, 

logrando así una sustancia pastosa (Guimarães J, Abbate M, Betim S, & Alves M, 

2003)..  

 

 

 
Figura  2.2. Elementos básicos del molino de atricción. 

(Álvarez, 2011, p. 105) 
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2.3.1.2 LITOGRAFÍA 

 

Es una técnica utilizada para la fabricación de semiconductores electrónicos y chips 

de ordenadores. El litógrafo impone una estructura sobre un haz de luz que pasa a 

través de una “mascara” seguido de la proyección de la imagen sobre una lámina 

de silicio. Dependiendo del nivel de resolución requerido para las características del 

producto final, el grabado del material puede hacerse químicamente usando ácidos 

o mecánicamente utilizando luz ultravioleta, haz de electrones o rayos x (Xianfeng, 

2015).  

 

 

2.3.1.3 ELECTROSPINNING 

 

Es una técnica extremadamente versátil utilizada para la fabricación de materiales 

fibrosos y polímeros ultrafinos con composiciones y estructuras controlables, 

también es utilizado en aplicaciones biomédicas (apósitos para heridas, sistemas 

de administración de fármacos). Esto se consigue mediante la aplicación de un alto 

voltaje a una solución de polímero a fundir (Xianfeng, 2015). 

 

 

2.3.2 BOTTOM UP 

 

Consiste en crear partículas de mayor tamaño, partiendo de estructuras 

individuales más pequeñas como átomos y moléculas las cuales formen 

espontáneamente un complejo más grande (self assembly). Los procesos para la 

obtención de nanopartículas con este método son: pirólisis de llama, inducida por 

láser, evaporación/condensación, plasma térmico, técnicas de sol gel, reacciones 

en fase vapor (Urrutia, 2013). 
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2.3.2.1 PRECIPITACIÓN 

 

Es un método de síntesis de nanopartículas de precipitación controlada (MPC) top 

down, el cual se produce por las variaciones de temperatura, pH, evaporación del 

solvente, adicción de una base o ácido y se obtiene partículas homogéneas (Gupta 

S, & Tripathi M, 2010).  

 

 

2.3.2.2 HIDROTÉRMICO    

 

Este método provoca la cristalización del material disuelto en un fluido utilizando la 

solubilidad de las sustancias inorgánicas en agua a temperaturas y presiones 

elevadas. Con este método se obtiene partículas más homogéneas y se disminuye 

la aglomeración. El proceso de reducción de tamaño de este método se representa 

en la figura 2.3 (Unad, 2015). 

 

 

 
Figura  2.3. Proceso hidrotérmico. 

(Unad, 2015, p.1) 

 

 

2.3.2.3 PIRÓLISIS POR LLAMA 

 

Es un método donde un precursor de vapor (líquido o gas) se quema a una alta 

presión formando un sólido resultante “hollín”, la desventaja de este método es que 

las partículas se encuentran agregadas y aglomeradas. El proceso de este método 

se encuentra representado en la figura 2.4 (Gupta S, & Tripathi M, 2010). 
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Figura  2.4. Síntesis por plasma (flama de antorcha). 

(Unad, 2015, p.8) 

 

 

2.3.2.4 SOL-GEL  

 

Es un método químico empleada para la obtención de híbridos orgánicos-

inorgánicos, donde la síntesis de una suspensión coloidal de partículas o cúmulos 

en un líquido llamado “sol” y la gelación (hidrólisis y condensación) del sol forma 

una red en fase liquida continua conocida como gel. Este proceso se realiza a 

temperatura ambiente donde se deja reposar el solvente y se le extrae al gel, 

durante un periodo de tiempo llamado envejecimiento, el gel se recogerá 

expulsando el solvente y agua excedente. El método de síntesis sol-gel está 

esquematiza en la figura 2.5 (Castañeda, s.f.).  

 

 

 
Figura  2.5. Método síntesis sol-gel. 

(Castañeda, s.f.) 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS NANOPARTÍCULAS 

 

El tamaño de las partículas es una de las propiedades físicas más importantes en 

la caracterización de los materiales, existen varios métodos los cuales permiten 

medir el tamaño y la dispersión de las partículas. Las especificaciones para los 

procesos de caracterización DLS y AFM se muestran en las normas ASTM E2834 

y ASTM E2859, respectivamente (Malvern, 2016).  

 

 

2.4.1 AFM 

 

El AFM (atomic force microscope) utiliza un sistema de deflexión de haz de láser, 

donde es reflejada desde la parte de atrás de la palanca del AFM y sobre un 

detector sensible a la posición. Las puntas de AFM y voladizos son fabricados de 

silicio, la medida del radio de la punta es de unos 10 nm (ICTS, 2016). Las 

nanopartículas son depositadas sobre un sustrato plano o rugoso, el tamaño de las 

partículas pueden ser determinadas fácilmente a partir de una imagen AFM el cual 

proporciona resultados del tamaño de la nanopartículas mediante la ayuda de un 

software como Nanosurf Naio (Klapetek, 2011).  

 

Un ejemplo de imágenes típicas de nanopartículas obtenidas mediante este método 

de caracterización se muestra en la figura 2.6, donde partículas de dióxido de titanio 

forman un recubrimiento sobre un sustrato de silicio. En un barrido de 2,5 µm no se 

puede observar las partículas ya que el grano es muy pequeño, para lo cual es 

necesario realizar diferentes barridos en una menor área como 1,5 µm y 10 µm 

donde se puede diferenciar claramente y de mejor manera cada detalle de las 

partículas (Klapetek, 2011). 
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Figura  2.6.  Superficie de recubrimiento de MNOQ en sustrato de silicio con barrido de 
2,5µ, 1,5µ y 10 µm. 

(Montoya, 2014) 
 

 

 

2.4.2 DLS 

 

La dispersión dinámica de luz (DLS), también es conocida como dispersión de luz 

cuasi elástica (QELS), es un método de análisis no invasivo que determina el 

tamaño y distribución de las moléculas y partículas en emulsiones, suspensiones y 

polímeros en solución (Malvern, 2016). Este método de caracterización de 

partículas tiene un amplio rango de medición en un corto tiempo.  

 

Un ejemplo de los resultados obtenidos mediante este método de caracterización 

se muestra en la figura 2.7, donde se analizó la síntesis de nanopartículas de 

dióxido de titanio a partir de +)$'$J, dando un resultado de una muestra 

polidispersa con un tamaño de nanopartícula de diámetro efectivo promedio de 53.7 

nm (Mosquera, 2016). 
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Figura  2.7. Síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio a partir de MNOSOT mediante 

el método de sol-gel. 
(Mosquera, 2016) 

 

 

2.4.3 MEDICIÓN DE MASA RESONANTE 

 

Un sensor MEMS (sistemas micro electromecánicos) que contiene un voladizo de 

resonancia con un canal de microfluidos introducido en su superficie, las partículas 

de entre 50 nm y 5 μm fluyen por el canal produciendo una alteración en la 

frecuencia de resonancia del voladizo, lo que permite medir la masa flotante, la 

masa seca y el tamaño de la partícula (Malvern, 2016). 

 

 

2.5 NANOFLUIDOS 

 

Se conoce como nanofluido a la dispersión de materiales de tamaño nanométrico, 

menor a 100 nm (nanopartículas), en un fluido base (agua, etilénglicol, aceites, 

etc.), formando suspensiones coloidales a nanoescala. Los nanofluidos poseen 

propiedades termofísicas mejoradas como: la viscosidad, conductividad térmica, 

difusivilidad térmica, y coeficientes de trasferencia de calor (conductivo, convectivo) 
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en comparación con el fluido base (Plasma, 2015).  Son utilizados en diferentes 

aplicaciones como: la transferencia de calor, transporte, electrónica, medicina, 

entre otras. Para la elaboración de nanofluidos se puede emplear materiales como: 

 

- Óxidos (')$#, +)$#, ;:$).  

- Nitruros (!"U, ')U).  

- Carburos (');, +);). 

- Metales (;:, !9, !:). 

- Semiconductores (');). 

- Nanotubos de carbono. 

 

 

2.6 DISPERSIÓN DE LAS NANOPARTÍCULAS EN LÍQUIDOS  

 

Se puede dispersar las nanopartículas mediante dos métodos: técnica de un solo 

paso y la de dos pasos. En la técnica de un solo paso se sintetizan y se dispersan 

las nanopartículas simultáneamente, mientras que en la técnica de dos pasos se 

producen las nanopartículas y luego se las disuelve en el fluido base. Se utilizan 

equipos de ultrasonido y agentes surfactantes que dispersan las partículas y 

reducen la aglomeración. Para dispersar las NPs al utilizar el método de dos pasos 

se debe seguir el siguiente procedimiento (Guerra, 2012). 

 

- Selección de partículas.  

- Obtención de nanopartículas (atomización, métodos químicos, deposición). 

- Microscopía de las nanopartículas.  

- Cálculo de la cantidad requerida de nanopartículas.  

- Selección de surfactante (iónico, no iónico, anfóteros). 

- Cálculo del volumen requerido del surfactante. 

- Sonicar el nanofluido (ultrasonido). 
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2.7 APLICACIONES DE LOS NANOFLUIDOS  

 

Los nanofluidos tienen una gran variedad de aplicaciones, son utilizados en 

trasferencia de calor, aplicaciones automotrices, electrónicas y biomedicina.   

 

 

2.7.1 APLICACIONES EN TRANSFERENCIA DE CALOR  

 

Los fluidos (agua, aceites, etilenglicol) que se utilizan para la transferencia de calor 

poseen varios inconvenientes, destacando su bajo rendimiento en la conductividad 

térmica, lo que produce un bajo desempeño en los equipos de trasferencia de calor 

(Calvin H, & Peterson G, 2014).  

 

A continuación se presenta ejemplos de aplicación para transferencia de calor.  

 

- Refrigeración (refrigeradores, aparatos de aire acondicionado, etc.), se 

utilizan nanofluidos con ')$#, +)$#, !"#$&. 

- Reactores nucleares (acumuladores de partículas nocivas y contaminantes). 

- Extracción de energía geotérmica y otras fuentes de energía (enfriamiento 

de tubería, máquinas y equipos que estén expuesto a alta fricción). 

 

 

2.7.2 APLICACIONES AUTOMOTRICES  

 

En la industria automotriz se requiere obtener mayor eficiencia energética, para lo 

cual se busca no sólo motores de mayor rendimiento, sino también de menor 

consumo de combustible.  

 

Por tanto, utilizando nanofluidos como refrigerantes, líquido de frenos y en el 

combustible se puede reducir el tamaño y peso de los componentes del vehículo 

(radiador y motor) sin afectar su rendimiento (Yoon Y, & Shim J, 2013).  
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2.7.2.1 Refrigerantes 

 

El uso de nanofluidos como refrigerantes permitiría tener un menor tamaño y mejor 

posicionamiento del radiador en un motor. Al tener mayor eficiencia, las bombas 

del refrigerante y motores de camiones podrían ser operados a temperaturas más 

altas que permitan obtener mayor potencia sin dejar de cumplir con las normas de 

emisión (porcentajes de emisiones contaminantes) (Calvin H, & Peterson G, 2014).  

 

El uso de nanofluidos con altas conductividades térmicas en radiadores puede 

permitir la reducción en el área frontal del radiador hasta en un 10 %, que puede 

dar lugar a un ahorro de combustible de hasta el 5 %, se podrá disminuir la fricción 

y desgaste, reduciendo las pérdidas parásitas en el funcionamiento de los 

componentes tales como bombas y compresores (Oronzio M, Yogesh J, & Dimos 

P, 2013). 

 

Con el uso de nanofluidos en el motor, sus componentes en tamaño y peso serían 

reducidos lo que permite mejor rendimiento de combustible, ahorrando dinero y 

dando lugar a un menor número de emisiones para un ambiente más limpio (Yoon 

Y, & Shim J, 2013). 

 

 

2.7.2.2 Freno y otros nanofluidos vehiculares 

 

El nanofluido mejora la aerodinámica del vehículo y reducir las fuerzas de arrastre, 

exige una mayor demanda de los sistemas de frenado con mecanismos de 

disipación de calor más altos y eficientes. Los nanofluidos se caracterizan por 

maximizar el rendimiento en la transferencia de calor, así como eliminar las 

pérdidas de calor por el proceso de vaporización del líquido de frenos al momento 

del frenado (Calvin H, & Peterson G, 2014).  

 

Los líquidos de frenos están designados por un número “DOT” (department of 

transportation), que es una medida de calidad la cual clasifica a los líquidos de 
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frenos según su punto de ebullición, un ejemplo son los denominados DOT 5.1 que 

tienen un punto de ebullición de 260 ºC, mientras que los DOT 3 poseen 205 ºC.  

 

Estudios demostraron que los nanofluidos de freno a base de óxido de cobre (CBN) 

y óxido de aluminio (AOBN) presenta una conductividad térmica 1,6 veces más alta 

que el líquido de frenos designado DOT 3, mientras que AOBN la conductividad 

térmica es sólo 1,5 veces superior a la DOT 3, demostrando que una mayor 

conductividad térmica optimiza la transmisión de calor y la lubricación (Yoon Y, & 

Shim J, 2013).  

 

Estos nanofluidos tienen propiedades mejoradas, tales como un punto de ebullición 

más alto, una viscosidad más alta y una mayor conductividad que del líquido de 

frenos tradicional (DOT 3); reducen la presencia de vapor de cerradura y ofrecen 

una mayor seguridad durante la conducción (Yoon Y, & Shim J, 2013)..  

