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RESUMEN

 

El presente estudio evalúa el uso de nanopartículas de titania para la preparación de un 

nanofluido a ser empleado en el sistema de refrigeración de un motor de ciclo diésel como 

una alternativa para la reducción de emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno y 

material particulado al medio ambiente. En este contexto, la preparación del nanofluido a 

base de TiO2 fue realizada mediante el método de dos pasos, donde las nanopartículas de 

titania fueron dispersas en el refrigerante comercial marca Valvoline G12++, que cumplen 

con las normativas estándares ASTM D-3306 y ASTM D-4985, utilizando una sonda de 

ultrasonido. La concentración en volumen de nanopartículas fue definida en 0,5 % v/v 

debido a la mejora en la estabilidad del fluido y reducción en el tiempo de sedimentación. 

Para evaluar el efecto del nanorefrigerante en la reducción de gases de escape se utilizó 

un vehículo de motor diésel de 4 cilindros en línea, de admisión atmosférica, potencia 

máxima de 82.02 KW a 4000 rpm, 3000 cm3 de cilindrada e inyección directa; mediante 

ciclo IM-240, se determinaron los valores de NOx, PM y temperatura de gases de escape, 

al ingreso y a la salida del motor, mismos que fueron comparados con los valores obtenidos 

para el refrigerante comercial sin adición de nanopartículas. Las pruebas realizadas 

mostraron una reducción del 1% de NOx y del 60% de PM, así como una disminución de 

las temperaturas de los gases de escape del 17% a la entrada del motor del líquido 

refrigerante de 29% y salida del mismo de 23%, evidenciando que a mayor capacidad de 

transferencia de calor del sistema de enfriamiento el nanofluido ingresa al motor con una 

leve reducción de temperatura, manteniendo esta tendencia a la salida del mismo. 

 

Palabras Clave: Material Particulado, MEC, Nanorefrigerante, NOx, Titania. 
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ABSTRACT 

The present study evaluates the use of titania nanoparticles for the preparation of a 

nanofluid to be employed in the cooling system of a diesel cycle engine as an alternative 

for the reduction of polluting emissions of nitrogen oxides and particulate matter into the 

environment. In this context, the preparation of the nanofluido based on TiO2 was carried 

out by the two-step method, where titania nanoparticles were dispersed in the Valvoline 

G12++ branded commercial refrigerant, using an ultrasonic probe. Nanoparticle volume 

concentration was defined at 0.5 % v/v due to improved fluid stability and reduced settling 

time. In order to evaluate the effect of nanocoolant on exhaust gas reduction, a 4-cylinder 

in-line, atmospheric intake, maximum power diesel engine of 82.02 Kw at 4000 rpm, 3000 

cm3 displacement and direct injection were used; in addition, by means of IM-240 cycle, 

the values of NOx, PM and exhaust gas temperature were determined at the engine inlet 

and outlet, which were compared with the values obtained for commercial refrigerant 

without addition of nanoparticles. The tests showed a reduction of 1 per cent of NOx and 

60% of PM, as well as a decrease in the exhaust gas temperatures of 17% at the entrance 

to the engine coolant fluid of 29% and 23% of the same, demonstrating that greater heat 

transfer capability of the cooling system, the nanofluid enters to the engine with a slight 

reduction in temperature, maintaining this tendency at the engine outlet. 

 

Keywords: Particulate Matter, Compression ignition engine, nanocoolant, NOx, titania.
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EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE ÓXIDOS DE 

NITRÓGENO Y MATERIAL PARTICULADO DE UN MOTOR DE 

CICLO DIÉSEL CON EL USO DE NANOPARTÍCULAS DE TITANIA 

EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El transporte terrestre aporta al desarrollo y crecimiento productivo del país, movilizando 

cerca de 11,3 millones de personas y transportando alrededor de 423 millones de toneladas 

al año. De acuerdo con la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)  [1] 

en el 2015, se  registró la venta de 81.308 vehículos, los mismos que generaron el 14% de 

emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto permite identificar a los 

vehículos como uno de los factores de mayor impacto ambiental.  

Los automóviles de ciclo diésel (furgonetas escolares, buses y camionetas de alquiler), por 

el servicio que prestan generan mayor cantidad de gases contaminantes, tales como: 

óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), material particulado (PM) y óxidos 

de azufre (SOx); estudios han comprobado que la exposición prolongada a estos 

contaminantes puede originar: cáncer al pulmón, cáncer de vejiga, asma, bronquitis, 

pulmonía y enfermedades cardiovasculares. 

En un motor de encendido por compresión la temperatura influye en el desarrollo del 

proceso de combustión y por consiguiente a la formación de contaminantes; actualmente 

la industria automotriz busca alternativas tecnológicas que ayuden en la gestión térmica 

del motor, desarrollando fluidos que mejoran la transferencia de calor. 

El presente estudio está enfocado en reducir los óxidos de nitrógeno (NOx) y material 

particulado (PM) de un motor diésel, analizando el comportamiento de la temperatura de 

gases de escape, al ingreso y salida de refrigerante del motor; mediante la adición de  

nanopartículas de titania (TiO2) a un refrigerante comercial. Este nuevo fluido mejoraría la 

transferencia de calor sin alterar el proceso de combustión. 

De esta forma, el presente trabajo busca fomentar nuevas líneas de investigación para el 

desarrollo de tecnologías limpias que reduzcan la emisión de contaminantes tóxicos, 

producto de fuentes móviles en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Objetivo general 

 Evaluar el comportamiento de los óxidos de nitrógeno y material particulado de un 

vehículo diésel con el uso de nanopartículas de titania en el sistema de 

refrigeración. 

Objetivos específicos 

 Establecer el porcentaje de concentración de nanopartículas de titania, para 

elaborar el refrigerante.  

 Determinar la temperatura de trabajo del líquido refrigerante y gases de escape con 

el nanofluido. 

 Comparar emisiones del vehículo al trabajar con refrigerante común y con 

nanopartículas de titania. 

 Determinar ventajas y desventajas del uso de nanopartículas en un vehículo de 

motor de ciclo diésel. 

Alcance

Se preparó un nanofluido a base de nanopartículas de titania al 0,5% en volumen, 

dispersas en refrigerante comercial marca Valvoline G12++, para ser utilizado en un 

vehículo de motor encendido por compresión, determinándose ventajas y desventajas de 

su uso para determinar el efecto del nanorefrigerante en los gases contaminante y material 

particulado. 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Conceptos generales 

Autoencendido Inflamación de la mezcla aire-combustible producto de las altas 

temperaturas en la cámara de combustión, debido al proceso de 

compresión [2].  

Coloide  Soluciones de macromoléculas o bien, dispersiones de moléculas 

pequeñas que forman agregados[3]. 

Concentración Relación que existe entre la cantidad del soluto y la cantidad del 

disolvente. 

Diámetro efectivo Representa un tamaño medio de las partículas en la muestra [4].  
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Dosado  Relación entre la masa de combustible y la masa de aire existente 

en la cámara de combustión [2].  

Dosado       Se produce cuando todo el oxígeno y todo el combustible                        

estequiométrico      reaccionan sin que quede nada de reactivos, se lo representa como                

.                                 Fe [2].                                                                                

Dosado pobre Cuando existe falta de combustible, para la combustión 

estequiométrica (Fr<1).

Dosado relativo Relación entre el dosado y el dosado estequiométrico, se lo 

representa como Fr. 

Dosado rico   Cuando existe exceso de combustible, para la combustión 

estequiométrica (Fr>1).

Emisiones Conjunto de sustancias nocivas, vertidas a la atmósfera por                        

fuentes móviles. 

Nanómetro Unidad de longitud que equivale a una mil millonésima parte de un 

metro (1nm = 10 9 m). 

Nanopartícula  Partícula que cuenta con una o más dimensiones en el rango de 0,1 

milésimas de milímetro (100 nanómetros) o menos. 

Nanofluido  Suspensiones diluidas con partículas sólidas de tamaño inferior a 

100nm, que se emplean para incrementar la capacidad de 

transferencia de calor del fluido [6]. 

Potencial zeta Medida de la fuerza eléctrica de repulsión que existe entre átomos, 

partículas y células en un líquido[7]. 

Polidispersidad Medida de la no uniformidad que existe en la distribución del tamaño 

de partícula [8]. 

Punto isoeléctrico   Es aquel pH para el cual una molécula tiene carga neta cero. Puede                        

tener grupos cargados (ionizados), pero la suma de todas las cargas 

positivas iguala a la de las negativas [9]. 

Material 

particulado 

Emisión conformada por partículas sólidas y líquidas de carácter 

orgánico  e inorgánico, que  permanecen suspendidas en los 

productos gaseosos de escape y en el aire [5]. 
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Refrigerante  Sustancia encargada de absorber y ceder calor en un sistema de 

refrigeración sin perder sus propiedades [2]. 

Sedimentación Remoción por efecto gravitacional de las partículas en suspensión 

presentes en un fluido [10]. 

Surfactante           Sustancias que se emplean para disminuir la tensión superficial entre 

la fase dispersa y la continua. [9]. 

 

1.2. Principio de funcionamiento de un motor de encendido por 

compresión (MEC)             

De acuerdo con Edgar Kates y William Luck [11], un MEC puede ser definido como una 

máquina destinada a producir energía a partir de la combustión de aceite pesado en una 

masa de aire, la cual ha sido previamente comprimida hasta alcanzar una temperatura 

suficientemente elevada. Sin embargo, una descripción más técnica ha sido realizada por  

Payri [2] ,quien menciona que un motor se puede considerar como un dispositivo que 

permite transformar cualquier tipo de energía en energía mecánica.  

La combustión se inicia mediante un proceso de autoencendido de la mezcla combustible 

al conseguirse temperaturas suficientemente altas en la cámara de combustión debido al 

proceso de compresión. Para controlar de modo aproximado el instante de encendido, 

durante el proceso de admisión se introduce solamente aire y el combustible se inyecta 

hacia el final de la carrera de compresión, cuando el aire alcanza niveles de temperatura 

altos para producir el autoencendido. 

En estos motores la mezcla aire-combustible es espacialmente heterogénea y la 

combustión se produce en aquellas zonas en las que las condiciones de la mezcla aire-

combustible son las adecuadas, especialmente donde el dosado local es cercano al 

estequiométrico. No existe una zona claramente definida donde se produce la combustión, 

sino que aparecen muchos frentes de llama cuya evolución depende del chorro de 

combustible inyectado y del movimiento del aire en la cámara de combustión. Por lo tanto, 

el proceso de combustión depende espacial y temporalmente del proceso de inyección, y 

está controlado por el desarrollo de los procesos físicos que tienen lugar en el centro del 

chorro de combustible como la penetración, la atomización, la evaporación y la mezcla con 

el aire [2].  
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1.2.1. Ciclos operativos del motor encendido por compresión (MEC) 

La sucesión de operaciones que se realizan en el interior del cilindro y se repiten con ley 

periódica se denomina ciclo operativo del motor, cuya duración se mide por el número de 

carreras del pistón necesarias para realizarlo. El ciclo operativo en un MEC se produce en 

dos o cuatro tiempos. Las diferencias entre estos dos tipos de motores dependen 

básicamente del proceso de renovación de la carga, es decir, del escape y admisión. En la 

figura 1.1 se puede apreciar el ciclo operativo de funcionamiento de un motor diésel de 

cuatro tiempos. 

 

Figura1.1. Ciclo operativo de un MEC de cuatro tiempos. 
(Fuente:[12]) 

 

1.2.1.1. Admisión  

Con las válvulas de admisión abiertas y las de escape cerradas, el pistón se desplaza 

desde el punto muerto superior (PMS) hacia el punto muerto inferior (PMI). Debido a esto 

se crea en el interior del cilindro una depresión mínima, suficiente como para inducir la 

entrada de gases a través del conducto de admisión. Estos gases pueden ser aire o una 

mezcla de aire y combustible, dependiendo del tipo de motor. Cuando el pistón llega al PMI 

las válvulas de admisión se cierran y comienza la siguiente fase [13].  