 

Los resultados indicaron que nanofluidos de óxidos de cobre trabajan a 

temperaturas altas de transmisión en velocidades de rotación altas y bajas. Por lo 

tanto, el uso de nanofluidos en la transmisión tiene una clara ventaja desde el punto 

de vista de rendimiento térmico. Sin embargo, debe tenerse en cuenta factores 

como la sedimentación de las partículas, la aglomeración y erosión de la superficie 

(Yoon Y, & Shim J, 2013).  

 

En aplicaciones de lubricación automotriz, las nanopartículas dispersadas de forma 

estable en aceites minerales son eficaces en la reducción de desgaste y fricción 

entre componentes mecánicos móviles. Las nanopartículas utilizadas para estas 

aplicaciones son óxidos de silicio, titanio y aluminio (Oronzio M, Yogesh J, & Dimos 

P, 2013). 

 

 

2.7.2.3 Combustible 

 

En estudios se demostró que la combustión del combustible diésel mezclado con 

una solución acuosa de nanofluido de aluminio aumentó el calor de combustión 
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total, disminuyendo la concentración de humo y óxido nitroso en la emisión de 

escape del motor diésel. En el proceso de combustión la alúmina actúa como un 

catalizador de nanopartículas de aluminio que sirven para descomponer el agua 

para producir más hidrógeno (Oronzio M, Yogesh J, & Dimos P, 2013). 

 

 

2.8 PROPIEDADES DE LOS NANOFLUIDOS  

 

Las propiedades termofísicas de los nanofluidos determinan el comportamiento 

térmico y físico ante la presencia de factores externos (temperatura, presión, etc.). 

No existe una fórmula teórica disponible actualmente para determinar la mayoría 

de las propiedades del nanofluido. Sin embargo, Hussein determinó las siguientes 

relaciones y resultados (Hussein A, Sharma V, Bakar A, & Kadirgama, 2013): 

 

 

2.8.1 CONCENTRACIÓN EN PESO O VOLUMEN 

 

La concentración en peso (Φ) del nanofluido está dada por:  

 

V = X DYDY + D[\ ∗ 100 
  Ec. (2.1) 

 

Donde: 

DY: Masa de nanopartículas [g] 

D[: Masa del fluido (agua) [g] 

 

La concentración en volumen (Φ) está dada por:  

 

V = X Ŷ
Ŷ + [̂\ ∗ 100 

  Ec. (2.2) 

 

Donde: 

Ŷ: Volumen de nanopartículas [ml] 
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[̂: Volumen del fluido (agua) [ml] 

 

 

2.8.2 DENSIDAD 

 

La densidad del nanofluido (_`[) se expresa en función de la concentración en peso 

de las partículas y está dada por:  

 

_`[ = a V
100b _Y + (1 − V

100)_[ 
  Ec. (2.3) 

 

Donde: 

_Y: Densidad de las nanopartículas [c9/D&]  

_[: Densidad del fluido (agua) [c9/D&] 

 

 

2.8.3 CALOR ESPECÍFICO 

 

El calor específico del nanofluido (;`[) se expresa en función de la concentración 

en peso de las partículas y es:  

 

;`[ = f V100g _Y;Y + ((1 − f V100g)_[;[
_`[  

  Ec. (2.4) 

 

Donde:  

;Y: Calor específico de las nanopartículas  

;[: Calor específico del fluido (agua)  

 

 

2.8.4 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 

La conductividad térmica del nanofluido (i`[) es:  
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i`[i[ = iY + (7 − 1)i[ − (7 − 1)V(i[ − iY)
iY + (7 − 1)i[ + V(i[ − iY)  

  Ec. (2.5) 

 

Donde:  

i[: Conductividad térmica del fluido (agua) [j/D i ] 
iY: Conductividad térmica de la nanopartícula [j/D i ] 
7:   Factor en forma  

 

En la figura 2.8 se presenta los resultados obtenidos de los estudios realizados por 

los investigadores antes mencionados, donde se tiene la variación de la 

conductividad térmica en función del volumen de concentración para nanofluidos 

con nanopartículas dióxido de titanio, dióxido de silicio, y dióxido de aluminio los 

cuales fueron utilizados como líquidos refrigerantes en un radiador de un vehículo, 

dando como resultado que a una mayor concentración en volumen se tiene mayor 

conductividad térmica siendo la alúmina el material que mayor incremento de 

transferencia de calor presentó en comparación con los otros nanofluidos (silicio y 

titanio) y agua (Hussein, 2013).  

 

 

 
Figura  2.8. Variación de la conductividad térmica en función del volumen de 

concentración.  
(Hussein, 2013) 

 

En la figura 2.9, 2.10 y 2.11 se muestran la trasferencia de calor que se obtuvo en 

el radiador con flujos laminar y turbulento a diferentes concentraciones en volumen 

de nanopartículas de dióxido de titanio, dióxido de silicio, y dióxido de aluminio en 
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un fluido base (agua), el cual se representa con el número de Nusselt en función 

de Reynolds. Una mayor trasferencia de calor con flujo turbulento se obtuvo 

utilizando el nanofluido con nanopartículas de titanio (Hussein, 2013). 

 

 

 
Figura  2.9. Variación del número de Nusselt en función de Reynolds para el Al#O& en 

diferentes concentraciones. 
 (Hussein, 2013) 

 

 

 
Figura  2.10. Variación del número de Nusselt en función de Reynolds para el SiO# en 

diferentes concentraciones. 
 (Hussein, 2013) 
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Figura  2.11. Variación del número de Nusselt en función del número de Reynolds para el TiO# a diferentes concentraciones. 

(Hussein, 2013) 

 

 

2.8.5 VISCOSIDAD  

 

La viscosidad del nanofluido (µ`[) es:  

 

µ`[ = (1 + 2.5V)µ[   [c9/D0]   Ec. (2.6) 

 

 

 
Figura  2.12. Variación de la viscosidad con respecto al volumen de concentración del       SiO#, TiO# y Al#O&. 

 (Hussein, 2013) 
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En la figura 2.12 se muestra la variación de la viscosidad con respecto al volumen 

de concentración para el dióxido de titanio, dióxido de silicio, y dióxido de aluminio, 

donde la mayor viscosidad presenta el nanofluido con alúmina, se observa también 

que a una mayor concentración en volumen aumenta la viscosidad del nanofluido. 

 

 

2.8.6 VISCODIDAD DINÁMICA 

 

La viscosidad dinámica del nanofluido es: 

 

µv`[ = 0.904exp (0.1483V)µ[ [c9/D0]   Ec. (2.7) 

 

Donde: 

µ[: Viscosidad del fluido (agua). 

 

 

2.9 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR  

 

 

2.9.1 TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

Para poder definir la trasferencia de calor es necesario conocer en primer lugar el 

significado del término calor, el cual se define como la forma de energía que puede 

ser transferida de un sistema a otro como resultado de la diferencia de temperaturas 

el cual siempre fluye desde una región de mayor temperatura hacia una región de 

menor temperatura. Por lo tanto, la transferencia de calor es la ciencia que se 

encarga del estudio de las razones de transferencia de calor de un sistema a otro 

(Yanus, 2011).  
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2.9.2 MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

El calor se trasmite a través de tres mecanismos diferentes: conducción, 

convección y radiación. Todos los mecanismos de transferencia de calor requieren 

de la existencia de un gradiente de temperatura y todos ocurren del medio que 

posee la temperatura más elevada hacia uno de temperatura más baja hasta llegar 

al punto de equilibrio térmico (Yanus, 2011). 

 

 

2.9.2.1 Conducción  

 

Es la transferencia de partículas de un sistema de alto nivel energético hacia otro 

de menor energía, el cual puede tener lugar tanto los sólidos, como en líquidos y 

gases. En gases y líquidos la conducción se realiza gracias al movimiento aleatorio 

de sus moléculas, mientras que en los sólidos esta se produce debido a las 

vibraciones moleculares y al transporte de energía por los electrones libres.  La 

razón de la conducción de calor a través de una pared plana es proporcional a la 

diferencia de temperatura a través de esta y al área de transferencia de calor, pero 

es inversamente proporcional al espesor de esa pared (Yanus, 2011). 

 

}~G`v = i! +� − +#∆� = −i! ∆+
∆� 

Ec. (2.8) 

 

Donde: 

 

∆�
∆� : Gradiente de temperatura (razón de cambio de la temperatura con      

respecto a x). � �
� � 

i:     Conductividad térmica del material � �
� �� 

!:    Área de transferencia de calor que siempre es normal o perpendicular 

al flujo de calor transferido. [D#] 
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2.9.2.2 Convección 

 

Los mecanismos de transferencia de energía entre una superficie sólida y un líquido 

o gas adyacente que está en movimiento, comprende los efectos combinados de la 

conducción y mecánica de fluidos. Si se considera el bloque caliente de la Figura 

2.13 expuesto a enfriamiento por aire, el transporte de calor empieza por 

conducción entre la capa de aire más cercana al bloque y la superficie del bloque, 

luego este calor es trasmitido dentro del aire por convección es decir conducción 

dentro del aire, moviendo el aire caliente cercano a la superficie y remplazándolo 

por otro más frio. Así sucesivamente hasta alcanzar el equilibrio (Yanus, 2011). 

 

 

 
Figura 2.13. Transferencia de calor de una superficie caliente hacia el aire por convección.  

(Yanus, 2011) 
  

El parámetro de cuantificación de la de la rapidez de transferencia de calor por 

convección está basado en la ley de enfriamiento de newton “la rapidez de 

transferencia de temperatura es proporcional a la diferencia entre temperaturas de 

la superficie y del fluido, +� * +� respectivamente” (Yanus, 2011), y se expresa 

como: 

 

}~G`� = ℎ !�(+� − +�)  Ec. (2.9) 

 

Donde: 

ℎ: Coeficiente de transferencia de calor por convección � �
�� ̇ �� 
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!�: Área de transferencia de calor [D#] 
+�: Temperatura de la superficie � c� � 
+�: Temperatura media del fluido � c� � 

 

El coeficiente de transferencia de calor determina la capacidad de transferencia y 

depende de las condiciones de la capa límite, en las que influye la geometría de la 

superficie, la naturaleza del movimiento, propiedades termodinámicas del fluido y 

medios de transporte. En la tabla 2.1 se presenta los valores del coeficiente de 

transferencia de calor por convección libre, forzada y por cambio de fase para gases 

y líquidos (Yanus, 2011).  

 

Tabla 2.1. Valores del coeficiente de transferencia de calor por convección 

 
Proceso h(� �Q ∗ �⁄ ) 

Convección libre 

Gases 2-25 

Líquidos 50-1000 

Convección forzada 

Gases 25-250 

Líquidos 50-20000 

                                                          (Yanus, 2011) 
 

 

2.9.2.2.1 Convección natural  

 

La convección puede ser natural si el movimiento del fluido es causado por las 

fuerzas de empuje que son inducidas a partir de las diferencias de densidad que 

son ocasionadas por la variación de temperatura en ese fluido.  

 

 

2.9.2.2.2 Convección forzada  

 

Se da cuando un fluido es forzado a desplazarse sobre una superficie por medios 

externos como un ventilador, una bomba o vientos atmosféricos. Si un fluido es 
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forzado a moverse a gran velocidad sobre la superficie de un cuerpo, este 

disminuye su resistencia térmica a través de la capa límite a la superficie calentada, 

aumentando la cantidad de calor transferido. 

 

 

2.9.2.2.3 Radiación 

 

Mecanismo de transferencia de calor que emite energía en forma de ondas 

electromagnéticas o fotones que a diferencia de la conducción y la convección no 

necesita de un medio interventor y se produce por las configuraciones 

electromagnéticas de los átomos y moléculas de un cuerpo, este mecanismo es el 

más rápido (velocidad de la luz). La radiación térmica de un cuerpo se da gracias a 

su temperatura ya que sobre el cero absoluto todos los cuerpos irradian energía. 

 

La radiación es un fenómeno volumétrico que todos los sólidos, líquidos y gases 

emiten o absorben. Aunque para unos sólidos opacos como los metales, madera y 

roca se considera fenómeno superficial ya que la radiación emitida desde el interior 

de estos cuerpos no llega a la superficie y la radiación que incide sobre ellos se va 

hacia dentro de los mismos (Yanus, 2011). Esta razón de transferencia se expresa 

mediante el siguiente modelo basado en la ley de Stefan-Boltzmann (Ec. 2.10). 

 

}��v = ℎ� !�(+� − +����v) = �!� �+�J − +����vJ  Ec. (2.10) 

 

Donde: 

�:    Constante de Stefan-Boltzmann,  5.67 ∗ 10¡¢  � �
���£� 

!�:   Área de transferencia de calor, [D#] 
+�:    Temperatura de la superficie, � c� � 
+�¤�: Temperatura de los alrededores, � c� � 
ℎ�:    Coeficiente de transferencia de calor por radiación; 

 

ℎ� =  �!� (+� + +����v) �+�# + +����v#  Ec. (2.11) 
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�:    Emisividad 0<1<0 es una medida de aproximación de la superficie de 

ser cuerpo negro. 

 

 

2.10 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA  

 

Se define como la razón de transferencia de calor a través de un espesor unitario 

del material por unidad de área por unidad de diferencia de temperatura. La 

conductividad térmica indica la capacidad que tiene un material de trasmitir calor, 

un valor alto de conductividad térmica corresponde a un buen conductor y a su vez 

un valor bajo nos indica un mal conductor o aislante. Los valores de conductividad 

térmica de un material varían en un amplio intervalo de acuerdo a sus 

características físicas y química, es por esta razón que es necesario conocer lo 

materiales con un mayor valor de conductividad térmica los cuales permitan mejorar 

las propiedades de otros materiales, gases o fluidos (Yanus, 2011).  En la tabla 2.2 

se enlista ejemplos de conductividad térmica de algunos materiales metálicos, no 

metálicos, líquidos y gases. 

 

Tabla 2.2. Conductividad térmica de algunos materiales. 

 

Material 
Conductividad 

térmica [W/m oC] 

METALES 

Plata 410 

Cobre 385 

Aluminio 202 

NO METÁLICOS 

Madera (roble) 0,17 

Hielo 2,22 

GASES 

Hidrógeno 0,175 

Aire 0,024 

                                                 (Yanus, 2011) 
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2.11 SELECCIÓN DE NANOPARTÍCULAS  

 

Debido a su amplio campo de aplicación y propiedades (físicas, químicas) las 

nanopartículas de dióxido de titanio y dióxido de silicio son materiales sólidos en 

constante investigación en el campo de nuevos materiales, debido a su elevada 

conductividad térmica en comparación con materiales no metálicos, gases y 

líquidos estos son utilizados para mejorar la trasferencia de calor de sistemas y 

elementos mecánicos (Inkyo M, Tahara T, Iwaki T, Iskandar F, Christopher J, Hogan 

Jr, & Okuyama K, 2006). 

 

 

2.11.1 DIÓXIDO DE TITANIO  

 

El dióxido de titanio es un compuesto químico inorgánico está presente en tres 

formas cristalinas; el rutilo (tetragonal simple), la anatasa (tetragonal centrada en el 

cuerpo) y la brookita (ortorrómbica). Sin embargo, solo el rutilo y la anatasa tienen 

aplicaciones tecnológicas (Gupta S, & Tripathi M, 2010).  

 

En la tabla 2.3 se presenta las propiedades físicas y químicas del dióxido de titanio. 

 

Tabla 2.3. Propiedades del MNOQ. 
 

Propiedades 

Densidad (Kg/m3) 

Rutilo 4240 

Anatasa 3900 

Capacidad calorífica (Cp, 298.15 J/mol oC) 

Rutilo 55.06 

Anatasa 55.52 

Índice de refracción 

 ng nm np 

TiO2 (rutilo) 2.9467 - 2.6506 

TiO2 (anatasa) 2.5688 - 2.6584 

                                       (Gonzales, 2009) 
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2.11.2 DIÓXIDO DE SILICIO 

 

El dióxido de silicio también llamado sílice se presenta en dos fases el cuarzo y 

cristobalita, es uno de los materiales más comunes e importantes en el mundo. En 

la tabla 2.4 se presenta algunas propiedades físicas y químicas del dióxido de silicio 

(Sato K, Guang J, Kamiya H, & Ishigaki T, 2008). 

  

Tabla 2.4. Propiedades físicas y químicas del dióxido de silicio. 

 
Propiedades físicas 

Estado de agregación Sólido 

Apariencia Transparente 

Densidad 2650 kg/m3 ; 2,65g/cm3 

Punto de fusión 1986 K (1713 oC) 

Punto de ebullición 2503 K (2230 oC) 

Índice de refracción 4.01 

Estructura cristalina 
Cuarzo, cristobalita o 

tridimita 

Propiedades químicas 

Solubilidad en agua 0,012 g en 100 g de agua 

                                       (Gonzales, 2009) 

 

 

2.12 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA  

 

El motor térmico de combustión interna es una máquina compuesta de diversos 

elementos mecánicos unos fijos y otros móviles, está diseñada para transformar la 

energía química que posee un determinado fluido, en energía mecánica o 

movimiento. Esta energía se emplea para el accionamiento de ruedas o hélices en 

vehículos autopropulsados, principal aplicación de estos motores (Cuesta, 2003). 

 

El principio de funcionamiento de motor de combustión interna está basado en el 

quemado de una mezcla comprimida aire y combustible dentro de una cámara 

cerrada o cilindro, donde las calorías desprendidas del combustible son 
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incorporadas en los gases de combustión, con el fin de elevar la presión y generar 

la potencia necesaria para trasmitir energía mecánica a los órganos móviles del 

motor. Existe diferentes tipos de motores y en consecuencia, son varios los criterios 

aplicados para clasificarlos. Esto se debe a que los motores tienen un diseño 

específico para cada aplicación y se diseñan para una determinada función. 

 

En la figura 2.14 se presenta una clasificación de los motores térmicos, tomando 

en cuenta distintos criterios como: lugar donde se realiza la combustión, movimiento 

del fluido (aceites, refrigerantes) y elementos móviles, tipo de combustible y 

encendido, lugar donde se realiza la inyección de combustible, modo de trabajar, y 

disposición de los cilindros  

 

  

 
Figura  2.14. Clasificación de los motores térmicos. 

(Cuesta, 2003) 
 

 

2.12.1 CICLO DE OPERACIÓN DE UN MOTOR  

 

Los motores de combustión interna pueden ser de dos tipos, motor a gasolina (Otto) 

o motor Diésel. 
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2.12.1.1 Motor de explosión o gasolina 

 

Un motor de explosión es aquel que basa su funcionamiento en el principio del 

embolo reciprocante, mediante el cual el embolo realiza una carrera hacia atrás y 

una hacia adelante dentro del cilindro, utilizando como medio impulsor la explosión 

del combustible provocado por una chispa, trasmitiendo movimiento al cigüeñal por 

medio de un acople mecánico llamado biela-manivela. Estos motores utilizan el 

ciclo termodinámico Otto (figura 2.15) en el cual su eficiencia radica en el proceso 

isentrópico y calentamiento a volumen constante dentro de la cámara (Cuesta, 

2003). 

 

 

 
Figura  2.15. Diagrama P-V (ciclo Otto). 

 (Howell, 2014) 
 

 

2.12.1.1.1 Admisión  

 

En esta etapa se abre la válvula de admisión introduciendo la mezcla de aire y 

combustible a medida que el pistón se mueve desde el PMS hasta el PMI, mientras 

la válvula de escape permanece cerrada la mayor parte de la carrera. 
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2.12.1.1.2 Compresión  

 

Una vez que el pistón se encuentre en el PMI se completa la carrera de admisión, 

iniciando la etapa de compresión, se cierra la válvula de admisión y el pistón es 

empujado por el movimiento del cigüeñal hacia el PMS comprimiendo así la mezcla 

aire y combustible, aumentando su presión y temperatura. 

 

 

2.12.1.1.3 Expansión  

 

Ocurre en la compresión justo antes de llegar al PMS, se produce una chispa que 

enciende a la mezcla homogénea iniciando así el tiempo de la explosión. Los gases 

producto de la combustión se expanden haciendo retroceder al pistón hacia el PMI, 

las válvulas de admisión y escape permanecen cerradas mientras el embolo pasa 

por el PMS y regresa al PMI aprovechando así todo el impulso provocado por la 

explosión. 

 

 

2.12.1.1.4 Escape 

 

En cuanto el pistón o embolo se acerca al PMI la válvula de escape empieza abrirse, 

una vez que el pistón llega al PMI, el movimiento del cigüeñal lo impulsa 

regresándolo al PMS, el cual realiza un barrido al cilindro expulsando los gases 

quemados por la válvula de escape que para este momento se encuentra 

totalmente abierta. 

 

 

2.12.1.2 Motor diésel  

 

Un motor diésel (figura 2.16) está constituido por la misma estructura de un motor 

de explosión o gasolina, incluso su ciclo termodinámico Diésel (figura 2.17) es 

similar al ciclo Otto, debe tener mayor relación de compresión. Su diferencia 
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fundamental es el tipo de combustible utilizado y la forma de encendido del mismo 

dentro de la cámara de combustión (Cuesta, 2003).  

 

 

 
Figura  2.16. Motor diésel de cuatro tiempos. 

(Gonzales D, 2011) 

 

Los motores Diésel no dependen de una chispa para iniciar la combustión o una 

mezcla homogénea para propagar la llama. Ya que, utilizan el calor de la 

compresión para encender la mezcla de aire y combustible. Este encendido se logra 

mediante la alta presión del aire en la etapa de compresión, y a la inyección de 

diésel a alta presión en el cilindro produciendo el encendido espontáneo de la 

mezcla para dar inicio al ciclo de combustión.  

 

 

 
Figura  2.17 Diagrama P-V (ciclo Diésel). 

(Howell, 2014) 
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2.12.1.2.1 Admisión  

 

En esta etapa el pistón desciende del PMS al PMI, para lo cual la válvula de 

admisión se encuentra abierta permitiendo llenar de aire a la cámara de 

combustión. 

 

 

2.12.1.2.2 Compresión  

 

Se cierra la válvula de admisión y el pistón realiza su carrera desde el PMI hasta el 

PMS comprimiendo el aire para elevarlo hasta una temperatura mayor a la del punto 

de encendido del combustible. (Relación de compresión en la actualidad de 12-1 

hasta 18-2). 

 

 

2.12.1.2.3 Inyección y combustión 

 

Una vez que la temperatura del aire este sobre la temperatura de encendido del 

combustible (700 y 900 °C), en el PMS se inyecta diésel a alta presión provocando 

así una inmediata inflamación al contacto con el aire. Estos gases de combustión 

se expanden empujado al pistón al PMI, esta carrera de expansión es conocida 

como carrera útil de trabajo.  

   

 

2.12.1.2.4 Escape 

 

Se abre la válvula de escape, el pistón realiza un barrido desde el PMI hasta el PMS 

para purgar los gases de la combustión. 
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2.12.2 SISTEMAS PRINCIPALES DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

 

Los sistemas principales que constituyen el motor se clasifica de acuerdo a la 

función que realiza en conjunto, estos son: (Cuesta, 2003). 

 

- Elementos fijos del motor 

- Tren alternativo 

- Distribución  

- Sistemas de lubricación y combustible  

- Sistema de admisión y escape 

- Sistema de enfriamiento   

 

 

2.12.2.1 Elementos fijos  

 

Son aquellos elementos estáticos del motor, forma el armazón y la estructura 

externa del motor, su función es alojar, sujetar y tapar los elementos del conjunto, 

está constituido por el bloque o monoblock, cabezote, cárter de aceite y colectores.  

 

 

2.12.2.2 Tren alternativo 

 

Este sistema es el encargado de trasformar la energía calorífica del combustible en 

energía mecánica producido en la etapa de explosión, está constituido por: el pistón 

o embolo, biela y cigüeñal.  

 

 

2.12.2.3 Distribución  

 

Está formado por un conjunto de piezas y elementos auxiliares del motor, cuya 

función es permitir la apertura y cierre de las válvulas. Los elementos que forman 

este sistema son: válvulas, árbol de levas, accionar de válvulas. 
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2.12.2.4 Sistema de lubricación  

 

Proporciona un suministro de aceite a los elementos y piezas del motor 

disminuyendo así el calor producto de la fricción y evitando el desgaste de los 

mismos. Los componentes del sistema de lubricación son: cárter, bomba, y filtros 

de aceite. 

 

 

2.12.2.5 Sistema de admisión  

 

Sistema diseñado para suministrar aire limpio para la combustión en el motor, los 

elementos del sistema de admisión está constituido por filtros de aire, conductos y 

múltiple de admisión. 

 

 

2.12.2.6 Sistema de escape 

 

Sistema que lleva los gases de la combustión del motor hasta la parte trasera del 

vehículo (tubo de escape), amortigua los ruidos generados por los gases de escape 

y expulsa los mismos. Los elementos que componen el sistema de escape son: 

tuberías y múltiple de escape, silenciador y catalizador. 

 

 

2.12.2.7 Sistema de combustible 

 

El combustible contenido en el depósito es succionado por una bomba a través de 

un filtro de malla el cual lo envía el combustible por medio de tuberías a los 

inyectores, esta forma de alimentación en los motores Otto utiliza el sistema de 

inyección de combustible que lo pulveriza finamente para ser mezclado con aire el 

cual es aspirado por los cilindros en el ciclo de admisión. Los vehículos con motores 

de ciclo Otto poseen inyección electrónica del combustible por un mando de circuito 

electrónico, el cual, por medio de sensores controla el momento de los tiempos de 

inyección y cantidad de combustible inyectado en función de las condiciones de 
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funcionamiento del motor. En la figura 2.18 se representa la disposición y montaje 

de los elementos que constituyen el circuito de alimentación de combustible de un 

motor Otto (Cuesta, 2003). 

 

 

 
Figura  2.18. Circuito de alimentación de combustible. 

(Gonzales D, 2011) 
 

 

2.12.2.8 Sistema de enfriamiento   

 

La evacuación del calor en los motores se realiza mediante sistemas que facilitan 

el intercambio de calor por conducción entre ellos y el aire que los rodea. Existen 

dos maneras de realizar la evacuación de calor en el motor, mediante refrigeración 

directa (aire del ambiente y ventiladores) y refrigeración indirecta (líquidos 

refrigerantes y aire). 