1.2.1.2. Compresión de la carga 

Con las válvulas de admisión y escape cerradas el pistón se desplaza desde el PMI hacia 

el PMS comprimiendo el fluido contenido en el cilindro. En las cercanías del PMS se inyecta 

el combustible, produciéndose la combustión.
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1.2.1.3. Combustión y expansión 

La combustión, entre otros efectos, produce un aumento de presión de los gases 

contenidos en el cilindro, empujando al pistón, que se desplaza desde el PMS hacia el PMI. 

Este desplazamiento es el único del que se obtiene trabajo [13]. 

1.2.1.4. Expulsión o escape de los productos de la combustión  

En el PMI se abre la válvula de escape y el pistón comienza a desplazarse hacia el PMS 

expulsando los gases quemados hacia el exterior del cilindro. Cuando el pistón llega al 

PMS se cierra la válvula de escape y se inicia un nuevo ciclo [13]. 

1.3.1. Emisiones contaminantes de un MEC 

Las emisiones contaminantes resultan de la quema de combustibles fósiles que se emiten 

al medio ambiente por el tubo de escape del vehículo[14]; las mismas se clasifican en 

móviles y estacionarias.  

El transporte terrestre es la principal fuente móvil de contaminación, que comprende todas 

las emisiones de tráfico vehicular, independientemente del tamaño o la finalidad del 

vehículo y cuyas emisiones se producen muy cerca de los lugares donde la gente reside o 

circula. En la figura 1.2 se muestran los componentes iniciales y finales de la combustión 

de una fuente móvil. Las fuentes estacionarias, se refieren a instalaciones fijas (industrias) 

que en sus procesos de producción utilizan la quema de diferentes combustibles.  

Existen otras fuentes, menos frecuentes o intermitentes, provenientes de procesos 

naturales como: los incendios forestales, quema de basura, erupciones volcánicas y 

tormentas de polvo [15].  

 

Figura 1.2. Componentes iniciales y finales de la combustión en un motor MEC. 
(Fuente: [16]) 
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Para entender el mecanismo de funcionamiento de un MEC es necesario conocer el 

proceso de inyección, formación de la mezcla y proceso de combustión; y cómo influyen 

cada uno de estos procesos en la formación de emisiones contaminantes explicado en la 

sección “Estructura de la llama y formación de contaminantes” que se detalla más adelante. 

A continuación, se realiza una breve revisión de estos procesos.   

1.2.2.1. Proceso de inyección y formación de la mezcla 

La formación de la mezcla y la combustión en los motores de encendido por compresión 

están estrechamente relacionadas, y en parte se producen simultáneamente, por lo que 

resulta difícil encontrar la frontera que separa los dos procesos. 

Desde un punto de vista general, la formación de la mezcla en los MEC se realiza en el 

interior del cilindro al inyectarse una determinada cantidad de combustible en las 

proximidades del PMS, después de la carrera de compresión y está caracterizado por los 

siguientes condicionantes: 

 La inyección debe comenzar en un punto perfectamente definido y de forma que el 

proceso de combustión se desarrolle con las mínimas emisiones contaminantes y un 

rendimiento elevado, acotándose las variaciones de presión, debidos a dicho 

fenómeno. 

 En este tipo de motores, la cantidad de aire con la que trabaja el motor no cambia 

sustancialmente al regular la carga, pero sí se varía fuertemente el dosado. A este 

método de control se lo denomina regulación cualitativa. 

 El poco tiempo disponible para formar la mezcla impone limitaciones importantes al 

motor y exigencias al sistema de inyección. Así, el régimen de giro de los MEC está 

limitado, entre otras razones, por el tiempo necesario para la inyección, atomización, 

mezcla con el oxidante y combustión. En consecuencia, el sistema de inyección debe 

ser capaz de conseguir unas características físicas del combustible que favorezcan el 

proceso de mezcla y la combustión completa del mismo. 

Es necesario destacar que existen dos mecanismos de trabajo en función del tipo de motor 

diésel: inyección indirecta (IDI) e inyección directa (DI). Si bien en ambos casos el objetivo 

que pretende el diseño de la cámara de combustión y del sistema de inyección es favorecer 

la mezcla aire-combustible, la relevancia del sistema de inyección es muy diferente en 

ambas variantes: 

 En los sistemas IDI el aire asume la función de generar los campos difusivos y 

convectivos necesarios para el proceso de mezcla, siendo secundario el papel del 
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combustible, y del sistema de inyección. Para ello, el aire es retenido en una precámara 

adicional al volumen muerto, imprimiéndole un enérgico movimiento de torbellino. En 

el centro de ese aire con movimiento intenso se inyecta el combustible y sin grandes 

dificultades se consigue elaborar una buena mezcla. En este sistema el papel que 

juega la presión de inyección es mínima, con lo que no vale la pena invertir en sistemas 

de inyección muy sofisticados. 

 Al contrario, en los sistemas DI el combustible es el componente responsable de la 

realización de la mezcla. Para ello, éste debe ser inyectado a elevada presión, 

finamente atomizado y convenientemente repartido a fin de garantizar una adecuada 

mezcla con el comburente. En este tipo de motores es de vital importancia disponer de 

un sistema de inyección de alta calidad. 

El hecho de que los motores diésel del tipo DI gocen de mayor rendimiento que los IDI, 

fruto de sus menores pérdidas de calor debido a la menor relación superficie/volumen, ha 

generado que los motores IDI sean desplazados del mercado y paulatinamente puestos en 

desuso. 

El proceso de formación de la mezcla en sistemas de inyección directa es caracterizado 

por la inyección de combustible a muy alta presión, que es liberada en forma de chorro 

atomizado a la cámara de combustión a través de los orificios de descarga de las toberas 

de los inyectores y que interaccionan con el aire de la cámara, mezclándose con él, 

evaporándose y finalmente quemándose, dando lugar a la combustión diésel [2]. 

1.2.2.2. Proceso de combustión  

El cumplimiento de normativas de emisiones contaminantes cada vez más severas ha 

impulsado el estudio del proceso de combustión en este tipo de motores, con el objetivo de 

poder controlar y optimizar tanto el rendimiento como la emisión de contaminantes. 

Este proceso guarda íntima relación con el de inyección y formación de la mezcla. Cuando 

la inyección es directa se produce una combustión inicial de dosado rico en la precámara, 

desde la cual se propaga la mezcla al resto del cilindro para acabar de quemar todo el 

combustible. El mecanismo fundamental que hace avanzar la combustión es la mezcla 

turbulenta que se propaga desde la precámara al resto del cilindro. 

En la figura 1.3 se describen gráficamente las fases del proceso de combustión, indicando 

las tasas de inyección de combustible (sección superior de la figura), liberación de calor 

mediante la derivada de la fracción de calor derivado por sus siglas DFQL (sección central 
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de la figura) y presión de la cámara (sección inferior de la figura) en función del ángulo de 

giro del cigüeñal de un motor MEC. 

 

Figura 1.3. Fases de combustión: I= Retraso al autoencendido, II=Combustión premezclada, 
III=Combustión por difusión.  

(Fuente: [2]) 
 

A continuación, se detallan las fases del proceso de combustión en un MEC de inyección 

directa:  

 

Fase de retraso de autoencendido  

Esta fase comienza con el proceso de inyección, cuando el chorro líquido es inyectado en 

el interior de la cámara de combustión, y culmina en el autoencendido espontáneo de la 

mezcla que marca el final de esta fase y el inicio de la fase de combustión premezclada; 

en ella influyen tanto procesos físicos como químicos. 

 En los procesos físicos, el chorro de combustible se enfrenta a un ambiente de 

elevada densidad, comenzando a desintegrarse en gotas de pequeño tamaño que 

aumentan la interfase aire-combustible. Por otra parte, la cantidad de movimiento del 

chorro inyectado hace que el aire sea arrastrado hacia el interior del mismo, 

constituyendo otro de los fenómenos claves en el proceso de mezcla. Ambos 

fenómenos (atomización y englobamiento de aire) hacen que el combustible líquido 
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aumente de temperatura por el contacto con el aire más caliente y comience a 

evaporarse. Una vez evaporado, el englobamiento inducido por la cantidad de 

movimiento del chorro sigue mezclando combustible y aire. 

 Los procesos químicos de la etapa de autoencendido, comienzan cuando aparece el 

combustible evaporado. Para motores diésel la química del autoencendido consta a 

su vez de dos fases:  

1. La primera ocurre a baja temperatura (máximo 477 C), de manera que no suele 

detectarse liberación de calor a partir de la medida de presión en el cilindro y su análisis 

se incluye en la presente fase de retraso al autoencendido. 

2. La segunda fase es muy exotérmica, y su aparición marca el inicio de la siguiente fase 

de combustión premezclada, que se describirá más adelante.  

Con las reacciones a baja temperatura empieza el proceso de oxidación del combustible 

mediante la producción de radicales químicos. Este proceso de oxidación depende 

fundamentalmente de la temperatura en cámara y del tipo de combustible. La influencia de 

este último se caracteriza mediante el denominado número de cetano, que cuantifica la 

facilidad para el autoencendido del combustible. Este parámetro es alto si el combustible 

tiene gran facilidad para autoencenderse [2]. 

Además de estos fenómenos químicos, el proceso físico de mezcla entre el aire caliente y 

el combustible sigue durante esta fase (y durante todo el resto del proceso de inyección), 

contribuyendo todavía de manera importante al calentamiento de la mezcla [2]. 

 

Fase de combustión premezclada 

Esta etapa está caracterizada por tres fenómenos básicos: 

 En primer lugar, la cinética química del autoencendido entra en una fase de alta 

temperatura, con lo que la tasa de consumo de combustible crece de manera muy 

elevada, y ello trae como consecuencia una alta tasa de liberación de calor, que ya es 

detectada mediante la medición de la presión en cilindro. 

 Además, a partir del consumo de combustible se forman tanto especies finales (CO2 y 

H2O) como especies intermedias precursoras de hollín. Esto lleva a un segundo 

fenómeno característico de esta fase, que consiste en la aparición del hollín 

incandescente en la zona frontal del chorro, dando a la llama su típica coloración 
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amarilla-anaranjada. La radiación térmica desprendida por el hollín se torna dominante 

durante el resto del proceso de combustión, incluso tras el final de la inyección. 

 En tercer lugar, durante el final de esta fase se produce el establecimiento del frente de 

llama por difusión que caracterizará el resto de la combustión. Ello acentúa el carácter 

transitorio de la fase, que es un enlace entre el chorro no reactivo y la llama de difusión. 

La denominación fase de combustión premezclada no debe entenderse aquí exactamente 

en el mismo sentido que en los MEP, donde hay un frente de llama definido que va 

barriendo la mezcla de reactivos para quemarlos. En el MEC hay una zona de mezcla no 

homogénea en temperatura y composición, en el seno de la cual se produce el proceso de 

autoencendido. Dicho proceso culmina más rápidamente en ciertas ubicaciones, 

propagándose al resto hasta que toda la mezcla evaporada y mezclada del chorro se 

encienden [2]. 

 

Fase de combustión por difusión 

Tras el encendido del chorro, el proceso de combustión entra en la fase de difusión, en la 

cual el frente de llama se consolida. La ley de liberación de calor viene controlada 

principalmente por la mezcla del combustible evaporado con el aire en el interior de la 

cámara. Cuanto más rápida sea la mezcla, más intensa es la liberación de calor. Mientras 

dura la inyección, el proceso de mezcla está controlado por la cantidad de movimiento que 

introduce el chorro en la cámara. La estructura de la llama alcanza un periodo de 

estabilidad, que se mantiene hasta el final del proceso de inyección, momento en el cual 

cesa el aporte de cantidad de movimiento del chorro para el proceso de mezcla. A partir de 

aquí, la tasa de combustión cae y el fenómeno de oxidación está controlado por la 

turbulencia que queda en la cámara de combustión, gracias al movimiento del aire o al 

movimiento residual del chorro, hasta que se consume el combustible presente en la 

cámara [2]. 