 

 

2.12.2.8.1 Circuito de refrigeración 

 

Los elementos que forman parte del circuito de refrigeración son: bomba de agua, 

radiador, depósito de expansión, termostato, ventilador, líquido refrigerante. El 
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recorrido que realiza el líquido refrigerante y aceite dentro del motor se presenta en 

la figura 2.19. 

 

 
 

Figura  2.19.  Recorrido del líquido refrigerante y aceite dentro del motor. 
(Hussein, 2013) 

 

 

El líquido refrigerante es impulsado por la bomba de agua con una elevada 

velocidad siempre que el motor este en marcha, y con un caudal que es 

proporcional a las revoluciones del mismo. Mientras la temperatura del líquido es 

baja, el líquido circula por los canales del bloque del motor en sentido ascendente 

y por la culata en forma transversal con un sentido que dependerá del tipo de motor.  

 

El líquido provoca un rápido calentamiento de los elementos con los que está en 

contacto de esta manera el motor alcanza la temperatura de funcionamiento en un 

tiempo corto y de forma homogénea.  
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2.12.2.8.2 Bomba de agua 

 

Cumple la función de forzar la circulación del líquido refrigerante para asegurar la 

adecuada evacuación de calor. El movimiento de la bomba lo toma generalmente 

de una correa accionada por el cigüeñal, que a su vez mueve un eje cuyo extremo 

se monta en la turbina o en el rodete que gira en el interior de la bomba. 

 

 

2.12.2.8.3 Radiador 

 

El calor que el líquido refrigerante ha extraído del motor se cede al aire durante su 

circulación a través del radiador, el diseño de este permite un rápido intercambio 

de calor debido a la facilidad de circulación del líquido por su interior. Consta 

básicamente de tapón de llenado, conducto o entrada de líquido caliente, conducto 

o salida de líquido refrigerado, elementos refrigerantes, orificio o conducto de 

desagüe y depósito de agua. 

 

 

2.12.2.8.4 Depósito de expansión 

 

En los circuitos de refrigeración cerrados la variación del volumen de líquido 

refrigerante se compensa mediante la presencia de un depósito de expansión. Se 

trata de un reciente hermético resistente que puede estar integrado con el radiador 

o puede estar conectado con el circuito mediante tubos para la entrada o salido del 

líquido. El depósito contiene líquido hasta un determinado nivel y el resto está 

ocupado por el aire, el líquido sobrante provocado por la dilatación se vierte en el 

depósito y se cede al circuito cuando se contrae por enfriamiento.  

 

 

2.12.2.8.5 Termostato  

 

La regulación de la temperatura de funcionamiento de motor depende 

fundamentalmente del termostato. Mediante su actuación el líquido refrigerante se 
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calienta rápidamente y reparte el calor del motor por todos sus elementos en el 

menor tiempo posible. Una vez alcanzada la temperatura de funcionamiento, esta 

se mantiene estable y con oscilaciones mínimas en cualquier circunstancia del 

funcionamiento del motor (carga y revoluciones), temperatura del aire y velocidad 

del vehículo. 

 

 

2.12.2.8.6 Líquido refrigerante  

 

El líquido refrigerante se utiliza como medio para transportar calor desde el motor 

hasta el aire que fluye por el radiador, por lo que debe poseer un elevado calor 

específico y buena conductividad térmica. En general se utiliza una mezcla de agua 

y etilénglicol o propilénglicol en determinadas proporciones (50/50). Las 

propiedades que deben tener los líquidos refrigerantes son: bajo punto de 

congelación, elevado punto de ebullición, resistencia a la cavitación y corrosión, y 

antiespumantes. 

 

 

2.12.3 RENDIMIENTO  

 

Es el trabajo que se aplica al sistema de trasmisión que sirve para desplazar al 

vehículo, está definida por rendimiento efectivo que en motores térmicos equivale 

al producto de rendimiento térmico, rendimiento de diagrama y rendimiento 

mecánico, descritos a continuación (Salinas,2007). 

 

 

2.12.3.1 Rendimiento efectivo del motor  

 

El valor del rendimiento efectivo es el más representativo de la eficiencia de un 

motor pues relaciona la cantidad de energía total aprovechada con la energía 

aportada. Su valor equivale al producto de los rendimientos térmico, por diagrama 

y mecánico. En motores a gasolina el rendimiento difícilmente supera el 35% y en 

motores a diésel el 50%. 
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¥� = ¥¦ ∗ ¥v ∗ ¥� Ec. (2.12) 

 

Donde: 

¥�: Rendimiento efectivo  

¥¦: Rendimiento teórico 

¥v: Rendimiento de diagrama 

¥�: Rendimiento mecánico 

 

 

2.12.3.2 Rendimiento térmico  

 

Define la relación entre el trabajo que realiza el motor en un ciclo y la energía que 

se ha suministrado al ciclo. Depende fundamentalmente de la relación de 

compresión y se calcula con la siguiente fórmula para motores a gasolina y diésel. 

 

¥¦ = 1 − 1
§A�¡� 

Ec. (2.13) 

 

Donde: 

¥¦:  Rendimiento térmico  

§A: Relación de compresión  

k:   Exponente calorimétrico del gas  

 

 

2.12.3.3 Rendimiento de diagrama  

 

El diagrama del ciclo teórico tiene una superficie que representa el trabajo que 

puede realizar un motor, pero debido a diversas causas la superficie del ciclo real 

de trabajo es siempre menor. En los motores actuales su valor se aproxima en un 

90%. 

 

¥v = '�'¦  
Ec. (2.14) 
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Donde: 

¥v: Rendimiento de diagrama 

'�: Superficie de diagrama real [D#] 
'¦: Superficie de diagrama teórico [D#] 
 

 

2.12.3.4 Rendimiento mecánico  

 

Parte del trabajo desarrollado por el motor se utiliza para vencer la fricción de los 

elementos que están sometidos a rozamiento y también el accionamiento de los 

elementos auxiliares del mismo tales como las bombas de agua, aceite, alternador, 

etc. El rendimiento mecánico está comprendido entre el 80 y 90% y depende del 

rozamiento entre los elementos móviles, acabado superficial, lubricación, etc. 

 

¥� = �̈
¤̈  

Ec. (2.15) 

 

Donde: 

¥�: Rendimiento mecánico  

�̈: Potencia efectiva [Kw] 

¤̈: Potencia indicada [Kw] 

 

 

2.12.4 TORQUE  

 

El valor real del torque del motor no se calcula matemáticamente sino que se 

obtiene por medición directa de un banco de pruebas y representa el mejor 

indicador del rendimiento del motor (Salinas,2007). 

 

+�G¦G� = I��v¤� ∗ 5 Ec. (2.16) 

 

Donde: 
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+�G¦G�: Torque del motor  [UD] 
I��v¤�: Fuerza media  [U] 
5:         Radio [D] 

 

 

2.12.5 POTENCIA 

 

La potencia del motor es igual a la cantidad de trabajo que desarrolla divido por el 

tiempo que emplea para realizarlo (Salinas,2007). 

 

¦̈ = +
@  

Ec. (2.17) 

 

Donde: 

¦̈: Potencia teórica [¨] 
+:   Trabajo [UD] 
@:    Tiempo [0] 
 

¤̈ = ¦̈ ∗ ¥¤ Ec. (2.18) 

�̈ = ¤̈ ∗ ¥� Ec. (2.19) 

 

Donde: 

¦̈: Potencia teórica [¨] 
¥�: Rendimiento mecánico [¨] 
¥¤:  Rendimiento indicado [¨] 
 

�̈ = +�G¦G� ∗ ©7
30 Ec. (2.20) 

 

Donde: 

7:   Revoluciones del motor (rpm) 
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2.12.6 CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTIBLE  

 

Se define como la cantidad de combustible que necesita para suministrar una 

unidad de potencia durante una hora de funcionamiento. Este parámetro al 

relacionar potencia y consumo es representativo del rendimiento del motor y se 

obtiene en forma empica del banco de pruebas. Su valor depende 

fundamentalmente de la presión media efectiva y de las revoluciones del motor 

(Salinas,2007).  

 

;� = ^ ∗ ª
¨ ∗ + 

Ec. (2.21) 

 

Donde: 

;�: Consumo específico � �«
�¬∗� �  ó �«

 � 
^:  Volumen de combustible [D&] 
ª:  Densidad del combustible � �«

�® � 
¨: Potencia de motor [i¨] 
+:  Tiempo en segundos [0] 
 

 

2.12.7 COMBUSTIÓN  

 

Los procesos de combustión en un motor de ciclo Otto son (Hyundai, 2015): 

 

- Completa.  

- Incompleta.  

- Teórica o estequiométrica.  

- Pobre y rica.  

 

 

2.12.7.1 Combustión completa  
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Este tipo de combustión ocurre cuando existe la oxidación total de todos los 

elementos del combustible. 

 

- Carbono (;$#). 

- Hidrógeno (¯#$). 

- Nitrógeno (U#). 

- Oxígeno (agente oxidable). 

 

 

2.12.7.2 Combustión incompleta 

 

Este tipo de combustión ocurre cuando no existe la oxidación total de todos los 

elementos del combustible, formando monóxido de carbono por ejemplo. 

 

 

2.12.7.3 Combustión teórica o estequiometria 

 

La combustión teórica representa el cálculo de las relaciones entre los elementos 

que reaccionan (oxígeno y combustible) y productos de la combustión. 

 

 

2.12.7.4 Combustión pobre 

 

Es la reacción que se produce cuando se tiene un exceso de aire (mayor al 

necesario) en la mezcla de la combustión, es decir, existe menor cantidad de 

combustible. 

 

  

2.12.7.5 Combustión rica 

 

Es la reacción que se produce cuando se tiene una cantidad inferior de aire (mínimo 

al necesario), es decir, existe mayor cantidad de combustible. 
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2.12.8 EMISIONES CONTAMINANTES  

 

El motor de combustión de ciclo Otto tiene una combustión incompleta, es decir que 

no se quema la totalidad de la mezcla de aire-combustible dentro de los cilindros, 

las sustancias que se producen y son expulsadas por los gases de escape son 

(Hyundai, 2015): 

 

- Monóxido y dióxido de carbono (;$, ;$#). 

- Hidrocarburos (¯;). 

- Óxidos de nitrógeno (U$�). 

- Otros. 

 

 

2.12.8.1 Monóxido de carbono (°±) 

 

Es un gas venenoso el cual no tiene olor ni color, es producto de la combustión 

incompleta cuando la mezcla de aire-combustible es rica. 

 

  

2.12.8.2 Dióxido de carbono (°±Q) 

 

La formación de dióxido de carbono es un indicador de cuan completa ha sido la 

combustión de la mezcla aire-combustible, la cantidad de ;$# disminuye a la vez 

que la mezcla se convierta rica o pobre.  

 

 

2.12.8.3 Hidrocarburos (²°) 

 

Las emisiones de hidrocarburos son el resultado de una combustión incompleta, la 

medida de las emisiones de HC representa la cantidad de gasolina que no se ha 

quemado. 
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2.12.8.4 Óxidos de nitrógeno (³±´) 

 

Cuando los hidrocarburos son expulsados al ambiente se combinan con otras 

emisiones del vehículo como los óxidos de nitrógeno (NOx) formando el “smog” que 

es el producto de la reacción química entre las emisiones de HC y NOx. Las altas 

temperaturas de combustión (1372 ;G ) causan que el nitrógeno y el oxígeno se 

combine formando óxidos de nitrógeno. Mezclas ligeramente pobres aumentan las 

emisiones de NOx. 
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  CAPÍTULO 3 

3 MATERIALES Y MÉTODOS    

 

En este capítulo se detallan los procedimientos realizados para la obtención y 

elaboración de los líquidos refrigerantes de acuerdo a las normas ASTM D 3306-

14 y ASTM D 4985-05 utilizando nanofluidos de dióxido de silicio y dióxido de titanio 

como fluidos base, además se presentan los protocolos de pruebas de torque y 

potencia, emisiones dinámicas ASM y consumo de combustible (ASTM, 2016).  

 

3.1 MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LAS NANOPARTÍCULAS 

 

Debido a que es necesario tener una alta capacidad de producción de 

nanopartículas de dióxido de titanio y dióxido de silicio (78 g y 53 g respectivamente 

para la preparación de un litro de nanofluido), además de la disponibilidad de los 

equipos de producción y de acuerdo a la revisión bibliográfica obtenida se escoge 

la molienda por atricción como método de elaboración de las nanopartículas.  

 

 

3.1.1 NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE TITANIO 

 

Para la producción de las nanopartículas de dióxido de titanio se utilizó el método 

de molienda seca por atricción, los parámetros utilizados se presentan en la tabla 

3.1.  

Tabla 3.1. Parámetros de molienda seca para el +)$#. 
 

 Parámetro Valor 

Cantidad de material a moler 100 (g) 

Relación material - bolas 1/3 

Cantidad de bolas de ø 1 mm 200 (g) 

Cantidad de bolas de ø 2,5 mm 100 (g) 

Tipo de agitador  Brazos 

Tiempo 20 min 

                                        (Álvarez, 2011) 
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El procedimiento que se realizó para la obtención de las nanopartículas de dióxido 

de titanio fue el siguiente: 

 

1. Se realizó un análisis de espectroscopía Raman del material para determinar 

la fase cristalina. 

 

2. Se pesaron 100 g de dióxido de titanio, 200 g de bolas de circonio de 1 mm 

y 100 g de bolas de circonio de 2,5 mm de diámetro. 

 

3. Se cargaron el dióxido de titanio y las bolas de circonio en el tanque del 

molino de atricción. 

 

4. Se puso en marcha el molino durante 20 intervalos de 20 min.  

 

5. Se separó el material molido (dióxido de titanio) de las bolas, utilizando los 

tamices ASTM E-11 N60, N120, N270. 

 

6. Se realizó la caracterización del material molido mediante un análisis DLS. 

 

7. Se realizó un análisis AFM del material molido. 

 

8. Se centrifugó una solución de partículas de dióxido de titanio al 10% en 

sólidos por 10 min a 1840 rpm.  

 

9. Se separó el líquido de la parte sedimentada. 

 

10.  Se filtró el líquido con nanopartículas utilizando un filtro Millex de 0.1µm.  

 

11. Se evaporó el líquido de la solución filtrada durante 3 horas a una 

temperatura de 250 ;G . 

 

12. Se realizó un análisis DLS para verificar el tamaño de las partículas filtradas. 
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3.1.2 NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILICIO  

 

Para la obtención de las nanopartículas de dióxido de silicio se utilizó el método de 

molienda húmeda por atricción, los parámetros utilizados se presentan en la tabla 

3.2 (Álvarez, 2011).  

 

Tabla 3.2. Parámetros de molienda húmeda para el SiO#. 
 

Parámetro Valor 

Cantidad de material a moler 100 (g) 

Relación material – bolas 1/6 

Cantidad de bolas de ø 1 mm 500 (g) 

Cantidad de bolas de ø 2,5 mm 100 (g) 

Tipo de agitador  Discos 

Tiempo 30 min 

Alcohol industrial 50 (g) 

                                               (Álvarez, 2011) 

 

El procedimiento que se realizó para la producción de las nanopartículas de dióxido 

de silicio fue el siguiente: 

 

1. Debido a que este material se encontraba mezclado con partículas del orden 

de los milímetros se realizó un tamizado donde se obtuvo partículas 

inferiores a los 148 µ. 

 

2. Se separó el material tamizado 

 

3. Se pesaron 100 g de dióxido de silicio, 500 g de bolas de circonio de 1 mm, 

100 g de bolas de 2,5 mm y 50 g de alcohol industrial. 

 

4. Se cargaron el dióxido de silicio y las bolas de circonio en el tanque del 

molino de atricción. 
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5.  Se puso en marcha durante 30 intervalos de 30 min, debido a que este es 

un material más duro en comparación con el dióxido de titanio. 

 

6. Se separó el material molido de las bolas de circonio, y el alcohol industrial 

utilizando los tamices ASTM E-11 N60, N120, N270. 

 

7. Se evaporó el alcohol industrial a una temperatura de 225 ;G  durante 3 

horas. 

 

8. Se realizó la caracterización de las partículas del dióxido de silicio mediante 

un análisis DLS del material molido. 

 

9. Se realizó un análisis AFM del material molido.  

 

10. Se centrifugó una solución de partículas de dióxido de silicio al 10 % durante 

10 min a una velocidad de 1840 rpm. 

 

11. Se separó el líquido de la parte sedimentada.  

 

12.  Se filtró el líquido utilizando un filtro Millex VV de 0.1µm.  

 

13. Se evaporó el líquido de la solución filtrada durante 3 horas a una 

temperatura de 250 ;G . 

 

14. Para verificar el tamaño de las partículas se realizó un análisis DLS de las 

partículas filtradas. 

 

 

3.2 ELABORACIÓN DE LOS NANOFLUIDOS 

 

Para la elaboración de los nanofluidos es necesario definir varios parámetros que 

intervienen en la obtención de estos, como:  
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- Fase del material. 

- Concentración volumétrica de las nanopartículas.  

- Volumen requerido de agua (desmineralizada).  

 

Los parámetros definidos anteriormente se muestran en la tabla 3.3 donde se 

presenta un resumen de las propiedades obtenidas para el dióxido de titanio y 

dióxido de silicio. 

 

Tabla 3.3.  Propiedades de las nanopartículas empleadas para la preparación de los    
nanofluidos. 

 
Material Composición Densidad Promedio de partícula Fase 

Titanio TiO# 3,9 
«

~�® 93,9 nm Anatasa 

Silicio SiO# 2,65 
«

~�® 96,3 nm Cuarzo 

 

El procedimiento de elaboración de los nanofluidos de dióxido de silicio y dióxido 

de titanio para 1000 ml de solución fue la siguiente: 

 

1. Se estableció la cantidad requerida de nanopartículas (dióxido de titanio y 

dióxido de silicio), de acuerdo a los estudios, pruebas preliminares y análisis 

realizados se obtuvo que el mejor porcentaje de concentración para la 

preparación de los líquidos refrigerantes se encuentra en un porcentaje del 

0,5 a 3%.  

 

2. Se seleccionó el porcentaje de concentración de nanopartículas (2% en 

volumen de concentración), debido a que obtiene un aumento de la 

conductividad térmica del fluido pero no es necesario tener mayor cantidad 

de material como es en el caso de 3%. 

 

3. Se calcularon el volumen y masa de nanopartículas de dióxido de titanio, 

dióxido de silicio para el 2% en volumen de concentración, estos valores se 

encuentran citados en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4.  Cantidades de nanopartículas necesarias para la preparación de los líquidos 
refrigerantes con una concentración del 2%. 

 
Material Cantidad 

Nanopartículas de ')$# 53 g 

Nanopartículas de +)$# 78 g 

Agua desmineralizada 980 ml 

 

4. Se diluyeron las nanopartículas en el agua desmineralizada durante 6 horas 

utilizando una plancha con agitación a una velocidad 1200 rpm. 

 

5. Se sónico el nanofluido para tener una mejor dispersión de los líquidos 

refrigerantes. 

 

 

3.3 ELABORACIÓN DE LOS LÍQUIDOS REFRIGERANTES 

 

En Ecuador actualmente no existe reglamentaciones vigentes para la elaboración 

de líquidos refrigerantes, es por esa razón que se utilizaron las normas ASTM D-

3306 y ASTM D-4985, donde se indica los porcentajes y componentes que se debe 

utilizar para la elaboración de los mismos, esta especificación cubre los requisitos 

de etilenglicol o refrigerantes a base de glicol de propileno, además de los aditivos 

que ayudaron al mejoramiento de las propiedades tanto físicas como químicas del 

líquido que aportan al mantenimiento y conservación de la vida útil del motor 

(ASTM, 2016).  

 

De acuerdo a las normas ASTM D-3306 y ASTM D-4985, se deben utilizar los 

siguientes porcentajes de agua desmineralizada (nanofluido) y refrigerante 

concentrado (etilenglicol), en este caso para una solución de 2 litros de refrigerante, 

los porcentajes y las cantidades se pueden apreciar en la figura 3.1 y tablas 3.5, 

3.6 y 3.7.  
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Figura  3.1. Proporciones de agua (nanofluido), base (etilenglicol) y aditivos. 

(Exonmobil, 2013) 
 

 

Tabla 3.5. Cantidades de los componentes para el líquido refrigerante para 2 litros de 
solución. 

 

 Líquido Base 

 Porcentaje (%) Cantidad (g) Cantidad (ml) 

Etilenglicol 95 - 950 

Aditivo líquido 4,44 - 44,4 

Nitrito de sodio 0,23 5g 2,3 

Benzoato de sodio 0,33 5g 3,3 

 

Tabla 3.6. Cantidades de nanofluido necesario para 2 litros de solución. 

 

Nanofluido 

Porcentaje (%) Cantidad (ml) 

100 1000 
 

Tabla 3.7. Porcentajes de la mezcla para 2 litros de solución. 

 

Mezcla 

 Porcentaje (%) 

Nanofluido  50 

Etilenglicol  47,5 

Aditivos 2,5 
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El procedimiento que se realizó para la elaboración de los líquidos refrigerantes fue 

el siguiente: 

 

1. Se pesaron 5 g de nitrito de sodio y benzoato de sodio (c/u). 

 

2. Se añadieron 950 ml de etilénglicol y 44,4 ml del aditivo líquido. 

 

3. Se mezclaron los aditivos benzoato de sodio, nitrito de sodio y 

antiespumante con el aditivo líquido, con la ayuda de una plancha de 

agitación magnética. 

 

4. Se agitó la mezcla durante 120 min, a una velocidad de 1000 rpm. 

 

5. Se midieron las cantidades finales de agua (nanofluido de titanio y silicio) y 

la base en general (etilenglicol), para una solución de dos litros, estos valores 

están citados en la tabla 3.7. 

 

6. Se mezcló 1000 ml de cada nanofluido (titanio y silicio), con 950 ml de 

etilenglicol y 50 ml de los aditivos diluidos, agitando durante 2 horas cada 

líquido refrigerante. 

 
7. Se realizó una caracterización de los líquidos refrigerantes mediante FTIR. 

 

 

3.4 PROTOCOLO DE PRUEBAS  

 

Para ejecutar las pruebas, se siguió un protocolo de pruebas el cual consiste en lo 

siguiente: 

 

- Selección del vehículo. 

- Pruebas. 

- Tamaño de la muestra (número de pruebas). 
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3.4.1 SELECCIÓN DEL VEHÍCULO 

 

El vehículo de pruebas fue un automóvil Chevrolet Aveo 1.6 l con motor Otto del 

Centro de trasferencia tecnológica para la capacitación e investigación en control 

de emisiones vehiculares (CCICEV), todas las especificaciones técnicas de este 

vehículo se muestra en el Anexo A1. 

 

Tabla 3.8. Especificaciones del Chevrolet Aveo 1.6 l. 

 

  
    DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO  

Marca Chevrolet 
Modelo Aveo 1.6 l 

Cilindrada- N 
cilindros 

1.6 l - 4 en línea 

Max. Potencia 
(Hp/rpm) 

103 @ 6000 rpm 

Max. Torque 
(Nm/rpm) 

144.1 @ 3600 rpm 

Combustible Gasolina 
Transmisión TM 5A+R “ 4 

                                          (Chevrolet, 2011) 

 

 

3.4.2 PRUEBAS 

 

Se realizaron tres pruebas; torque y potencia, emisiones dinámicas ASM y consumo 

de combustible en ruta.  

 

 

3.4.2.1 Protocolo de evaluación y preparación del vehículo 

 

El vehículo de pruebas debe estar en óptimas condiciones antes de ser preparado 

para realizar los ensayos para cada línea de refrigerante, es por esta razón que es 
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necesario realizar una revisión de los elementos y sistemas principales previos al 

desarrollo de las pruebas, los protocolos establecidos para la evaluación y 

preparación del vehículo fueron los siguientes: 

 

 

3.4.2.1.1 Evaluación  

 

- Se controló el sistema de luces. 

- Se inspeccionaron los niveles de aceite y líquido refrigerante.  

- Se verificó el estado de aros y neumáticos.  

- Se revisó el sistema de freno. 

- Se controló el equipo de seguridad del vehículo. 

- Se revisaron los controles e indicadores del tablero. 

- Se verificaron los estados de filtros (combustible, aceite). 

- Se inspeccionaron las cañerías de suministro y retorno de combustible.  

- Se inspeccionó el tubo de escape de gases del vehículo. 

- Se registró el kilometraje del vehículo.  

 

 

3.4.2.1.2 Preparación y cambio de las líneas de refrigerante  

 

1. Se evacuó todo el líquido refrigerante que se encontraba en el sistema de 

refrigeración del vehículo. 

 

2. Se limpiaron y eliminaron las impurezas y residuos que se encontraban 

dentro del circuito de circulación del líquido refrigerante. 

 

3. Se cerró el sistema de circulación del refrigerante.  

 

4. Se verificaron que todas las mangueras estén conectadas correctamente y 

ajustadas respectivamente con abrazaderas.  
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5. Se colocó el líquido refrigerante con la cantidad que recomienda el fabricante 

del motor en este caso 5 litros (Chevrolet, 2011). 

 

 

3.4.2.2 Protocolo de prueba torque y potencia  

 

Esta prueba se ejecutó en el equipo MAHA LPS 3000, donde se trabaja bajo la 

norma DIN 70020, CEE 80/1269, ISO 1585, JIS D-1001 y SAE J-1349, cabe 

recalcar que se realizaron tres ensayos para cada línea de refrigerante, esto se hizo 

para obtener un resultado promedio y garantizar la repetitividad de los mismos. 

 

1. Se realizó el protocolo del ítem 3.4.2.1.  

2. Se conectó el banco de potencia.  

3. Se accedió al banco de potencia. 

4. Se bajó el sistema de elevación.  

5. Se posicionó el vehículo.  

6. Se fijó el vehículo.  

7. Se colocó el simulador de carga (opcional). 

8. Se conectó el sensor de revoluciones.  

9. Se conectó la sonda de temperatura de aceite.  

10. Se colocó el tubo de aspiración del gas de escape. 

11. Se posicionó el ventilador de aire refrigerante.  

12. Se llevó el vehículo a la temperatura de servicio.  

13. El vehículo estaba listo para el ensayo.  

14. Se midió y registró los valores de torque y potencia.  

15. Se repitió el procedimiento dos veces más. 

16. Se desinstalaron los equipos. 

 

 

3.4.2.3 Protocolo de prueba dinámica ASM  

 

Esta prueba midió las emisiones de gases contaminantes del vehículo de acuerdo 

a las normas ASM 5015 (50 /15) y ASM 2525 (25/25) que especifica las condiciones 
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de carga y millas por hora, cabe recalcar que se realizaron tres ensayos para cada 

línea de refrigerante, esto se hizo para obtener un resultado promedio y garantizar 

la repetitividad de los mismos (MAHA, 2005). 