 

1.2.2.3. Estructura de la llama y formación de contaminantes 

La fase de combustión por difusión ocupa una parte notable del proceso de combustión; 

debido a ello, la estructura de la llama de difusión diésel ha sido objeto de múltiples 

estudios. En la figura 1.4 se muestra la estructura de la llama de un motor de encendido 

por compresión. 
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Figura 1.4. Estructura de la llama de un MEC. Donde [NO] corresponde a la concentración 
(Fuente: Adaptación de la referencia [17]) 

 
 

En la llama se distinguen tres zonas, descritas a continuación: 

 La primera zona conocida como lift-off (despegue de llama), corresponde a la zona en 

contacto inmediato con la tobera de inyección, en la cual el flujo tiene una apariencia 

de chorro inerte, pues la zona de reacción no llega hasta el inyector debido a las 

elevadas velocidades en esa zona inicial. De hecho, en esta zona se producen los 

fenómenos de atomización, englobamiento de aire y evaporación de forma análoga a 

como se producen en un chorro no reactivo en condiciones evaporativas. La longitud 

de esta primera zona es lo que se conoce como distancia de despegue de la llama 

(LOL, por sus siglas en inglés), y controla de manera importante la formación de hollín 

en la llama. 

 A partir de la distancia de despegue de la llama, la llama adquiere una estructura típica 

de llama por difusión, con una zona interna ocupada por combustible sin quemar y 

productos parciales de combustión rodeados de la superficie de reacción situada en la 

zona de dosado estequiométrico. En dicha superficie, el combustible y el hollín se 

oxidan totalmente a dióxido de carbono y agua al encontrar la proporción de oxígeno 

necesaria. La parte frontal de la llama presenta un característico ensanchamiento, 

debido a un vórtice frontal que corresponde a la parte transitoria del chorro durante la 

penetración en la cámara. 
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 Entre ambas zonas se establece una tercera región de pequeño espesor en la que se 

da una zona de reacción premezclada, la cual consume todo el oxígeno englobado por 

el chorro en la primera zona no reactiva. Este hecho, junto con la existencia de un frente 

de llama por difusión, hacen que en el interior de la zona de la llama de difusión la 

concentración de oxígeno sea nula. 

En relación a la formación de contaminantes en la llama, la figura 1.5 muestra resultados 

de simulaciones químicas para una mezcla de n-heptano-aire, para diferentes valores de 

dosado y temperatura de la mezcla. La figura muestra que la formación de hollín ocurre a 

dosados ricos y alta temperatura, mientras que la de óxidos de nitrógeno sucede a dosados 

estequiométricos pobres y alta temperatura.  

Además, en la figura 1.5 se observa que en la primera zona, hasta la distancia de despegue 

de la llama (LOL), no hay formación de contaminantes puesto que la mezcla es inerte. Al 

atravesar el frente de llama existente en dicha zona, el combustible se calienta y entra en 

la zona interna de la llama de difusión, donde se dan dosados ricos y alta temperatura. Es 

importante notar que a medida que el combustible se acerca al dosado estequiométrico 

atraviesa la zona de formación de hollín, con lo que aparece esta sustancia. 

Los productos de reacción de la llama premezclada sirven de base para la formación del 

hollín en el interior de la llama de difusión. Finalmente, la curva trazada en la figura 1.5 

atraviesa la zona de formación de NOx para dosados cercanos al estequiométrico y pobres. 

Ello indica que este contaminante se forma en el exterior de la superficie de reacción, donde 

los dosados son pobres y las temperaturas altas [2].  

 

Figura 1.5. Curva dosado-temperatura de formación de hollín y NOx, para una mezcla n-heptano-
aire. 

(Fuente: [2]) 
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1.3. Descripción de los gases contaminantes 

La figura 1.6 muestra los porcentajes de los gases contaminantes producto de la 

combustión emanados por el MEC. 

 
Figura 1.6. Porcentaje de gases contaminantes que emite un motor diésel. 

 (Fuente: [16]) 
 

A continuación, se describen los principales gases contaminantes de los motores diésel:  

1.3.1. Hidrocarburos (HC) 

Los HC sin quemar se emiten, principalmente, como consecuencia de la combustión 

incompleta del combustible y, por tanto, su composición resulta extremadamente 

heterogénea.  

Son restos no quemados del combustible, que surgen en los gases de escape después de 

una combustión incompleta. La mala combustión puede ser debido a la falta de oxígeno 

durante la combustión (mezcla rica) o también por una baja velocidad de inflamación 

(mezcla pobre), por lo que es conveniente ajustar la riqueza de la mezcla. Los HC se 

manifiestan en diferentes combinaciones (C6H6, C8H18). Algunos de ellos irritan los órganos 

sensoriales, mientras que otros son cancerígenos como, por ejemplo, el benceno. Los 

principales hidrocarburos presentes en un MEC, son los siguientes:  

 

1.3.1.1. Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

Los hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH) son hidrocarburos con dos o más anillos 

de benceno. Muchos compuestos de esta clase son conocidos como cancerígenos 

humanos. Los PAH en el escape diésel están divididos entre fases gaseosa y particulada. 

Los compuestos más nocivos de cuatro y cinco anillos están presentes en la porción 

orgánica del material particulado diésel (FOS) [18]. 
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1.3.1.2. Hidrocarburos carbonílicos 

Estos compuestos no están presentes en el combustible, diésel, biodiésel o gasolina, pero 

aparecen en etapas intermedias de la combustión, no son muy importantes debido a su 

corta vida en la atmósfera. Sin embargo, su potencial de formación de ozono y otros 

compuestos altamente oxidantes en capas bajas de la atmósfera, se considera importante 

[2]. 

 

1.3.2. Óxidos de nitrógeno (NOx)

Los óxidos de nitrógeno, más conocidos como NOx, se denominan, fundamentalmente, al 

conjunto de: óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). En los motores de combustión 

interna alternativos (MCIA) se forma principalmente óxido nítrico (NO), aunque en algunos 

casos, aparecen NO2 en cantidad apreciable debido a la conversión de NO a NO2, en zonas 

de baja temperatura e importante cantidad de oxígeno (O2). Entre los efectos bioquímicos 

y fisiológicos de los NOx más importantes se pueden citar los siguientes: 

 Son los principales responsables de la lluvia ácida y potencialmente productores de 

smog fotoquímico. 

 El NO2 puede irritar los pulmones y reducir su resistencia a enfermedades infecciosas 

si su nivel excede los 600 mg/m3. 

 El NO participa en la reducción de ozono en la estratósfera, facilitando así el paso de 

la radiación solar ultravioleta hasta la superficie terrestre [2].  

Las concentraciones de equilibrio químico del NO derivado de la combustión son 

despreciables al enfriarse la mezcla de gases procedentes de la combustión en la carrera 

de expansión y escape. Sin embrago en la práctica no se logra alcanzar el equilibrio 

químico y existe una importante diferencia entre las concentraciones de NO que 

corresponderían al equilibrio químico y las concentraciones reales de NO que se obtienen 

en el escape de los MCIA. 

En la combustión de un MEC se producen reacciones en desequilibrio, debido a que la 

apertura de la válvula de escape produce un enfriamiento de la reacción derivando en un 

aumento del NO, como se indica en la figura 1.7.  
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Figura 1.7. Emisión de NO en función de la temperatura y del ángulo de giro del cigüeñal. 
 (Fuente: [19]) 

Como consecuencia cuanto más corto sea el intervalo de tiempo existente desde el punto 

de máxima temperatura hasta el punto en el que se abre la válvula de escape más pronto 

se enfría la reacción y, por lo consiguiente, mayores emisiones [19]. 

 

1.3.3. Óxido nítrico (NO) 

Los mecanismos principales de formación NO en la combustión de combustibles 

convencionales se detallan a continuación. 

 

1.3.3.1. Mecanismo térmico 

Es el mecanismo más importante a altas temperaturas y se debe a la oxidación del 

nitrógeno presente en el aire atmosférico, siendo éste el oxidante habitualmente empleado 

en la mayoría de los sistemas de combustión. La formación de NO partiendo del nitrógeno 

molecular requiere romper un fuerte enlace triple entre los átomos de nitrógeno de esta 

molécula. Una molécula de oxígeno no es capaz de romper este enlace bajo condiciones 

de combustión porque, incluso a altas temperaturas, la reacción directa entre el oxígeno 

molecular y el nitrógeno molecular (ecuación 1.1) es demasiado lenta [20]. 

                                                                                                            (1.1) 

Por lo tanto, la formación de NO partiendo de N2 ocurre a través de un mecanismo de 

reacción en cadena, propuesto inicialmente por Zeldovich [21]. En la combustión de 
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mezclas combustible/aire pobres o cercanas a la estequiométrica, como ocurre en los 

motores diésel, las reacciones principales que rigen la formación de NO son:   

                                                                                                         (1.2) 

                                                                                                         (1.3) 

Los átomos de N liberados en la ecuación (1.3) son oxidados a NO principalmente por el 

radical hidroxilo (OH) a través de la ecuación (1.4):                        

                                                                                                        (1.4) 

Esta última ecuación fue propuesta por Lavoie [22] y junto con ecuaciones (1.2) y (1.3); 

componen el mecanismo extendido de Zeldovich [21], ampliamente empleado en MCIA 

para estimar la emisión de NO. El modelo cinético de más aceptación para el cálculo del 

NO térmico se basa en la teoría desarrollada por Lavoie [22]; para este estudio se asume 

que las ecuaciones que rigen la formación de esta especie son las propuestas por el 

mecanismo de Zeldovich más las correspondientes a la posible influencia del N2O 

intermedio [2].  

Para proceder a la resolución del sistema de ecuaciones que se plantea según este modelo 

se recurre a una serie de simplificaciones: 

 La velocidad de formación de las especies no nitrogenadas como el O, H, O2 y OH, es 

mucho mayor que la correspondiente a las nitrogenadas. Por lo tanto, se asume que 

las concentraciones de los primeros cuatro elementos son las del equilibrio químico. 

 Debido a que la concentración de N2 es muy superior a las de NO y N, se puede 

suponer que ésta no depende del tiempo y, además, que su valor es el correspondiente 

al del equilibrio. 

Tal y como se puede deducir de lo citado anteriormente, los modelos para el cálculo del 

NO térmico dependen en gran medida de la exactitud con la que se determinan las 

concentraciones de O, O2 y OH, como se puede comprobar en la ecuación (1.3). En las 

tres reacciones del mecanismo térmico están involucrados los radicales O y OH, que 

también son importantes en la oxidación del combustible, por lo que, en general, es 

necesario acoplar las reacciones de NO térmico con la secuencia de ecuaciones que 

describen dicha oxidación. Sin embargo, comparando las velocidades características de 

ambos procesos, Zeldovich [21] comprobó que las velocidades de formación de NO térmico 
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eran mucho menores que las del proceso de combustión y que, por lo tanto, la mayor parte 

del NO emitido se formaba una vez finalizado dicho proceso, es decir, en los gases de 

postcombustión y no en el centro de la llama [2].  

 

1.3.3.2. Mecanismo súbito, prompt o de Fenimore de formación de NO 

Ha sido descrito en la literatura que en las proximidades de la llama las concentraciones 

de NO son mucho mayores que las anticipadas por el mecanismo térmico e incluso este 

gas empieza a aparecer antes de que dicho mecanismo pueda ocurrir [2]. En la figura 1.8 

se muestra una simulación de la llama de un MEC donde se observa el comportamiento de 

la temperatura durante el proceso de combustión. 

 

Figura 1.8. Simulación computacional de llama en MEC. 
 (Fuente: [23]) 

Algunos investigadores atribuyen este comportamiento a la elevada concentración de 

radicales O y OH que se produce en el centro de la llama (súper equilibrio de las especies 

O y OH). Fenimore [24] demostró que el NO formado en llamas que involucran mezclas 

ricas no puede ser explicado únicamente por la razón anterior ya que las concentraciones 

requeridas para demostrar las velocidades de formación de NO observadas eran 

considerablemente mayores que los valores de equilibrio y propuso que en mezclas ricas 

las reacciones que involucran especies hidrocarbonadas tienen un papel importante en la 

cinética de formación de NO. El mecanismo se basa en que determinados compuestos 

hidrocarbonados, procedentes de la descomposición del combustible, reaccionan con N2 

para formar aminas (compuestos químicos orgánicos, derivados del amoníaco) o 

compuestos ciano (nitrilos que poseen cianuro como grupo principal), que se convierten 
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rápidamente en especies intermedias que acaban formando NO. Esquemáticamente, el 

mecanismo se puede describir por las siguientes ecuaciones: 

                                                                                                       (1.5) 

                                                                                                                (1.6) 

                                                                                                    (1.7) 

                                                                                                 (1.8) 

La ecuación (1.5) es la dominante del proceso. El NO se forma por el movimiento de los 

átomos de nitrógeno producidos en las reacciones químicas anteriores con radicales OH a 

través de la ecuación (1.4) y por interacción de compuestos ciano y aminas con especies 

oxigenadas. A diferencia del NO térmico, el NO súbito depende sólo ligeramente de la 

temperatura. En motores diésel, la contribución de este mecanismo a la emisión total de 

NO se estima por debajo del 5% [20]. 