 

1. Se conectó el banco de pruebas dinámicas ASM. 

2. Se accedió al banco de pruebas. 

3. Se bajó el sistema de elevación.  

4. Se posicionó el vehículo.  

5. Se fijó el vehículo.  

6. Se conectó la sonda de gases al final del tubo de escape.   

7. Se colocó el tubo de aspiración del gas de escape. 

8. Se llevó el vehículo a la temperatura de servicio.  

9. El vehículo estaba listo para el ensayo. 

10. Se midieron y registraron los porcentajes de emisiones contaminantes.  

11. Se repitió el procedimiento dos veces más. 

12. Se desinstalaron los equipos. 

 

 

3.4.2.4 Protocolo de prueba consumo de combustible  

 

Esta prueba midió el consumo de combustible para una ruta preestablecida, 

empezó en el sector de la Floresta (CCICEV) y avanzó por la autopista Simón 

Bolívar hasta la subida a Guápulo. Esta ruta buscó simular un recorrido donde 

intervinieron factores determinantes en el consumo de combustible como: 

condiciones ambientales, geográficas, manejo del vehículo, y tráfico, cabe recalcar 

que se realizaron tres ensayos para cada línea de refrigerante, esto se hizo para 

obtener un resultado promedio. 

 

1. Se suspendió el sistema de combustible propio del vehículo. 

2. Se midieron 5 litros de gasolina. 

3. Se llenó el tanque de presión de combustible. 

4. Se dio presión al tanque de combustible (50 psi).  

5. Se instaló el tanque de presión de combustible en el vehículo.  
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6. Se enceró el GPS.  

7. Se midieron y registraron los datos de ida y vuelta de la ruta. 

 

En las figuras 3.2 y 3.3 se muestran la ruta seguida para la prueba de consumo de 

combustible en ruta. 

 

 

 
Figura  3.2. Mapa de ruta tramo CCICEV - subida a Guápulo. 

 

 

 
Figura  3.3. Mapa de ruta tramo subida a Guápulo – CCICEV. 

 

8. Se midió el consumo de combustible final.  

9. Se repitió el procedimiento dos veces más. 

10. Se desinstalaron los equipos. 
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3.4.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Debido a la limitada precisión de los aparatos y equipos de medida (porcentaje de 

error de los equipos Anexo A3), se debe tomar un número determinado de medidas 

para cada prueba y línea de líquido refrigerante, la cual es calculada a partir de la 

ecuación del tamaño de muestra para estimación de proporciones (Mendenhall, 

2015). 

 

 Para una muestra infinita (≥ 100 000): 

 

7 = µ# ∗ 1(1 − 1)
ℰ#  

  Ec. (3.1) 

 

Donde: 

7: Tamaño de la muestra  

µ: Intervalo de confianza 

1: Variabilidad positiva 

ℰ: Porcentaje de error  

 

Para determinar el número de medidas que se debe realizarse por prueba y línea 

de refrigerante se consideró los siguientes puntos: 

 

- El porcentaje del intervalo de confianza más utilizado es 95% con un valor 

de z de 1,96. 

 

- Para evitar el gasto de recursos, se utilizó una variabilidad positiva p de 0,99. 

 

- El porcentaje de error es aceptado entre el 5% y 10% el cual evita la 

subestimación, en este cálculo se utilizó 10% como porcentaje de error 

(Moya, 2014). 

 

Reemplazando los valores en la ecuación 3.1 se obtiene lo siguiente:  
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Datos: 

 

z=1,96;   p=0,99;   ℰ=0,1. 

 

7 = µ# ∗ 1(1 − 1)
ℰ#  

7 = 1,96# ∗ 0,99(1 − 0,99)
0,1#  

 

7 = 3,14 ≅  ¸ 

 

Por lo tanto el número de medidas que se debe realizar para cada prueba y línea 

de refrigerante en este proyecto de investigación es de 3.  

 

Para cada prueba (torque y potencia, emisiones dinámicas ASM y consumo de 

combustible en ruta) se utilizó las siguientes líneas, teniendo un total de nueve 

pruebas.  

 

- Base (refrigerante comercial Prestone). 

- Titanio (refrigerante con nanopartículas de dióxido de titanio). 

- Silicio (refrigerante con nanopartículas de dióxido de silicio).  

 

 

3.5 MATERIALES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN 

 

Todos los instrumentos y equipos utilizados en las pruebas de torque y potencia, 

emisiones dinámicas ASM y consumo de combustible se muestran en la tabla 3.9, 

las especificaciones técnicas de cada equipo se muestran en el anexo A2. 
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Tabla 3-9 Instrumentos y equipos de medición. 

 

Equipo MAHA LPS 3000 

 

 
Software MAHA LPS 3000 

 

 
 

 

Correas 

 

Ventilador 

 

 

Caja de interfaces 

 

Tanque de presión de combustible 

 

Sonda de temperatura 

 

Analizador de gases MGT5 

 



69 
 

   

Rodillo de pruebas ASM 

 

 

GPS  Garmin (76CSX) 

 

 

  



70 
 

   

CAPÍTULO 4 

4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En este capítulo se presentan los resultados y análisis de la elaboración de las 

nanopartículas, nanofluidos, líquidos refrigerantes y las pruebas de torque y 

potencia, emisiones dinámicas ASM y consumo de combustible, utilizando líquidos 

refrigerantes a base de nanopartículas (silicio y titanio), se analiza el 

comportamiento mecánico del motor utilizando los líquidos refrigerantes con 

nanopartículas y se compara con el desempeño del refrigerante de línea base, que 

para este caso es Prestone. 

 

 

4.1 NANOPARTÍCULAS  

 

Los resultados y análisis de los procesos de caracterización DLS y AFM para el 

dióxido de titanio y dióxido de silicio se presentan a continuación. 

 

 

4.1.1 NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE TITANIO 

 

Se realizó un análisis de espectroscopía Raman para el dióxido de titanio debido a 

que solo se puede utilizar este material en fase anatasa o rutilo, teniendo en cuenta 

que la fase anatasa posee mayor conductividad térmica en comparación con el 

rutilo.  

 

Los resultados de este análisis se presentan en la figura 4.1, donde se puede 

observar que el material adquirido se encuentra en fase anatasa, ya que se obtuvo 

el 99,01 % de correlación entre el espectro de referencia anatasa (línea roja) y el 

espectro de la muestra (línea negra), existen 4 picos claramente visibles y que 

corresponden al dióxido de titanio (anatasa) para los 2 espectros que se encuentran 

en las bandas 143 cm-1, 396 cm-1, 515 cm-1 y 638 cm-1.     

 



71 
 

   

 
 

Figura  4.1. Resultados espectroscopía Raman del dióxido de titanio. 
 

Se realizó la caracterización de dispersión dinámica de luz para medir el tamaño y 

dispersión de las partículas luego del proceso de molienda del dióxido de titanio, 

los resultados obtenidos de este análisis se muestran en la figura 4.2, donde se 

observa que no se obtuvo el tamaño de partícula requerido (menor a 100 nm), ya 

que la mayor cantidad de partículas en la muestra tienen un diámetro efectivo de 

313.5 nm el cual supera el tamaño de nanopartícula necesario para la elaboración 

del nanofluido. 

 

Al evaluar el tamaño de las partículas es necesario conocer los valores del índice 

de polidispersión, este índice nos da una noción de que tan dispersa se encuentran 

las partículas, a valores menores a 0,02 la muestra presenta un tamaño de partícula 

homogénea (monodispersa), mientras que a valores mayores a 0,08 la muestra 

presenta un tamaño de partícula heterogénea (polidispersa) (Brookhaven, 1995). 

Los valores de polidispersión obtenidos son mayores a 0,08 lo que quiere decir que 

la molienda es polidispersa, esto puede deberse al método de producción de las 

nanopartículas ya que éstas tienden a aglomerarse. 
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Para poder verificar la aglomeración de las partículas y confirmar la presencia de 

partículas menores a 100 nm en la muestra, se realizó un análisis AFM. 

 

 

 
Figura  4.2. Análisis DLS para una muestra de TiO# particulado. 

 

Los resultados del análisis AFM para la muestra de dióxido de titanio se presentan 

en la figura 4.3, donde no se puede distinguir claramente las fronteras de grano de 

las partículas, esto puede deberse a la mala preparación de la muestra analizada y 

a los equipos e instrumentos utilizados.    

 

Al medir el tamaño de las partículas se obtuvieron valores de 259.8 nm las cuales 

tienen formas irregulares, lo que comprueba la presencia de aglomeraciones, 

además se verifica que se obtienen partículas de un tamaño de 92.78 nm, las cuales 

deben ser separadas.  

 

Los resultados de los análisis DLS y AFM, confirmaron la presencia de 

aglomeraciones y que el tamaño de partículas no es homogéneo en toda la 

muestra, para eliminar las aglomeraciones y tener un tamaño inferior a los 100 nm 

se realizó un centrifugado, y posteriormente un filtrado que asegura el tamaño 

nanométrico de las partículas.   
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Figura  4.3. Análisis AFM para una muestra de MNOQ nanoparticulado (a) tamaño de 
partículas pequeñas, (b) tamaño de partículas aglomeradas. Escala [1µm=20mm] 

 

En la figura 4.4 se observa que debido al proceso de centrifugado y filtrado del 

material molido se logró obtener partículas inferiores a los 100 nm, las 

nanopartículas producidas tienen un diámetro efectivo de 93.9 nm. 

 

 

 
Figura  4.4. Análisis DLS para una muestra de MNOQ nanoparticulado. 
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4.1.2 NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILICIO 

 

Para este material no se realizó un análisis de espectroscopia Raman ya que el 

material adquirido se encontraba en fase cuarzo, el cual fue adquirido en Pintulac.  

 

Se realizó la caracterización de dispersión dinámica de luz para medir el tamaño y 

dispersión de las partículas luego del proceso de molienda húmeda del dióxido de 

silicio, los resultados obtenidos de este análisis  se muestran en la figura 4.5, donde 

se observa que no se obtiene el tamaño nanométrico de las partículas, ya que la 

mayor cantidad de partículas en la muestra tiene un tamaño con diámetro efectivo 

de 422.8 nm, al igual que en el dióxido de titanio la muestra se encuentra 

polidispersa ya que este valor es superior a los 0,08.  

 

 

 
Figura  4.5. Análisis DLS para una muestra de SNOQ nanoparticulado. 

 

De igual manera que el dióxido de titanio para poder verificar la aglomeración de 

las partículas y poder confirmar la presencia partículas menores a los 100 nm en la 

muestra se realizó un análisis AFM. 
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En la figura 4.6 se muestra partículas totalmente irregulares, se pudo medir el 

tamaño aproximado de estas utilizando el software Nanosurf Naio obteniendo 

valores superiores a 313 nm lo que comprueba la presencia de aglomeraciones, 

además de la existencia de partículas de un tamaño de 52.34 nm. Para separar las 

aglomeraciones de las partículas inferiores a los 100 nm se realizó un centrifugado 

y filtrado del material molido. 

 

 

 
Figura  4.6. Análisis AFM para una muestra de SiO# nanoparticulado (a) Tamaño de 

partículas pequeñas, (b) tamaño de partículas aglomeradas. Escala [1µm=4mm] 
 

Se realizó la caracterización del dióxido de silicio molido luego de ser centrifugada 

y filtrada, los resultados de este análisis se presentan en la figura 4.7 donde se 

observa que se obtuvo nanopartículas de un tamaño de 96,3 nm de diámetro 

efectivo, en este caso se tienen valores de polidispersión menores a 0,08 lo que 

evidencia una dispersión homogénea en la muestra, esto puede deberse a que se 

utilizó molienda húmeda para este material. 

 

Al comparar los valores de tamaños obtenidos para los dos materiales, se evidencia 

una pequeña diferencia (3 nm), esto puede deberse a la dureza de los materiales, 

y al método de molienda utilizado (seca y húmeda).  
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Figura  4.7. Análisis DLS para una muestra de SiO# nanoparticulado final. 

 

 

4.2 CARACTERIZACIÓN LÍQUIDOS REFRIGERANTES CON 

NANOPARTÍCULAS 

 

Para la caracterización de los líquidos refrigerantes elaborados se realizó un 

análisis FT-IR el cual nos permitió encontrar moléculas de degradación de los 

lubricantes, se pudo identificar si existían problemas de sulfatación (combustible) y 

contaminantes como agua, hollín u otros, además se pudo comprobar que en los 

líquidos refrigerantes realizados se encuentran presentes todos los componentes 

nombrados en el ítem 3.3. 

 

 

4.2.1 CARACTERIZACIÓN LÍNEA TITANIO  

 

Los resultados de la caracterización FT-IR de líquido refrigerante con titanio se 

muestran en la figura 4.8, donde se encuentra numerado cada componente y aditivo 

que se utilizó para la elaboración de este refrigerante, no se encuentra la presencia 

de sustancias contaminantes que podrían afectar al desempeño del motor.  
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Figura  4.8. Resultado de análisis FT-IR del líquido refrigerante con titanio. 