A partir de lo explicado anteriormente se puede afirmar que, en llamas pobres o cercanas 

a la estequiométrica, las elevadas tasas de formación de NO que se generan en la zona 

de la llama son consecuencia de las concentraciones de súper equilibrio de los radicales 

O y OH. Las ecuaciones del mecanismo térmico serían suficientes para predecir las 

emisiones de NO siempre y cuando se usen valores adecuados para estos dos radicales. 

Sin embargo, en llamas ricas, aunque estas concentraciones en súper equilibrio pueden 

llevar a un aumento del NO formado en la llama, resultados experimentales han 

demostrado que las reacciones entre especies hidrocarbonadas intermedias y el nitrógeno 

molecular también juegan un papel importante en la cinética de formación del NO [2]. 

1.3.3.3. Mecanismo debido al óxido nitroso N2O intermedio  

Es importante en procesos de formación de NO a bajas temperaturas (T<1227 C) y en la 

combustión de mezclas pobres (Fr<0,8). Entre los diversos mecanismos propuestos en la 

literatura uno de los más conocidos es el desarrollado por Lavoie [22], que considera las 

siguientes ecuaciones:  

                                                   (1.9) 

                                                    (1.10) 
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                                                  (1.11) 

La consideración del N2O como especie integrante de los productos de la combustión es 

importante, por ejemplo, en MEC que emplean nuevas estrategias de reducción de NOx 

(combustión premezclada pobre y elevadas tasas de EGR), pues la disminución en la 

temperatura de combustión provocada por dichas estrategias limita la formación de NO, 

pero incrementa la de N2O, teniendo un elevado potencial para producir efecto invernadero 

[25]. 

Una mayor presión de inyección provoca un aumento en la emisión de NO como 

consecuencia de la mejora del proceso de mezcla, produciéndose el englobamiento de aire 

a temperaturas locales mayores. Un adelanto de la inyección también causa un mayor nivel 

en la emisión de NO, debido a que la liberación de calor tiene lugar más cerca del punto 

muerto superior y, por tanto, las temperaturas locales alcanzadas son mayores [2]. 

 

1.3.4. Dióxido de nitrógeno  

En los motores diésel la cantidad emitida de NO2 puede alcanzar valores comprendidos 

entre 10 y 30% de las emisiones totales de NOx, teniendo además un potencial mayor que 

el NO para contribuir a la lluvia ácida y al smog fotoquímico. La formación de NO2 ocurre 

cuando las moléculas de NO, procedentes de zonas de alta temperatura, se difunden o son 

transportadas por mezcla hacia regiones más ricas en HO2 [2]. 

 

1.3.5. Óxido nitroso 

De acuerdo a Payri [2], la formación de óxido nitroso N2O se debe principalmente a 

reacciones que involucran a las especies NH3 (amoniaco) y HCN (cianuro de hidrógeno), 

que pueden encontrarse entre los volátiles de cualquier combustible que posea especies 

nitrogenadas en su estructura molecular. La producción de N2O sólo es posible en mezclas 

pobres, debido a la reducción en las temperaturas de combustión y al bajo contenido de 

átomos de hidrógeno (H) que presentan los gases derivados de una combustión pobre. 

 

1.3.6. Partículas (PM) 

Se considera partícula a cualquier materia presente en los gases de salida que se 

encuentre en estado líquido o sólido en condiciones aproximadamente ambientales. Una 

característica del aerosol que aparece en el escape de los motores es su capacidad para 

que se produzcan cambios en las características físicas y químicas del material particulado 

debido a distintos procesos tales como sedimentación, evaporación, condensación, 
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crecimiento por colisión, depósitos en la superficie de las partículas y procesos 

fotoquímicos. 

Debido a estos procesos físicos y químicos que pueden ocurrir tanto en la línea de escape 

como en el momento de dilución en la atmósfera, se considera que una determinación 

exacta de las emisiones de partículas requiere una simulación de estos procesos de 

dilución, procesos que obligan a distinguir entre partículas primarias, aquellas que se 

forman directamente como producto del proceso de combustión y se miden justo a la salida 

del cilindro, y partículas secundarias, resultantes de alguno de los procesos atmosféricos, 

tanto en el escape como ya directamente en la atmósfera, y que se recogen usualmente 

mediante sistemas de dilución situados al final del sistema de escape o en una derivación 

del mismo. Son precisamente estas partículas secundarias las que son limitadas en las 

diferentes normativas mundiales [2]. 

 

1.3.7. Monóxido de carbono (CO) 

El mecanismo de formación de CO es un paso intermedio fundamental en la oxidación de 

un hidrocarburo y está íntimamente ligado con el dosado. El CO es uno de los gases 

contaminantes más importantes en procesos de combustión en los cuales, localmente, 

puedan darse condiciones de mezcla rica (esto puede ocurrir en sistemas de combustión 

que trabajen con mezclas estequiométricas o ricas, como los motores de gasolina, o bien 

en sistemas que utilicen mezclas pobres pero las condiciones de mezcla sean bastante 

heterogéneas, como los motores diésel). 

 

1.3.8. Óxidos de Azufre (SOx)

Se generan a partir de la oxidación del azufre contenido en el combustible una vez 

formados los SOx son capaces de reaccionar con el agua presente en la atmósfera y 

generar ácido sulfúrico. 

En el caso de que estos compuestos se depositen en los catalizadores, se produce la 

degradación de las propiedades de la pieza debido al taponamiento de los sitios activos de 

la misma, además de la degradación térmica que conlleva la oxidación de estos 

compuestos [26]. 

La oxidación del SO2 produce trióxido de azufre, precursor del ácido sulfúrico, responsable 

de las partículas de sulfato en las emisiones diésel. Los óxidos de azufre tienen un profundo 

impacto en el medio ambiente y constituyen la mayor causa de la lluvia ácida. 
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Los óxidos de azufre a menudo se presentan junto con el material particulado (PM) y NOx 

produciéndose un efecto sinérgico. 

 

1.3.9. Dióxido de carbono (CO2)

Se produce al quemarse los combustibles que contienen carbono (gasolina, diésel). El 

carbono se combina durante esa operación con el oxígeno aspirado. Es un gas incoloro y 

no combustible. A pesar de ser un gas no tóxico, reduce el estrato de la atmósfera terrestre 

que suele servir de protección contra la penetración de los rayos UV (la tierra se calienta) 

provocando alteraciones climatológicas [19]. 

 

1.4. Principio de funcionamiento del sistema de refrigeración 

La transferencia de calor influye directamente sobre las prestaciones, el rendimiento y las 

emisiones de gases contaminantes, ya que una mayor transferencia de calor implica una 

menor energía disponible para producir trabajo mecánico. 

La manera de conseguir reducir las temperaturas de trabajo es mediante la utilización de 

un sistema de refrigeración, que será el encargado de disipar la energía en forma de calor, 

el mismo que podría dañar los componentes internos del motor [2]. 

La función del sistema de refrigeración de un motor es, básicamente, prevenir el sobre 

calentamiento de las partes sólidas en todas las condiciones operativas del motor, así como 

en las condiciones de trabajo para diferentes condiciones geográficas y climáticas. Esta 

función primordial del sistema de refrigeración debe llevarse a cabo cumpliendo con [2]: 

 Consumir la mínima potencia posible, de forma que el funcionamiento del sistema no 

penalice ni el consumo de combustible ni las prestaciones del motor. 

 Ser compacto, ligero, fiable y tener un bajo costo. 

En la actualidad el sistema de refrigeración por líquido es el más empleado, especialmente 

en vehículos como automóviles, tractores, camiones y buses. A continuación se realiza una 

breve descripción del mismo [2].  

 

1.4.1. Refrigeración por líquido 

Los sistemas clásicos de refrigeración por líquido suelen ser de tipo cerrado con circulación 

forzada del líquido enfriador, por medio de una bomba centrífuga. Asimismo, se suele 

emplear un sistema de regulación que puede consistir, por un lado, en cambiar la dirección 
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del flujo del líquido refrigerante durante el calentamiento del motor y, por otro, en variar la 

cantidad de aire que atraviesa el radiador cuando el sistema supera temperaturas de 

trabajo determinadas [2]. 

Sobre la base del sistema clásico se han ido añadiendo nuevos elementos que aumentan 

la complejidad del sistema y de su control como se muestra en la figura 1.9. Es frecuente 

encontrar un intercambiador aire-refrigerante que se utiliza para calentar el aire ambiente 

antes de llevarlo al habitáculo. También es habitual instalar un intercambiador aceite-

refrigerante para permitir un calentamiento más rápido del aceite durante el arranque, al 

tiempo que es posible mantener las temperaturas del aceite limitadas cuando éste ya se 

ha calentado. 

 

Figura 1.9. Sistema moderno de refrigeración por líquido. 
 (Fuente: [2]) 

 

Como se observa en la figura 1.9, los componentes principales del sistema de refrigeración 

son los intercambiadores de calor. En el caso del radiador o intercambiadores de flujo 

cruzado, los flujos del refrigerante y del aire son perpendiculares entre sí. El líquido circula 

por el interior de unos pequeños tubos y la forma de éstos, puede ser circular o rectangular, 

e inclusive en ocasiones pueden poseer aletas internas para aumentar la superficie de 

contacto y la transferencia de calor.  

Estos tubos suelen disponerse de forma alternada, aunque dependiendo de la aplicación, 

pueden encontrarse en línea. Un valor aproximado de caída de temperatura del refrigerante 

a su paso por el radiador es de 7 a 8 C. El aire suele ser impulsado por un ventilador y 

pasa por la parte externa de los tubos de agua, que casi siempre tienen aletas exteriores. 
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Los materiales utilizados tanto para los tubos como las aletas suelen ser cobre o aluminio, 

ya que son metales con una alta conductividad, poco peso y resistentes a la oxidación [2].  

 

1.4.2. Gestión térmica de un motor 

La gestión térmica del motor es de vital importancia para el correcto control de todos los 

flujos térmicos. Dentro de éstos los más importantes son los asociados con la refrigeración 

de las partes metálicas y con la refrigeración del aceite de lubricación para evitar su 

degradación. Recientemente se ha empezado a intentar explotar el potencial de la gestión 

térmica también desde el punto de vista del rendimiento y las emisiones del motor. En lo 

que concierne al rendimiento, las aproximaciones tradicionales al problema se centraban 

exclusivamente en aquellos flujos térmicos que garantizan la supervivencia del motor, 

desempeñando cualquier otra consideración un papel marginal. De esta forma, siempre se 

ha diseñado el sistema y la estrategia de refrigeración pensando en las condiciones más 

adversas, por lo que en cualquier otra circunstancia las pérdidas de calor son mayores de 

lo necesario, afectando negativamente al rendimiento [2]. 

Por otra parte, la temperatura del motor afecta al desarrollo del proceso de combustión y 

consiguientemente a la formación de contaminantes, con lo que existe la posibilidad de 

buscar diseños y estrategias óptimas desde ambos puntos de vista [2]. 

A continuación, se describe la influencia de la temperatura sobre el consumo de 

combustible y las emisiones.  

1.4.3. Influencia de la temperatura sobre las emisiones 

La influencia de la temperatura de la pared sobre el consumo de combustible y las 

emisiones contaminantes es un efecto que depende de que el proceso considerado sea 

estacionario o transitorio. En el caso estacionario la influencia de las temperaturas sobre 

estos parámetros depende fundamentalmente del grado de carga. Así, a bajos grados de 

carga, su influencia suele ser importante mientras que a medios y altos grados de carga 

dicha influencia llega a ser prácticamente nula. Ello se debe a la influencia que tiene la 

temperatura sobre el proceso de combustión. De esta forma en un MEC, las bajas 

temperaturas provocan un aumento del retraso al autoencendido y por lo tanto, de la 

combustión premezclada, con lo cual la combustión se desarrolla de manera más lenta y 

las temperaturas de los gases son en promedio más bajas, tal como se muestra en la figura 

1.10 [2], donde se observa el comportamiento de la temperatura de funcionamiento del 
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motor durante el ciclo operativo (admisión, compresión, explosión y escape) determinadas 

por el ángulo de giro del cigüeñal. 

 

Figura 1.10. Influencia de la temperatura del refrigerante sobre la temperatura de los gases de 
escape. 

 (Fuente: [2]) 
 

En la figura 1.11 se muestra el porcentaje de variación del consumo de combustible ( mf) 

y las emisiones contaminantes en ensayos realizados en un motor diésel de inyección 

directa en el que se varió la temperatura del refrigerante a la salida del motor para tres 

puntos de funcionamiento de baja carga y media carga [27]. Como puede observarse las 

variaciones ( ) de consumo, los hidrocarburos sin quemar (HC) y el monóxido de carbono 

(CO), disminuyen al incrementarse la temperatura del refrigerante, mientras que los óxidos 

de nitrógeno (NOx) aumentan en dicho caso. Estos resultados, ilustran las tendencias 

esperadas al variar las temperaturas de pared. 

 
Figura 1.11. Comportamiento de las emisiones contaminantes (gráficas a, b y d) y del consumo de 

combustible (gráfico c) variando de la temperatura del refrigerante. 
 (Fuente: Adaptación de la referencia [2])  
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Observando las curvas del comportamiento del consumo de combustible y emisiones 

contaminantes, es posible pensar en el aprovechamiento del funcionamiento transitorio del 

motor, particularmente durante el período de calentamiento. Es por ello que existe una 

clara tendencia a tratar de disminuir el tiempo requerido por dicho proceso de 

calentamiento, es decir, a alcanzar la temperatura nominal de trabajo lo más rápidamente 

posible.  

En la figura 1.12 se muestra la influencia sobre el consumo y las emisiones, utilizando 4 

estrategias de refrigeración diferentes en el proceso de calentamiento de un motor: la 

estrategia original tomada como referencia y tres alternativas que proporcionan distintas 

reducciones en el tiempo de calentamiento [28]. Se puede observar que una reducción de 

un 20 % en el tiempo de calentamiento se traduce en reducciones del 2% en el consumo, 

del 20% en las emisiones de HC y un 15% en las emisiones de CO, provocando, por el 

contrario, un aumento de un 5% en los óxidos de nitrógeno. Se pone así de manifiesto el 

potencial de estas acciones y la necesidad de definir procedimientos que permitan su 

realización en la práctica [2]. 

 

Figura 1.12. Influencia del tiempo de calentamiento sobre consumo y emisiones de un motor 
diésel de inyección directa con cuatro estrategias de refrigeración diferentes. 

 (Fuente: [2]) 
 
 

1.5. Refrigerantes 

Los avances en la tecnología de motores diésel fueron impulsados por las necesidades de 

mayor potencia, reducción de emisiones, mejor economía de combustible y confiabilidad. 

Actualmente los motores diésel modernos incluyen turbocompresores con intercoolers, 
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regulador electrónico de inyección de combustible, controles de combustión 

computarizados y equipos de reducción de emisiones, donde las mayores cargas térmicas 

las soporta el refrigerante. Las condiciones de funcionamiento más severas y los ambientes 

en los que funcionan los motores diésel de servicio pesado tienen un impacto en las 

formulaciones y el rendimiento del refrigerante [29]. 

Los fluidos refrigerantes utilizados suelen ser mezclas de agua y etilenglicol en 

proporciones que varían entre 50-50%, 40-60% o 60-40%. Mediante el uso de estas 

mezclas se consigue, por un lado, que aumente el punto de ebullición, permitiendo alcanzar 

temperaturas de trabajo de (100-105°C) y, por otro, que disminuya la temperatura de 

congelación, lo que es fundamental para el arranque a temperaturas inferiores a 0°C [2]. 

Como contrapartida, el etilenglicol reduce el calor específico del refrigerante, lo que 

obviamente es importante a la hora de diseñar el circuito. También es habitual añadir 

aditivos para reducir la cavitación e inhibir la formación de ácidos y la corrosión. Se utilizan 

varios tipos diferentes de refrigerantes de motor, que pueden clasificarse por el tipo de 

inhibidores de corrosión contenido en la formulación. En los Estados Unidos, los 

refrigerantes convencionales con la adición de Aditivos de Refrigerante Suplementarios 

(SCA), refrigerantes tradicionales "totalmente formulados", refrigerantes de intervalo de 

servicio extendido y los refrigerantes de vida extendida se utilizan en motores diésel [29].  

Una descripción de los diversos tipos de refrigerantes utilizados para vehículos diésel se 

proporciona en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Tipos de refrigerantes para servicio pesado [29]. 

Tipo de refrigerante Descripción 

Refrigerante convencional Contiene inhibidores inorgánicos de la 

corrosión tales como borato, molibdato, 

nitrato, nitrito, fosfato, silicato. 

En europa, el fosfato generalmente no se 

utiliza debido a problemas potenciales de 

compatibilidad con el agua dura. En asia, los 

silicatos generalmente no se utilizan debido 

a la preocupación de abrasión en el sello de 

la bomba de agua. 
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Tabla 1.1. Tipos de refrigerantes para servicio pesado [29]. (Continuación). 

Refrigerante larga vida Contiene OAT (Organic Acid Technology) 

que proporciona una larga vida útil. Estos 

productos pueden contener nitritos o 

molibdatos, o ambos, y pueden ser 

refortificados con un "diluyente" a intervalos 

de servicio de 480 000 km o más. 

Refrigerante de intervalo de servicio 

prolongado 

Proporciona vida útil prolongada.  

Los SCA* se agregan típicamente a 

intervalos de 160 000-240 000 Km. 

Refrigerante híbrido Contiene una combinación de inhibidores 

inorgánicos y orgánicos de la corrosión. En 

europa no contienen fosfato. Los híbridos 

de asia no contienen silicato. 

Tecnología de aditivos inorgánicos Cualquier grupo de ácidos carboxílicos 

incluyendo mono y diácidos alifáticos y 

ácidos aromáticos aplicables como 

inhibidores de corrosión en refrigerantes. 

Refrigerante tradicional, totalmente 

formulado 

Contiene una dosificación inicial de SCA. 

Estos refrigerantes requieren la adición 

periódica de SCA típicamente en intervalos 

de 32 000 km. 

(Fuente: [29]) 
*Aditivos de refrigerante suplementarios (SCA): Es un aditivo químico que se añade periódicamente para 
mantener la protección contra la corrosión y el picado del cilindro. 

 

Los refrigerantes de motor usados en aplicaciones de servicio pesado deben proporcionar 

funcionamiento satisfactorio en estabilidad térmica de oxidación, protección contra 

corrosión a altas temperaturas, erosión por cavitación, compatibilidad con el elastómero, 

estabilidad en agua dura y propiedades anti-incrustantes [29].  
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1.6.  Nanofluidos a base de titania (TiO2)

Al dispersar partículas sólidas en fluidos convencionales utilizados en sistemas de 

refrigeración se evidencia mejora de las propiedades físicas y químicas. Este nuevo tipo 

de suspensión diluida se la conoce como nanofluido. Los nanofluidos están compuestos 

por un fluido base (agua, etilenglicol, propilenglicol, metanol) y partículas cerámicas cuyo 

tamaño es menor a 100 nanómetros, tales como: óxido de cinc (ZnO), óxido de cobre 

(CuO), titania (TiO2), alúmina (Al2O3).  

De acuerdo con estudios realizados por Jain et al. [30] y Turgut et al. [31] la conductividad 

térmica de nanofluidos a base de TiO2 puede ser duplicada en comparación a la de aquellos 

nanofluidos preparados con el uso de otras nanopartículas, tales como: Al2O3, CuO y ZnO, 

conforme se aumenta la concentración en volumen (0,02-5%) de dichas partículas. Por tal 

razón, en el presente trabajo fueron seleccionadas nanopartículas de TiO2.  

1.6.1. Preparación de nanofluidos 

Las nanopartículas, como aditivos para nanofluidos, desempeñan un papel importante en 

la mejora de la capacidad antidesgaste y la reducción de la fricción [32]. En la literatura han 

sido descritos dos métodos de preparación de nanofluidos, que son detallados a 

continuación. 

1.6.1.1. Método de un solo paso 

Es un procedimiento que combina la producción in-situ de nanopartículas con la síntesis 

del nanofluido. La deposición por vapor, desarrollada por Choi en 2001[33], es el método 

de un solo paso más utilizado en la actualidad. Este principio está mostrado en la figura 

1.13.  

 
 

Figura 1.13. Diagrama esquemático del método de deposición por vapor. 
 (Fuente: Adaptación de la referencia [32]) 
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Este método consta de un disco rotativo, en el que, gracias a la acción de la fuerza 

centrífuga, permite la formación de una película delgada de líquido en las paredes del 

recipiente. Por otra parte, el material precursor a partir del cual se formarán las 

nanopartículas es calentado y evaporado dentro de un crisol. Este vapor es condensado 

en partículas de tamaño nanométrico cuando entra en contacto con el líquido del fluido 

base. De esta forma, se obtiene un nanofluido [32]. 

Akoh et al. [34]  desarrolló una variación al método anterior, en que utilizó la evaporación 

directa de un solo paso, que es similar a la evaporación al vacío en un substrato de aceite 

en movimiento (Vacuum Evaporation onto a Running Oil Substrate, VERO, por sus siglas 

en inglés) donde el metal se evapora mediante calentamiento por un haz de electrones en 

vacío y se deposita sobre un sustrato de aceite en movimiento en un disco giratorio. Las 

partículas metálicas formadas en el aceite se mueven hacia afuera debido a la fuerza 

centrífuga con el aceite, las mismas se recogen en un recipiente que rodea el disco para 

su análisis [35]. En este caso se obtuvieron con este método partículas extremadamente 

pequeñas de aproximadamente 0,25 nm [34].  

Entre las ventajas principales de este método se destacan las siguientes: 

 No se necesita un proceso de secado de las nanopartículas, ni de almacenamiento o 

dispersión de las mismas, ya que son sintetizadas dentro del propio fluido. Esto reduce 

el costo de producción. 

 La baja formación de aglomerados de nanopartículas predominantemente debido a la 

primera ventaja mencionada anteriormente (eliminación de la etapa de secado), es 

extremadamente importante para asegurar la estabilidad a largo plazo del nanofluido.  

La principal desventaja del método de un solo paso es que solamente puede ser útil para 

la síntesis in-situ de nanopartículas a partir de materiales precursores que poseen una baja 

presión de vapor [32].De esta forma han sido preparados nanofluidos a base de 

nanopartículas de cobre, hierro y níquel [34]. 

 

1.6.1.2. Método de dos pasos 

Este método está esquematizado de forma resumida en la figura 1.14.  

En la actualidad, el método de dos pasos es el método más comúnmente utilizado para la 

preparación de nanofluidos. En este método, la adición de surfactantes, así como el uso 

de ultrasonido, son factores importantes para mejorar la estabilidad de los nanofluidos 

resultantes [32]. 
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Figura 1.14. Método de dos pasos para la preparación de nanofluidos. 
 (Fuente: Adaptación de la referencia  [36]) 

 

Sin embargo, la principal desventaja de este método es la inestabilidad de los nanofluidos 

resultantes, que debido a la alta energía superficial de las nanopartículas, éstas tienden a 

aglomerarse para reducir esta energía libre. Además, los métodos de síntesis de 

nanopartículas cerámicas por sol-gel, co-precipitación o solvotérmico pueden requerir 

etapas de secado y posterior calcinación de los precursores amorfos para formar las 

nanopartículas cristalinas, lo que también puede resultar en la formación de aglomerados 

de nanopartículas. Los mecanismos de dispersión de las nanopartículas también 

constituyen un desafío para la formación de nanofluidos por este método, en los cuales el 

pH cumple un papel primordial en la estabilidad de los mismos. 

La principal ventaja de este método es que permite preparar nanofluidos a una escala muy 

grande. Además, puede utilizarse para fabricar diversos tipos de nanofluidos con un sin 

número de nanopartículas cerámicas [37]. 