 

 

4.2.2 CARACTERIZACIÓN LÍNEA SILICIO 

 

Los resultados de la caracterización FT-IR de líquido refrigerante con silicio se 

muestran en la figura 4.9, donde se encuentra numerado cada componente y aditivo 

que se utilizó para la elaboración de este refrigerante, no se encuentra la presencia 

de sustancias contaminantes que podrían afectar al desempeño del motor.  

 

 

 
Figura  4.9. Resultado de análisis FT-IR del líquido refrigerante con silicio. 
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4.3 PRUEBA TORQUE Y POTENCIA 

 

La prueba de torque y potencia se realizó según el protocolo de pruebas descrita 

en el ítem 3.4.2.2.  

 

Los resultados utilizados para el análisis de esta prueba se presentan en las tablas 

4.1, 4.2 y 4.3, donde se realizó un promedio de los valores obtenidos para la 

potencia y torque de cada líquido refrigerante, los cuales representan los valores 

normales máximos, además del número de revoluciones a la que se produce este 

valor.    

 

Tabla 4.1 Datos obtenidos de la prueba de torque y potencia utilizando líquido refrigerante 
con silicio. 

 
PRUEBA DE TORQUE Y POTENCIA (SILICIO) 

  

Potencia  Torque  

kW hp rpm lbf.ft rpm 
Prueba 1 70,6 94,7 6065 97,4 3725 

Prueba 2 71 95,2 6065 97,2 3775 

Prueba 3 71,8 96,3 6055 96,8 3725 

Resultado 71,13 95,40 6061,67 97,13 3741,67 
 

Tabla 4.2 Datos obtenidos de la prueba de torque y potencia utilizando líquido refrigerante 
con titanio. 

 
PRUEBA DE TORQUE Y POTENCIA (TITANIO) 

  

Potencia  Torque  

kW hp rpm lbf.ft rpm 
Prueba 1 67,1 90 6075 94,9 3760 

Prueba 2 67,6 90,7 5980 95,5 3800 

Prueba 3 67,4 90,4 6100 94,4 3855 

Resultado 67,37 90,37 6051,67 94,93 3805 
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Tabla 4.3 Datos obtenidos de la prueba de torque y potencia utilizando líquido refrigerante 
base (Prestone). 

 
PRUEBA DE TORQUE Y POTENCIA (BASE) 

  

Potencia  Torque  

kW hp rpm lbf.ft rpm 
Prueba 1 68,8 92,3 6050 98,6 3635 

Prueba 2 68,7 92,1 6005 98,8 3680 

Prueba 3 68,4 91,7 5870 97,9 3680 

Resultado 68,63 92,03 5975 98,43 3665 
 

La comparación de los valores promedios obtenidos en las pruebas de torque y 

potencia para cada líquido refrigerante se muestran en las figuras 4.10 y 4.11. 

 

 

 
Figura  4.10. Comparación del momento normal. 

 

 

 
Figura  4.11. Comparación de la potencia normal. 
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A partir de los resultados obtenidos de potencia y rpm del vehículo se puede derivar 

otros datos como el torque producido, es decir que la potencia y el torque están 

ligados entre sí, además de ser proporcionales, es por esta razón que el análisis se 

realizó en conjunto para estos resultados.  

 

De acuerdo a los valores y porcentajes obtenidos de torque y potencia mostrados 

en las figuras 4.10 a la 4.13 es claro evidenciar que el líquido refrigerante con 

nanopartículas de dióxido de silicio tiene un pequeño incremento en la potencia del 

1 % y 2 % en comparación con las líneas base y titanio, mientras que para los 

valores de torque o momento la diferencia es de máximo el 3 % entre la línea base, 

titanio y silicio, lo que permite explicar que debido a que los resultados obtenidos 

son experimentales se debe destacar la precisión de los equipos de medición ya 

que la diferencia es un muy pequeña y se podría tener los mismos valores reflejados 

para las tres líneas de refrigerantes.  

  

Esta pequeña variación es generada por diversos factores que son difíciles de 

controlar como: la presión a la que está sujeta el vehículo, velocidad de aceleración, 

pérdidas de potencia generadas por la transmisión, deformación y presión de los 

neumáticos al contacto con los rodillos, rozamiento de los frenos, temperaturas, 

entre otras.  

 

Todos los factores antes mencionados están dentro del porcentaje de precisión del 

equipo de medición ( 3¡¹ ), este valor al ser utilizado como referencia para la 

comparación de los resultados de torque y potencia permite decir que estos son los 

mismos, al estar dentro del porcentaje de error.  

 

Al ser los resultados de torque y potencia máximos iguales no se podría analizar el 

comportamiento que tuvieron líquidos refrigerantes dentro del motor, se puede 

conocer la tendencia que presentaron las curvas de torque y potencia al aumentar 

el número de revoluciones.  

    

 



81 
 

   

 

 
Figura  4.12. Análisis comparativo del torque. 

 

 

 
Figura  4.13. Análisis comparativo de potencia. 

 

Al graficar las curvas de torque y potencia en función de las rpm mostradas en las 

figuras 4.14 y 4.15, se observa la tendencia que tuvieron los refrigerantes silicio, 

titanio y base, estas ascienden hasta llegar a las 6061,67 rpm, 5975 rpm y 6051,67 

rpm alcanzando potencias de 95,4 hp, 92,03 hp y 90,37 hp, para el caso de la 

potencia normal, mientras que para la potencia del motor estas ascienden hasta 

llegar a las 6065,6 rpm, 6037,8 rpm y 6025,75 rpm alcanzando potencias de 66 hp, 

63,3 hp y 64,17 hp.  Se observa que el titanio tiene un comportamiento más 

inestable en comparación con los otros refrigerantes, ya que entre las 2500 rpm y 

2700 rpm se tiene una ligera caída de potencia y torque, esto se debe a que el auto 

al estar fajado se sostiene pero tiende a elevarse un poco lo que genera una 

pequeña e instantánea caída de presión en los rodillos. 

0

20

40

60

80

100

Base. vs silicio Base. vs titanio Silicio vs titanio

1%
3% 2%

Análisis comparativo del torque.

0

20

40

60

80

100

Base. vs silicio Base. vs titanio Silicio vs titanio

3% 2% 5%

Análisis comparativo de potencia.



82 
 

   

 

 
Figura  4.14.Curva característica de potencia normal. 

 

 

 
Figura  4.15. Curva característica de potencia del motor. 

 

En la figura 4.16 se muestra la curva de torque o momento de los refrigerantes, el 

comportamiento inestable del titanio es más evidente que en las curvas de potencia, 

los momentos ascienden hasta las 3741,61 rpm, 3805 rpm, y 36665 rpm llegando 

a máximo de 97,13 lbf.ft, 94,93 lbf.ft y 98,43 lbf.ft, donde los valores descienden 

hasta los 84 lbf.ft, 82 lbf.ft y 78 lbf.ft para el silicio, titanio y base respectivamente. 
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Figura  4.16. Curva característica del momento. 

 

 

4.4 PRUEBA DINÁMICA ASM 

 

La prueba dinámica ASM se realizó según el protocolo de pruebas descrita en el 

ítem 3.4.2.3. Los resultados que se utilizaron para el análisis de esta prueba se 

presentan en las tablas 4.4, 4.5, y 4.6, donde se realizó un promedio de los valores 

obtenidos de las emisiones contaminantes de cada líquido refrigerante, a dos 

diferentes cargas según los ciclos ASM 2525 y ASM 5015.    

 

Tabla 4.4 Datos obtenidos de la prueba dinámica ASM utilizando líquido refrigerante con 
silicio. 

 
RESULTADO DE ANÁLISIS DE GASES (SILICIO) 

Parámetros 
PRUEBAS DINÁMICAS - CICLO ASM 

Medición 1 Medición 2 Medición 3 Resultado 
25/25 50/15 25/25 50/15 25/25 50/15 25/25 50/15 

CO (%V) 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
CO2 (%V) 13,25 13,13 12,98 13 13,4 12,83 13,21 12,99 
HC (ppm) 1 6 5 5 8 12 4,67 7,67 
O2 (%V) 0,12 0,25 0,09 0,16 0,03 0,35 0,08 0,25 

NOx [ppm] 281 399 252 396 288 394 273,67 396,33 
λ 1,006 1,013 1,004 1,008 1,001 1,098 1,004 1,04 

T aceite C   95 95 95 95 95 95 95 95 
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Tabla 4.5 Datos obtenidos de la prueba dinámica ASM utilizando líquido refrigerante con 
titanio. 

 
RESULTADO DE ANÁLISIS DE GASES (TITANIO) 

Parámetros 
PRUEBAS DINÁMICAS - CICLO ASM 

Medición 1 Medición 2 Medición 3 Resultado 
25/25 50/15 25/25 50/15 25/25 50/15 25/25 50/15 

CO (%V) 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 
CO2 (%V) 13,3 13,3 13,05 13 13,06 13,05 13,14 13,12 
HC (ppm) 0 7 2 3 9 8 3,67 6 
O2 (%V) 0,05 0,07 0,04 0,07 0,04 0,09 0,04 0,08 

NOx [ppm] 155 254 156 288 159 269 156,67 270,33 
λ 1,002 1,003 1,001 1,003 1,001 1,004 1,001 1,003 

T aceite C   95 95 95 95 95 95 95 95 
 

Tabla 4.6 Datos obtenidos de la prueba dinámica ASM utilizando líquido refrigerante base 
(Prestone). 

 
RESULTADO DE ANÁLISIS DE GASES (BASE) 

Parámetros 
PRUEBAS DINÁMICAS - CICLO ASM 

Medición 1 Medición 2 Medición 3 Resultado 
25/25 50/15 25/25 50/15 25/25 50/15 25/25 50/15 

CO (%V) 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 
CO2 (%V) 13,25 13,22 13,03 12,97 12,85 12,81 13,04 13,00 
HC (ppm) 8 15 9 15 5 14 7,33 14,67 
O2 (%V) 0,07 0,11 0,04 0,12 0,03 0,05 0,05 0,09 

NOx [ppm] 143 459 134 475 177 410 151,33 448 
λ 1,003 1,005 1,001 1,006 1,001 1,002 1,002 1,004 

T aceite C   95 95 95 95 95 95 95 95 
 

Los resultados de los porcentajes de volumen de monóxido de carbono (CO), 

dióxido de carbono (CO2), oxígeno (O2) y ppm de óxidos de nitrógeno (NOx) e 

hidrocarburos (HC) obtenidos en los dos ciclos ASM 2525 y ASM 5015 no exceden 

a los valores permitidos por la norma NTE INEN 2204. 

 

 

4.4.1 RESULTADOS CICLO ASM 2525 

 

Los porcentajes de las emisiones contaminantes obtenidas en la prueba dinámica 

ASM del ciclo 2525 para cada contaminante se muestran en la tabla 4.7. 
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Tabla 4.7. Tabla de comparaciones CO, CO2, HC, O2, NOx, y λ (Ciclo ASM 2525). 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

4.4.2 RESULTADOS CICLO ASM 5015 

 

Los porcentajes de las emisiones contaminantes obtenidas en la prueba dinámica 

ASM del ciclo 5015 para cada contaminante se muestran en la tabla 4.8. 
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Tabla 4.8. Tabla de comparaciones CO, CO2, HC, O2, NOx, y λ (Ciclo ASM 5015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el análisis de la prueba de emisiones dinámicas ASM se debe destacar el 

porcentaje de error en las medidas que proporcionan los equipos e instrumentos de 

medición, además de la utilización de la gráfica de las curvas de emisiones 

contaminantes vs razón estequiométrica que se muestra en la figura 4.17. 
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Figura  4.17. Curvas de emisiones contaminantes.  

 

Para tener mayor facilidad de interpretación y poder realizar un análisis comparativo 

entre las líneas de refrigerantes se realizó graficas con valores promedios obtenidos 

en la prueba de emisiones dinámicas ASM para cada líquido refrigerante y cada 

condición de carga y velocidad. 

 

4.4.3 ÁNALISIS CICLO ASM 2525  

 

No existe variación en el porcentaje de volumen de monóxido de carbono y dióxido 

de carbono para las tres líneas de los refrigerantes, los valores obtenidos son 

iguales. Las emisiones de dióxido de carbono y oxígeno son agentes que pueden 

ser utilizados para medir la eficiencia del proceso de combustión pero al ser iguales 

no servirían de referencia para poder determinar la eficiencia de los refrigerantes 

en estudio. Al tener el 13% de volumen de emisiones de dióxido de carbono se sabe 

que la mezcla aire combustible es rica y que está próxima a convertirse en una 

mezcla pobre.  
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Las cantidades de ppm de hidrocarburos de la línea base presentan un incremento 

del 50% y 36% de ppm en comparación con los líquidos refrigerantes con 

nanopartículas de titanio y silicio respectivamente mostradas en la figura 4.18, lo 

que quiere decir que la combustión para la línea base es más incompleta. Un mayor 

incremento de hidrocarburos se debe a que la mezcla de aire combustible en la 

cámara de combustión para la línea base fue una mezcla rica mayor a la de las 

líneas de titanio y silicio.  

 

 

 
Figura  4.18. Análisis comparativo de emisiones de HC (ASM 2525). 