 

1.6.2. Mecanismos de estabilidad en nanofluidos [32]

La estabilidad de las nanopartículas dentro del fluido base es fundamental para obtener un 

nanofluido, debido a la tendencia de las partículas de formar aglomerados y por tanto, a 

sedimentar. Según la teoría DLVO (nombrada así por sus investigadores: Derjaguin, 

Landau, Verwey y Overbeek), existen dos fuerzas entre las nanopartículas. Una es la 

fuerza atractiva de Van der Waals, mientras que la otra es la fuerza repulsiva eléctrica de 

la doble capa. Para entender la relevancia de la doble capa de iones que se forma alrededor 
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de las nanopartículas cuando están en contacto con un fluido, es importante considerar el 

esquema de la figura 1.15. Las nanopartículas con una determinada carga superficial están 

rodeadas por una primera capa, denominada capa de Stern, donde se acumulan iones con 

carga contraria a la de las nanopartículas. Después de la capa de Stern aparece la doble 

capa de iones, conocida como capa difusa, la misma que presenta una carga idéntica al la 

de la superficie de las nanopartículas, de ahí su importancia, ya que es imposible 

determinar experimentalmente el potencial eléctrico de las nanopartículas en su superficie. 

Por lo tanto, se utiliza una medida denomina potencial zeta, que es el potencial eléctrico 

en la interface de la doble capa, conforme a lo ilustrado en la figura 1.15. 

Figura 1.15. Doble capa eléctrica que se forma cuando una partícula está en contacto con un 
fluido y potencial z.  

(Fuente: Adaptación de la fuente [38]) 
 

De esta forma, el potencial zeta indica una media indirecta de la carga de las 

nanopartículas. El potencial zeta depende del pH del medio líquido. Así, si la fuerza 

repulsiva entre las nanopartículas dada por los iones presentes en la doble capa es mucho 

mayor que la fuerza de atracción entre ellas, el nanofluido es estable. De lo contrario, 

ocurrirá una separación de las dos fases. Para que la fuerza repulsiva entre las 

nanopartículas exceda a la atractiva, la superficie de las mismas debe estar cargada 

positivamente o negativamente, pero no puede ser neutra, es decir, que el potencial zeta 

debe ser altamente positivo o muy negativo. En este sentido, resulta importante definir el 

punto isoeléctrico (IEP, por sus siglas en inglés), el mismo que representa el pH en el cual 

el potencial zeta es cero. Por lo tanto, para este valor de pH las nanopartículas están 

aglomeradas y el nanofluido es inestable. En la tabla 1.2 se detalla la relación entre el 

potencial zeta y la estabilidad del nanofluido. 
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Tabla 1.2. Relación entre el potencial zeta y la estabilidad del nanofluido. 

Potencial zeta (mV) Estabilidad del nanofluido 

±0 Muy poca o ninguna estabilidad 

±15 Poca estabilidad con asentamiento 

±30 Estabilidad moderada con sedimentación 

±45 Buena estabilidad con posible asentamiento 

±60 Excelente estabilidad, poco asentamiento 

(Fuente: Adaptación de la referencia [32]) 
 

En general, se considera que un nanofluido es inestable cuando los valores de potencial 

zeta son inferiores a 25 mV, mientras que para valores comprendidos entre 40 mV y 60mV 

la estabilidad de un nanofluido es aceptable. Las mejores condiciones de estabilidad son 

aquellas obtenidas cuando el potencial zeta es superior a 60 mV [39]. 

Con base en lo anterior, existen dos mecanismos para estabilizar los nanofluidos. El 

primero está basado en la repulsión electrostática de nanopartículas que se consigue a 

través del control del potencial zeta de las mismas, mientras que el segundo mecanismo 

consiste en la repulsión estérica mediante el uso de surfactantes. Los dos mecanismos 

están ilustrados en la figura 1.16.  

 

 

Figura 1.16. Tipos de estabilización de nanofluidos: a) estabilización electroestática, b) 
estabilización estérica. 

 (Fuente: Adaptación de la referencia [32]) 
 

Según el mecanismo de repulsión estérica, varios surfactantes pueden prevenir la 

aglomeración de nanopartículas en el nanofluido, tales como: dodecil benceno sulfonato 
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de sodio (SDBS, por sus siglas en ingles), dodecil sulfato sódico (SDS, por sus siglas en 

inglés), bromuro de cetil-trimetil amonio (CTAB, por sus siglas en ingles). Las moléculas de 

los surfactantes están compuestas por dos partes: una cabeza hidrofílica y una cola 

hidrofóbica. La cabeza hidrófílica posee una carga positiva o negativa y se adsorbe 

electrostáticamente sobre la superficie de nanopartículas, mientras que la cola hidrofóbica 

está compuesta por una cadena polimérica que actúa como una barrera alrededor de cada 

nanopartícula para prevenir la formación de aglomerados (estabilización estérica). Así, la 

estabilización estérica de los nanofluidos permite que las nanopartículas permanezcan 

dispersas [32]. 

1.6.3. Técnicas de dispersión de nanofluidos 

El ultrasonido es la técnica física más empleada para dispersar nanopartículas en un fluido 

base. Sin embargo, puede estar acompañado de tratamiento químico, en lugar de ser 

únicamente un método de dispersión independiente. Aunque el ultrasonido ha sido 

aceptado como una etapa en la preparación de nanofluidos a través del método de dos 

pasos, la frecuencia y el tiempo de este tratamiento no están estandarizados, y dependen 

del sistema fluido-nanopartículas estudiado [32]. Existen dos tipos de ultrasonido: sonda y 

baño de ultrasonido. Una de las desventajas del primer método es el calor generado en el 

proceso, que lleva a un incremento de la temperatura del fluido. El segundo método permite 

un mejor control de la temperatura. También existe la posibilidad de aplicar el ultrasonido 

de manera continua o por pulsos. Esta variable también afecta los resultados de la 

dispersión de las nanopartículas. En el modo pulsante el fluido tiende a calentarse menos 

que en el modo continuo. 

1.6.4. Caracterización de los nanofluidos 

Las técnicas de caracterización de los nanofluidos revelan varios detalles tales como 

distribución del tamaño de partícula de las nanopartículas dentro del fluido y la estabilidad 

de las mismas en un fluido base. Las técnicas más utilizadas para la caracterización son:  

1.6.4.1. Análisis del Potencial zeta  

Como ya fue explicado anteriormente, el potencial zeta presenta un análisis inmediato del 

grado de estabilidad y dispersión de las partículas en un fluido. Se trata de una medida 

directamente proporcional a la carga de las partículas, de forma que cuanto mayor es su 

valor, más cargadas están las partículas y mayor es su potencial electroestático. 

Consecuente, la repulsión entre ellas aumenta y su tendencia a formar aglomerados 

disminuye [39]. 
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El potencial zeta toma el valor cero en el punto isoeléctrico (ver figura 1.18), en el cual no 

existen fuerzas electroestáticas. Para el caso de las nanopartículas de TiO2 el potencial 

zeta oscila entre -40 mV y 40 mV, dependiendo de la fase cristalina presente. Entre las 

nanopartículas de TiO2 comerciales más utilizadas se encuentran las de la marca Sigma 

Aldrich, conocidas como P25, cuya curva de potencial zeta en una mezcla etilenglicol-agua 

y propilenglicol-agua 50:50 v/v está presentada en la figura 1.17. 

El nanofluido TiO2 etilenglicol-agua (EG-A) mostrado en la figura 1.17, tiene un potencial 

zeta cercano a -40 mV, en el rango de pH 6.2 - 7.8, lo que es adecuado para formar una 

suspensión de alta estabilidad, en los rangos. Sin embargo, para valores de pH más 

cercanos a los de su punto isoeléctrico (pH 4.7), este nanofluido es inestable [40]. Para el 

caso del segundo fluido, el punto isoeléctrico se presenta en pH 6.8 

 

Figura 1.17. Relación entre Potencial zeta vs valor de pH de un nanofluido de TiO2.
 (Fuente: Adaptación de la referencia [40]) 

 

Para el caso de la figura 1.18, donde se analizan dos tipos de nanopartículas de TiO2 (P25 

y ST21), el valor cero del punto isoeléctrico de las nanopartículas P25 está alrededor de 

pH 7, donde existe mayor inestabilidad y la variación del potencial zeta oscila entre 40 mV 

y -40mV en los valores de pH comprendidos entre 4 – 10, lo que permite determinar que 

las suspensiones elaboradas con estos nanopolvos serán estables. [41]. 
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Figura 1.18. Potencial zeta de nanopartículas de TiO2 (P25 y ST21) a diferentes valores de pH. 
(Fuente: Adaptación de la referencia [41]) 

 
 

1.6.4.2. Método de sedimentación  

Se han desarrollado algunos métodos para evaluar la estabilidad de los nanofluidos. La 

sedimentación es la técnica más utilizada para estudiar la estabilidad de los nanofluidos, 

debido a su simplicidad de aplicación [42]. El peso del sedimento o el volumen de 

sedimento de las nanopartículas en un nanofluido bajo un campo de fuerza externo es una 

indicación de la estabilidad del nanofluido caracterizado [43].  

Los nanofluidos se consideran estables cuando la concentración o tamaño de partícula en 

suspensión se mantiene constante. La técnica de inspección visual (fotografía) de 

sedimentación de nanofluidos en tubos de ensayo es un método habitual para observar la 

estabilidad de los nanofluidos El tiempo prolongado de observación es la característica 

notable del método de sedimentación comparado con otros métodos [44]. Considerando 

que el valor que se reporta es del volumen no sedimentado (VS). 

1.6.4.3. Dispersión dinámica de luz 

La dispersión de luz dinámica (DLS, por sus siglas en inglés) es una técnica que se utiliza 

para determinar la distribución del tamaño de partículas en nanofluidos. Un haz de luz láser 

incide sobre una suspensión de nanopartículas en un determinado fluido y es disperso por 

las mismas. La intensidad del haz dispersado por las nanopartículas que fluctúa con el 

tiempo debido al movimiento aleatorio de las mismas es relacionado con su diámetro [45].  

Los datos obtenidos al realizar esta caracterización son: la distribución del tamaño de 

partículas y su diámetro promedio (diámetro efectivo) para obtener el grado de 

aglomeración de las nanopartículas, así como el  ancho de la distribución (polidispersidad), 
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que muestra el grado de variación de los pesos moleculares de las partículas en 

suspensión. En la figura 1.19 se muestra la caracterización de nanopartículas de titania 

dispersas en agua desmineralizada mediante técnica DLS. 

 

Figura 1.19. Caracterización de nanopartículas de titania mediante DLS. 
 (Fuente:[46]) 

 

1.6.5. Estudios relacionados con el proyecto 

Los nanofluidos han atraído considerable atención en los últimos años como fluidos de 

trabajo en aplicaciones para transferencia de calor, debido a que presentan una 

conductividad térmica más alta que los fluidos convencionales. En las últimas dos décadas 

ha existido una tendencia en el crecimiento de investigaciones acerca de nanofluidos (ver 

figura 1.20). Varios de estos estudios experimentales y teóricos se han realizado 

considerando aspectos tales como:  

 Preparación y caracterización.  

 Tipos de nanopartículas (Al2O3, TiO2, CuO, nanotubos de carbono (CNT)).  

 Tipos de fluidos base (agua, etilenglicol, propilenglicol, solventes orgánicos).  

 Propiedades físicas (conductividad térmica, viscosidad, calor específico). 

 Tipos de características (fuerza electrostática, naturaleza, transferencia de calor, caída 

de presión, migración de partículas).  

 Aplicaciones específicas (intercambiador de calor, colectores, refrigeración). 
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Figura 1.20. Número de publicaciones que contienen "nanofluidos o nanofluidos" en título extraído 

de “web of science” 
 (Fuente: Adaptación de la referencia [47]) 

 

En estudios referentes a nanofluidos a base de TiO2, se establece que la conductividad 

térmica del fluido mejora al aumentar la concentración de las partículas. A continuación, se 

presentan los estudios de casos más relevantes para el presente trabajo:  

 Reddy et al. [48], realizó estudios sobre la conductividad térmica en mezclas de 

etilenglicol-agua 50:50 v/v con nanopartículas de TiO2, en intervalos de temperatura 

entre 30 y 70 C, rangos en los que las máquinas de transferencia de calor trabajan 

frecuentemente. En la figura 1.21 se muestra la variación de la conductividad térmica 

del nanofluido en función de la concentración en volumen, en diferentes porcentajes 

del fluido base etilenglicol-agua.  