 

El líquido refrigerante con silicio presenta un incremento de 37% en volumen de 

oxígeno en comparación con la línea base, en cambio el titanio tiene el mismo 

comportamiento que la línea base (figura 4.19). Debido a los valores del porcentaje 

de volumen de oxígeno de la línea base y titanio están más próximos a 0, lo que 

significa la mezcla aire combustible está cerca de la razón ideal y que el proceso 

de combustión con la línea base es más eficiente ya que tiene el menor valor de 

oxígeno.  
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Figura  4.19. Análisis comparativo de emisiones de O2 (ASM 2525). 

 

En la figura 4.20 se muestra las cantidades de ppm de óxidos de nitrógeno, donde 

el líquido refrigerante con nanopartículas de silicio presenta un incremento del 45% 

de ppm de NOx en comparación con el líquido refrigerante comercial o línea base. 

El líquido refrigerante con titanio tiene el mismo comportamiento que la línea base, 

lo que quiere decir que la cámara de combustión se encontraba a mayor 

temperatura cuando se utilizó el refrigerante con nanopartículas de silicio este 

efecto se produjo cuando le motor estaba sometido a una carga del 25% ya que 

cuando se aumenta la carga en el motor los líquidos refringentes presentan otro 

comportamiento. 

 

 

 
Figura  4.20. Análisis comparativo de emisiones de NOx (ASM 2525). 
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De los resultados mostrados en las gráficas de la tabla 4.8 se aprecia que no existen 

variaciones en los valores lambda, los valores obtenidos son iguales, y casi 

cercanos a 1 lo que significa que la mezcla de aire combustible esta próxima a ser 

la ideal.  

 

 

4.4.4 ÁNALISIS CICLO ASM 5015 

 

Los resultados de emisiones con una carga del 50% en el motor presentan un 

comportamiento similar a las condiciones del ciclo ASM 2525, con la diferencia en 

la producción de NOx ya que a una mayor carga se genera mayor temperatura en 

la cámara de combustión. Con respecto al monóxido de carbono y dióxido de 

carbono no existe variación el porcentaje de volumen de monóxido de carbono y 

dióxido de carbono para las tres líneas de los refrigerantes, los valores obtenidos 

son iguales.  

 

Las cantidades de ppm de hidrocarburos del líquido refrigerante base presentan un 

incremento del 48% y 59% de ppm generadas por los líquidos refrigerantes con 

nanopartículas de silicio y titanio respectivamente (figura 4.21). 

 

 

  
Figura  4.21. Análisis comparativo de emisiones de HC (ASM 5015). 

 

0

5

10

15

48% 59%

22%

Base vs silicio      Base vs titanio      Silicio vs titanio   

Análisis comparativo de HC 

(ASM 5015).



91 
 

   

En la figura 4.22 se muestra que el líquido refrigerante con silicio presenta un 

incremento del 64% volumen de oxígeno, en cambio el titanio tiene el mismo 

comportamiento que la línea base o comercial.  

 

 

 
Figura  4.22. Análisis comparativo de emisiones de O2 (ASM 5015). 

 

Las cantidades de ppm de óxidos de nitrógeno del líquido refrigerante base 

presentan un incremento del 12% y 40% de ppm de NOx generadas por los líquidos 

refrigerantes con nanopartículas de silicio y titanio respectivamente. Los 

porcentajes de NOx son más bajos cuando se utilizó los líquidos refrigerantes con 

nanopartículas lo que quiere decir que se obtuvo un mayor enfriamiento en la 

cámara de combustión. 

 

 

 
Figura  4.23. Análisis comparativo de emisiones de NOx (ASM 5015). 
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No existe variación en los valores lambda para las tres líneas de los refrigerantes, 

los valores obtenidos son iguales. 

 

 

4.5 PRUEBA CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 

La prueba de consumo de combustible se realizó según el protocolo de pruebas 

descrita en el ítem 3.4.2.4.  

 

Los resultados que servirán para el análisis de esta prueba se presentan en las 

tablas 4.9, 4.10, y 4.11, donde se realizó un promedio de los valores obtenidos del 

consumo de cada líquido refrigerante.   

 

Tabla 4.9 Datos obtenidos de la prueba de consumo de combustible utilizando líquido 
refrigerante con silicio. 

 
RESULTADO DE ANÁLISIS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (SILICIO) 

TRAMO INICIO  FINAL  

CONSUMO 
COMBUSTIBLE 

[ml] 

DISTAN. 
(km) 

VELOCIDAD 
(km/h) 

VELOCIDAD 
(km/h) 

TIEMPO 
(min) 

INIC  FINAL  TOTAL MÁXIMA MEDIA 
EN 

MOV. 
DET. 

A CCICEV 
Subida a 
Guápulo 

5000  16,4 91,3 47 23,34 2,35 

B 
Subida a 
Guápulo 

CCICEV  3470 5,05 42 25,3 11,59 0,57 

C CCICEV 
Subida a 
Guápulo 

5000  16,4 91,4 39,4 25 1,43 

D 
Subida a 
Guápulo 

CCICEV  3330 4,98 42,7 23,7 12,36 4,29 

E CCICEV 
Subida a 
Guápulo 

5000  16,4 91,8 49,1 20,05 2,13 

F 
Subida a 
Guápulo 

CCICEV  3410 5,04 43,9 23,3 13,32 1,1 

Promedio 
 

CCICEV 
Subida a 
Guápulo 

5000  16,4 91,5 45,17 22,80 1,97 

Subida a 
Guápulo 

CCICEV  3403 5,02 42,87 24,10 12,42 1,99 
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Tabla 4.10 Datos obtenidos de la prueba de consumo de combustible utilizando líquido 
refrigerante con titanio. 

RESULTADO DE ANÁLISIS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (TITANIO) 

TRAMO INICIO  FINAL  

CONSUMO 
COMBUSTIBLE 

[ml] 

DISTAN. 
(km) 

VELOCIDAD 
(km/h) 

VELOCIDAD 
(km/h) 

TIEMPO (min) 

INIC  FINAL  TOTAL MÁXIMA MEDIA 
EN 

MOV. 
DET. 

A CCICEV 
Subida a 
Guápulo 

5000  16,4 88,9 55,2 17,52 0,17 

B 
Subida a 
Guápulo 

CCICEV  3620 5,02 44,2 23,4 12,5 2,56 

C CCICEV 
Subida a 
Guápulo 

5000  16,4 87,5 55,8 17,39 1,22 

D 
Subida a 
Guápulo 

CCICEV  3580 5 43,8 21,7 13,51 3,25 

E CCICEV 
Subida a 
Guápulo 5000  16,4 88,2 50,2 19,41 1,45 

F 
Subida a 
Guápulo 

CCICEV  3570 4,96 41,2 23 12,58 2,4 

Promedio 
 

CCICEV 
Subida a 
Guápulo 

5000  16,4 88,2 53,73 18,11 0,95 

Subida a 
Guápulo 

CCICEV  3590 4,99 43,07 22,70 12,86 2,74 

 

Tabla 4.11 Datos obtenidos de la prueba de consumo de combustible utilizando líquido 
refrigerante base (Prestone). 

 

RESULTADO DE ANÁLISIS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (BASE) 
 

TRAMO INICIO  FINAL  

CONSUMO 
COMBUSTIBL

E [ml] 

DISTAN
. (km) 

VELOCIDA
D (km/h) 

VELOCIDA
D (km/h) 

TIEMPO 
(min) 

INIC  FINAL  TOTAL MÁXIMA MEDIA 
EN 

MOV. 
DET

. 

A CCICEV 
Subida a 
Guápulo 

5000  16,4 88,6 53,6 18,22 0,5 

B 
Subida a 
Guápulo 

CCICEV  3300 5,06 43,9 21,3 14,57 5,38 

C CCICEV 
Subida a 
Guápulo 

5000  16,4 89,1 49,6 16,33 0,9 

D 
Subida a 
Guápulo 

CCICEV  3330 4,94 42,4 23 12,54 3,48 

E CCICEV 
Subida a 
Guápulo 

5000  16,4 90,2 53,1 18,31 1,02 

F 
Subida a 
Guápulo 

CCICEV  3350 5,05 40,2 21,5 14,33 5,23 

Promedio 
 

CCICEV 
Subida a 
Guápulo 

5000  16,4 89,3 52,1 17,62 0,81 

Subida a 
Guápulo 

CCICEV  3326 5,02 42,17 21,93 13,81 4,70 

 

El consumo de combustible de cada líquido refrigerante se muestra en la figura 

4.24. 
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Figura  4.24 Comparación de rendimiento del vehículo.  

 

Para el análisis se tomó en cuenta que el vehículo Chevrolet Aveo 1.6 l tiene un 

consumo de combustible de 8,7 "@ 100cD⁄ . 

 

 

 
Figura  4.25. Análisis comparativo del rendimiento. 

 
 

El líquido refrigerante con nanopartículas de silicio tiene 5% mayor rendimiento en 

comparación con la línea base o comercial, esto se debe a que la línea con silicio 
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tiene un mayor enfriamiento de la cámara de combustión en comparación con la 

línea base. 

 

El líquido refrigerante con nanopartículas de titanio tiene 16% mayor rendimiento 

en comparación con la línea base o comercial, esto se debe a que la línea con silicio 

tiene un mayor enfriamiento de la cámara de combustión en comparación con la 

línea base. 

 

El líquido refrigerante con nanopartículas de titanio tiene 17% mayor rendimiento 

en comparación con la línea de silicio, se podría decir que las nanopartículas de 

titanio se encontraban dispersas de mejor manera lo que provoca una mejor 

transferencia de calor, se debería haber obtenido mejores resultados con el líquido 

refrigerante con silicio ya que posee una mayor conductividad térmica en 

comparación con el titanio. 
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 CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En ese capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones que se obtuvo al 

finalizar este proyecto de investigación.  

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Se producieron dos nanofluidos en base a nanopartículas de dióxido de titanio y 

dióxido de silicio de un tamaño de 93.9 nm y 96.3 nm respectivamente, los cuales 

fueron tomados como líquidos base para la elaboración de refrigerantes.  

 

No se obtuvieron cambios en los valores de torque y potencia. Existe una pequeña 

variación que se encuentra dentro de los parámetros de precisión o error del equipo 

de medición, con lo que se puede decir que estos valores son iguales. 

 

Las emisiones de monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2) se 

mantuvieron contantes para las dos condiciones de carga ASM2525 y ASM5015. 

 

Los líquidos refrigerantes con nanopartículas de dióxido de titanio y dióxido de silicio 

producen menor cantidad de ppm de hidrocarburos en comparación con la línea base 

o liquido comercial, por lo tanto, tienen una relación de compresión aire combustible 

mayor y una mezcla de combustible pobre. 

 

No existe una variación importante de lambda para las tres líneas de refrigerantes 

en las condiciones de carga ASM 2525 y ASM 5015. 

 

Cuando el motor está sometido a mayor esfuerzo lo que significa que existe una 

mayor combustión en el motor, se produce un decremento de emisiones de NOx 

(mayor enfriamiento) utilizando las líneas de refrigerantes con nanopartículas de 

titanio y silicio. 
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Se obtuvo una mejora del rendimiento del motor al utilizar líquidos refrigerantes con 

nanopartículas de dióxido de titanio y dióxido de silicio, el mayor incremento se 

consiguió con la línea de titanio. 

 

La mayor eficiencia de combustión en el motor se obtuvo utilizando el líquido 

refrigerante con titanio ya que los niveles de oxígeno que se producen son los más 

bajos, en comparación con las otras líneas (titanio y base). 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

Realizar las pruebas para una mayor flota de vehiculas para poder obtener 

resultados más confiables los cuales nos permita validar los resultados obtenidos. 

 

Cambiar el método de producción de nanopartículas para obtener un tamaño 

inferior al conseguido con la molienda de atricción. 

 

Utilizar otro tipo de nanopartículas para la elaboración de los líquidos refrigerantes por 

ejemplo alúmina, ya que es un material que posee una mayor conductividad térmica en 

comparación con los dióxidos utilizados.  

 

Se recomienda realizar un análisis AFM después de haber realizado el centrifugado y 

filtrado de las nanopartículas para determinar si se encuentran aglomeradas, además 

de tener una medida exacta del tamaño de las nanopartículas. 

 

Elaborar los líquidos refrigerantes con un mayor porcentaje de contracción en volumen 

de nanopartículas, ya que a un mayor porcentaje de concentración se obtiene una 

mayor conductividad térmica y aumento del coeficiente de transferencia de calor. 

 

Realizar una hoja técnica del líquido refrigerante, el cual certifique que cumple con 

todos los requerimientos de un refrigerante para motores, además que cumple con las 

normas establecidas. 
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Realizar pruebas de emisiones contaminantes estáticas para poder compararlos con 

los resultados obtenidos en las pruebas dinámicas ASM. 
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7 ANEXOS
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Anexo A 1. Especificaciones técnicas del vehículo Chevrolet Aveo 1.6 l. 
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Anexo A 2. Especificaciones técnicas de los equipos utilizados. 
 

GPS Garmin (76CSX) 
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EQUIPO MAHA LPS 3000 
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Anexo A 3. Porcentaje de error de los equipos de medición. 
 

Equipo Porcentaje de error 

Equipo MMAHA LPS 3000 (+/-) 3% 

Software MAHA LPS 3000 (+/-) 3% 

Analizador de Gases MGT5 (+/-) 3% 

Rodillo de pruebas ASM (+/-) 3% 

GPS Garmin (76CSX) (+/-) 3% 

 