Figura 1.21. Conductividad térmica a diferentes concentraciones de etilenglicol-agua: 40%:60% y 
50%:50% basados en nanofluidos de TiO2. 

 (Fuente: Adaptación de la referencia [48]) 
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En el estudio se observan mejoras sobre la conductividad térmica de nanofluidos de 

TiO2 para concentración en volumen de 0,2 % a 1,0%, que equivalen a un incremento 

del 10,64% al 14,2% en relación a aquella del fluido base puro. 

 Silambarasan et al. [49], llevó a cabo experimentos en dispersiones de nanopartículas 

de TiO2 en agua sin ningún agente estabilizante. Fueron analizados los efectos del 

tiempo de ultrasonido (0-7 horas) en la viscosidad y la temperatura (29-55°C) en la 

conductividad térmica, para concentraciones volumétricas de TiO2 de 0,27% a 1,39%. 

Se notó que, tanto la viscosidad relativa, como la relación de conductividad térmica 

varían linealmente con la concentración de partículas (ver figura 1.22). Por lo tanto, las 

nanopartículas de TiO2 se tornan prometedoras para aplicaciones como refrigerantes 

en la industria automotriz. 

 

Figura 1.22. Influencia en la concentración de partículas y tiempo de ultrasonido en la 
conductividad térmica de nanopartículas de TiO2 dispersas en agua a 29 C. 

 (Fuente: Adaptación de la referencia  [49]) 
 

 Yoo et al. [50], analizaron y compararon la conductividad térmica de nanofluidos de 

nanopartículas de titania y alúmina dispersadas en agua desionizada como fluido base, 

los cuales fueron realizados mediante el método de dos pasos. Durante el estudio fue 

observado que las nanopartículas de TiO2 adicionadas en concentraciones del 1 % v/v 

incrementaron aproximadamente un 14,4 % la conductividad térmica en comparación 

a las nanopartículas de Al2O3 que únicamente aumentaron un 4% la conductividad del 

fluido base. Esto fue atribuido principalmente a la mayor relación superficie-volumen 

entre partículas para el caso de las nanopartículas de TiO2. En la figura 1.23 se 

presenta una comparación de la conductividad térmica de los dos nanofluidos. De esta 

forma, dicho estudio concluye que la concentración ideal de nanopartículas para el 

mejoramiento de la conductividad térmica se encuentra entre 0,3% y 1% v/v.  
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Figura 1.23. Conductividad térmica de los nanofluidos TiO2 (cuadrados) y Al2O3 (círculos) en 
función de la concentración volumétrica.

 (Fuente: Adaptación de la  [50]) 
 
 

Es importante resaltar que, a pesar que los nanofluidos a base de TiO2 hayan sido 

propuestos en la literatura como candidatos ideales para el uso en sistemas de 

refrigeración como lo indica Laxman et al. [51] , su aplicación para la evaluación del 

comportamiento de NOx y material particulado en un MEC no ha sido reportado todavía. 

Por lo tanto, este hecho constituye la relevancia del presente estudio. 

 
 

1.7.  Técnicas de medición de emisiones

Para efectuar la medición de las emisiones contaminantes en vehículos diésel, se utilizan 

los siguientes métodos: 

1. Estático 

2. Dinámico 

 

1.7.1. Métodos estáticos 

Las mediciones se realizan sin la aplicación de carga externa al vehículo, en el Ecuador 

esta prueba se realiza mediante el método de aceleración libre que es detallado en la 

norma NTE INEN 2202 “Gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. Determinación 

de la opacidad de emisiones de escape de motores de diésel mediante la prueba estática. 

Método de aceleración libre”[52]. En la figura 1.24 se indica el procedimiento de medición 

de los gases contaminantes para un vehículo con motor diésel en la revisión técnica 

vehicular. 
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Figura 1.24. Revisión Técnica Vehicular -Quito. 
 (Fuente:[53]) 

 

1.7.1.1. De aceleración libre 

Este método sirve para determinar el porcentaje de opacidad de los vehículos con motor 

diésel, mediante la determinación del porcentaje de luz visible que refleja, cuando un haz 

atraviesa la corriente de las emisiones emitidas por el tubo de escape. 

Antes de la prueba se debe verificar que el sistema de escape se encuentre sin ninguna 

fuga que provoque dilución de los gases y que el motor se encuentre en la temperatura 

normal de funcionamiento [54]. 

Para la medición, el vehículo debe estar en neutro y se debe realizar el siguiente 

procedimiento:    

1. Realizar 3 aceleraciones consecutivas con el motor en ralentí, para limpiar el tubo de 

escape. 

2. Conectar la sonda a la salida del tubo de escape. 

3. Acelerar de mínimas a máximas revoluciones, permitiendo que el motor se estabilice 

en ralentí. 

4. Repetir lo descrito en el numeral 3, mínimo por seis ocasiones consecutivas. 

5. Registrar los valores máximos de opacidad. 

6. Analizar como mínimo tres lecturas consecutivas que se sitúen dentro de un rango del 

10% para el resultado final. 
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1.7.2. Métodos dinámicos 

Este método se realiza aplicando carga externa al vehículo y se clasifican en estables y 

transitorias. 

 

1.7.2.1. Estables 

Estas pruebas se emplean para evaluar el comportamiento de las emisiones en vehículos 

de trabajo pesado. Se realizan a los vehículos en dinamómetros de banco llevándolos a 

distintos modos estables de operación. Al final se efectúa el cálculo de los índices de 

emisión para todo el ciclo empleando un factor de ponderación para cada modo [55].  

 

Ciclo ESC 

La prueba European Steady State Cycle (ESC, por sus siglas en inglés). Se realiza en un 

dinamómetro durante 13 fases (ver figura 1.25), cada una en condiciones de velocidad y 

carga constante. 

Las emisiones se miden en gramos por kilómetro recorrido, de manera continua a lo largo 

de cada una de las fases y al final de la prueba se promedian los resultados de todas las 

fases utilizando un factor de ponderación que indica la importancia relativa de cada una, 

dentro de todo el ciclo de prueba. 

 

Figura 1.25. Ciclo ESC. 
 (Fuente:[55]) 

En la tabla 1.3 se muestran las 13 fases de prueba del ciclo ESC. 
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Tabla 1.3. Modos de prueba del ciclo ESC. 

Modos 
Velocidad del 

motor 

Carga 

(%) 

Peso

(%) 

Duración 

(min.)

1 Inactividad 0 15 4 

2 A 100 8 2 

3 B 50 10 2 

4 B 75 10 2 

5 A 50 5 2 

6 A 75 5 2 

7 A 25 5 2 

8 B 100 9 2 

9 B 25 10 2 

10 C 100 8 2 

11 C 25 5 2 

12 C 75 5 2 

13 C 50 5 2 

(Fuente: [56]) 
 

1.7.2.2. Transitorias 

Las pruebas dinámicas en estado transitorio son realizadas sobre un dinamómetro 

siguiendo un ciclo de conducción de donde se aplican cargas y velocidades variables en 

todo momento con el fin de simular el comportamiento real del vehículo en ruta. Las 

pruebas transitorias para vehículos diésel se describen a continuación: 

 

Ciclo ECE-15 +EUDC 

Es el ciclo de prueba dinámico establecido por la Unión Europea para medir CO, CO2, HC, 

NOx y material particulado (PM) en vehículos livianos y medianos. 

La prueba está formada por cinco ciclos definidos, como se muestra en la figura 1.26; 

cuatro ciclos ECE 15 representan las condiciones de manejo urbanas de una ciudad 

europea y que se caracteriza por bajas velocidades, bajo nivel de carga en el motor y baja 

temperatura en los gases de escape. El quinto es el llamado ciclo extra-urbano (EUDC, por 
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sus siglas en ingles), que representan las condiciones de manejo con una velocidad 

máxima de 120 km/h [14].  

 

Figura 1.26. CicloECE-15+EUDC. 
 (Fuente: Adaptación de la referencia [57]) 

 

En la tabla 1.4 se muestran los parámetros característicos del ciclo ECE-15 y EUDC. 

Tabla 1.4. Parámetros característicos de los ciclos ECE 15 y EUDC. 

Características Unidades ECE 15 EUDC 

Distancia km 0.9941 6.9549 

Tiempo Total s 195 400 

Tiempo muerto s 57 39 

Velocidad Promedio (incluido paradas) km/h 18.35 62.59 

Velocidad promedio de conducción 

(excluido paradas)
km/h 25.93 69.36 

Velocidad máxima km/h 50 120 

Aceleración promedio m/s2 0.599 0.354 

Aceleración máxima m/s2 1.042 0.833 

(Fuente: [58]) 
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Ciclo FTP-75 [59] 

Es el ciclo de prueba dinámico establecido por la Agencia de Protección del Medio 

Ambiente de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) para medir en gramos por 

kilómetro recorrido la masa de: CO, HC y NOx emitidos por vehículos livianos de pasajeros. 

Está compuesto por un ciclo US FTP 72 adicionado 505 segundos del ciclo US FTP 75. La 

prueba simula una ruta urbana con rangos de velocidad que oscilan entre 0 y 91,25 km/h., 

una duración de 1.877 segundos y 18,02 km de recorrido total. En el ciclo se pueden 

distinguir tres fases (ver figura 1.27):  

1.  Fase transitoria fría 

Se inicia con el vehículo a temperatura ambiente (20-30 C), durante 505 segundos y 

realiza un recorrido de 5,77 km.  

2. Fase estabilizada  

Completa el ciclo de manejo previsto por el ciclo US FTP 72 con un recorrido de 6,3 

km., en 867 segundos. 

3. Fase transitoria caliente 

Se inicia luego de detener el vehículo detenido por 600 segundos, repitiendo 

secuencialmente la primera fase (5,77 km.).  

 

Figura 1.27. Ciclo FTP-75. 
 (Fuente:[59]) 
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A los valores finales durante los tres ciclos se los promedian de la siguiente manera: la 

medición de la fase 1 (fase fría) se pondera con la de la fase 3 (fase caliente), mediante 

coeficientes fraccionarios especificados por el Código de regulaciones federales de los 

estados unidos (CFR, por sus siglas en inglés), en su título 40 protección del medio 

ambiente §1066.605 [60], de allí se determina el valor de emisión de los primeros 505 

segundos que componen el período transitorio del ciclo; dicho valor se promedia 

directamente con el resultado de la fase 2 obteniéndose de esta manera el valor de 

emisiones de escape de cada contaminante que posteriormente se compara con los límites 

establecidos en cada país, que para el caso del Ecuador se especifican en la NTE INEN 

2207 “Gestión Ambiental. Aire. Vehículos automotores. Límites permitidos de emisiones 

producidas por fuentes móviles terrestres de diésel” [61]. 

 

FTP ciclo transiente 

Este es el ciclo de prueba empleado en Estados Unidos para la homologación de emisiones 

de vehículos pesados que circulan en carretera (buses y camiones), simulando un recorrido 

que incluye todas las etapas por las que podría atravesar un vehículo en cualquier ciudad 

de dicho país, es decir, tráfico urbano, en la periferia de una ciudad, en las autopistas y en 

carreteras secundarias. El ciclo está compuesto por cuatro fases diferentes que son: 

1. New York Non Freeway (NYNF): simula una situación de tráfico urbano liviano con 

paradas y arranques frecuentes. 

2. Los Ángeles Non Freeway (LANF): representa una situación de tráfico urbano 

congestionado con pocas paradas. 

3. Los Ángeles Freeway (LAF): simula las condiciones de manejo de una autopista 

congestionada. 

4. Es una repetición del NYNF. 

El ciclo se inicia arrancando el auto en frío después de haber permanecido apagado desde 

la noche anterior. Se continua con 25 segundos en ralentí y luego las cuatro fases descritas 

anteriormente. Posteriormente se apaga el motor y se mantiene así durante 1200 segundos 

para luego encenderlo y repetir las cuatro fases nuevamente, como se muestra en la figura 

1.28. 
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En total el ciclo dura 3600 segundos, incluido el tiempo con el motor apagado y la repetición 

del ciclo después del arranque en caliente. El recorrido total es de 20.6 km y la velocidad 

promedio es de 30 km/h [14].  

 

Figura 1.28. FTP Ciclo transiente. 
 (Fuente: Adaptación de la referencia [62]) 

 

Ciclo SFTP 

El ciclo de Procedimiento de Prueba Federal Suplementario (SFTP, por sus siglas en 

inglés) se desarrolló para corregir las deficiencias del ciclo FTP-75. Incluye las emisiones 

durante una conducción agresiva en autopista (ciclo US06) y en ciudad con el aire 

acondicionado encendido (ciclo SC03). 

Durante el ciclo SFTP-US06, se recorre una distancia de 12.8 km., con una duración de 

600 segundos y una velocidad máxima de 129,2 km/h; mientras en el  ciclo SFTP-SC03 el 

recorrido es de 5.8 km, durante  594 segundos, a una velocidad máxima de 88.2 km/h., y 

una temperatura ambiente de 35°C [14]. 

Para calcular las emisiones según el ciclo SFTP, se debe utilizar la ecuación 1.12. 

                        (1.12) 

Donde: 

eFTP: total de emisiones durante el ciclo FTP 

eUS06: total de emisiones en el ciclo US06 

eSC03: total emisiones durante el ciclo SC03 
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Ciclo JC08 

El ciclo JC08 se implementó completamente en octubre del año 2011 en Japón, para la 

medición de emisiones y cálculo del consumo de combustible en vehículos a gasolina y 

diésel, cuyo peso no supera los 3.500 kilogramos. La prueba representa la conducción en 

tráfico urbano pesado con aceleraciones y desaceleraciones bruscas [63].  

La medición de las emisiones se realiza con un arranque en frío y otro en caliente; el 

tiempo de duración de la prueba es de 1.204 segundos, recorriendo 8,17 Km., a una 

velocidad máxima de 81,6 Km/h., como se muestra en la figura 1.29. 

 

Figura 1.29. Ciclo JC08. 
 (Fuente: Adaptación de la referencia [63]) 

 
 

Ciclo IM-240  

Este ciclo urbano fue diseñado por la EPA, con el objetivo de identificar aquellos vehículos 

que poseen altas emisiones en condiciones reales de conducción. Ha sido implementado 

al parque automotor usado de gasolina y diésel, para determinar las emisiones de CO, HC 

y NOx, con características y criterios muy similares a los empleados en el ciclo FTP-75.  

El ciclo es un condensado de 240 segundos de los primeros 505 segundos del ciclo FTP, 

es decir, lo que se denomina período transitorio. Para ejecutar la prueba se necesita un 

dinamómetro de carga variable, muestreador de volumen constante y analizadores de alta 

precisión. 

En figura 1.30 se detalla la ruta ejecutada por el vehículo, simulando un recorrido urbano 

de 3,2 km, a una velocidad media de 30 km/h y una máxima velocidad de 92 km/h, 

permaneciendo solamente 11 segundos en ralentí.   

 



49

 

Figura 1.30. Ciclo de Prueba US IM-240. 
 (Fuente: Adaptación de la referencia [59])  
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2. METODOLOGÍA DE PRUEBAS 

El presente capítulo describe la metodología para la ejecución de las pruebas de medición 

de gases contaminantes y comportamiento de temperatura del motor en el ciclo de 

conducción IM-240 con el uso de refrigerante comercial y nanorefrigerante, para lo cual se 

dividen dos etapas principales: la elaboración del nanorefrigerante, donde se describen los 

parámetros definidos y variables estudiadas, y el desarrollo del protocolo de pruebas donde 

se detalla la selección del vehículo, el número de ensayos a ejecutarse, equipos utilizados, 

instrumentación del vehículo y ejecución de las pruebas dinámicas para medición de gases 

de escape (NOx y material particulado) con el ciclo IM-240 con el refrigerante comercial y 

con el nanorefrigerante. 

 

2.1. Elaboración del nanorefrigerante 

Para este estudio fueron utilizadas nanopartículas de titania (TiO2), marca Sigma Aldrich 

(ver Anexo I). Estas nanopartículas están compuestas por una mezcla de las siguientes 

fases cristalinas: anatasa (75%) y rutilo (25%) [64]. En relación al fluido base fue utilizado 

el refrigerante comercial Valvoline G12++ (TL 774-G1), que consiste en una solución de 

etilenglicol-agua y aditivos como glicerina, inhibidores de corrosión entre otros, conforme 

lo indicado en el Anexo II. La proporción etilenglicol-agua en el refrigerante es de 40:60 v/v. 

Los demás reactivos utilizados en este estudio fueron de grado analítico, tales como 

hidróxido de sodio (NaOH) y etilenglicol (pureza mayor a 99,5 %) ambos marca Merck. El 

nanofluido fue preparado por la técnica de dos pasos [32] descrita anteriormente, con una 

concentración en volumen de nanopartículas de TiO2 de 0,5 % v/v, definida con base en 

la literatura [65]–[70].Esta concentración en volumen representa ~1,8 % m/v. Una de las 

principales consideraciones que se debe tener en cuenta para la preparación del nanofluido 

es evitar que el pH del mismo esté próximo al  punto isoeléctrico de las partículas de TiO2 

en dicho nanofluido, el mismo que se encuentra en el rango de ~ 4,5 a 6,5 como se ha 

indicado anteriormente [71]–[73]  A continuación, se presentan los equipos utilizados y el 

procedimiento para la elaboración del nanorefrigerante. 

 

2.1.  Equipos utilizados en la elaboración del nanorefrigerante de TiO2 

Los equipos necesarios para la elaboración del nanorefrigerante de titania se describen a 

continuación: 
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2.1.1.1. Balanza de precisión  

Al tratarse de un nanofluido, la cantidad de nanopartículas utilizadas es mínima, de acuerdo 

al porcentaje de concentración requerido, por lo tanto se utiliza una balanza analítica de 

precisión. En este caso se empleó la balanza marca Shimadzu SHI-AUY-220 (ver figura 

2.1). Las características técnicas de la balanza, se encuentran en la tabla III.1 del anexo 

III. 

 
Figura 2.1. Balanza analítica de precisión Shimadzu SHI-AUY-220 

(Fuente: [74]) 
 

2.1.1.2. Medidor de pH 

Este equipo es utilizado para obtener la medida determinada del pH del nanofluido. En el 

presente estudio se utilizó el equipo marca Jenway, modelo 3510 que se ilustra en la figura 

2.2 y sus características se encuentran detalladas en la tabla III.2 del anexo III. 

 
Figura 2.2. Medidor de pH Jenway 3510. 

(Fuente: Propia, 2017)  

2.1.1.3. Agitador magnético 

Se utiliza para conseguir una suspensión uniforme con el fin de homogenizar inicialmente 

las partículas [75]. 

El agitador empleado es de marca DLab modelo MS7-H550 y se presenta en la figura 2.3. 

Las características técnicas del agitador están detalladas en la tabla III.3 del anexo III. 
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Figura 2.3. Agitador magnético Dlab modelo MS7-H550. 

(Fuente:[76]) 
 

 

2.1.1.4. Mezclador ultrasónico 

Su objetivo es dispersar las nanopartículas de TiO2 en el refrigerante base así como el de 

mantener la estabilidad del nanofluido [77]. La marca del mezclador utilizado en este 

trabajo es Misonix modelo S-4000, el cual se puede observar en la figura 2.4.  

 
Figura 2.4. Equipo ultrasónico marca Misonix, modelo S-4000. 

(Fuente: Propia, 2017) 
 

Las características del equipo para la sonicación de la suspensión se detallan en la tabla 

III.4 del anexo III. 

 

2.2.  Procedimiento de elaboración del nanorefrigerante 

Para la elaboración del nanorefrigerante se sigue el siguiente procedimiento:  

1. Pesar los gramos de nanopartículas de titania con ayuda de la balanza. 

Posteriormente, colocar las nanopartículas de TiO2 en un vaso de precipitación 

juntamente con el refrigerante comercial y agitar la suspensión formada con ayuda de 

una varilla de cristal. 
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Para el cálculo de la cantidad en masa de TiO2 requerida, se utiliza la ecuación 2.1. 

[78] 

                                                                                               (2.1)                        

Donde:  

 es el porcentaje en volumen (ml),  

: es la densidad de las nanopartículas (mg/ml), 

: es la densidad del fluido de base (mg/ml) 

Despejando 2.1, se obtiene: 

 

 

 

=  

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la masa en gramos de TiO2 se obtiene de la siguiente ecuación: 

 

2. Ajustar el pH con adición de una solución de hidróxido de sodio (NaOH) 1 M. 
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3. Homogenizar la suspensión nanopartículas de TiO2-refrigerante comercial, utilizando 

el agitador magnético a 1500 rpm [79] durante 17 h [49]. 

4. Sonicar la muestra durante una hora. 

El esquema del procedimiento utilizado está presentado en la figura 2.5 

 
Figura 2.5. Esquema utilizado para la preparación del nanorefrigerante 

(Fuente: Propia, 2017) 
 

2.2. Caracterización del nanorefrigerante a base de TiO2

Para determinar el grado de estabilidad del nanofluido y establecer las condiciones que 

proporcionan suspensiones estables con características adecuadas para su uso o 

aplicación [39], el nanofluido preparado fue caracterizado por DLS y prueba de 

sedimentación.  

2.2.1. Técnica de DLS 

Esta técnica permite obtener la distribución en número del tamaño de partícula y el diámetro 

efectivo que corresponde al diámetro medio de la partícula. Estos datos, garantizan que el 

fluido preparado sea un nanofluido, pues los resultados deberán estar en un rango de 

tamaño de nanopartícula no mayor a 100 nm y un diámetro efectivo no mayor a la unidad. 

Se utilizó el equipo analizador de partículas marca Brookhaven BIC modelo 90 Plus (ver 

figura 2.6). Las características de este equipo se presentan en la tabla III.5 del anexo III. 
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Figura 2.6. Analizador de partículas Brookhaven modelo 90 Plus 
(Fuente:[4]) 

 
 

2.2.1.1. Procedimiento de la caracterización del nanorefrigerante por la 
técnica de DLS 

1. Colocar una muestra del nanofluido en la celda de análisis. 

2. Ingresar los parámetros solicitados en el equipo para iniciar el análisis tales como: 

viscosidad del fluido base (Cp), índice de refracción del fluido base y de las partículas, 

constante dieléctrica del fluido base. 

3. Seleccionar el tipo de análisis gráfico en el que se reportan los resultados (distribución 

del tamaño de partícula en volumen, intensidad o número) y adquirir los datos. 

2.2.2. Técnica de sedimentación 

Para realizar la prueba de sedimentación, que consiste en observar la cantidad de 

nanopartículas que se sedimentan en el fluido base con el paso del tiempo, el instrumento 

utilizado es una probeta graduada de capacidad 100 ml (ver figura 2.7), en la cual, cada 

cierto tiempo se observa la cantidad de nanopartículas sedimentadas.  

 
Figura 2.7. Probeta graduada 100 ml para prueba de sedimentación. 

(Fuente: Propia, 2018) 
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2.2.2.1. Procedimiento de la caracterización del nanorefrigerante con técnica 
de sedimentación 

Para realizar la prueba de sedimentación se sigue el siguen los siguientes pasos: 

1. Colocar la muestra de nanorefrigerante en una probeta de 100 ml  

2. Dejar en reposo durante el periodo de tiempo definido previamente. 

3. Tomar los datos de sedimentación por escrito y gráficamente desde 24 h [67] hasta 

uno y dos meses [81].  

 

2.3. Selección del vehículo 

Para seleccionar el vehículo de ciclo diésel en el cual se evaluó el comportamiento de 

óxidos de nitrógeno y material particulado empleando nanopartículas de titania en el 

refrigerante, se tomaron como referencia los datos por modelo de vehículo de niveles de 

contaminación elevados que se registra en el Distrito Metropolitano de Quito - DMQ a través 

de la revisión técnica vehicular correspondiente al año previo la ejecución del presente 

estudio. 

De acuerdo al informe emitido por la Agencia Metropolitana de Tránsito – AMT, mediante 

oficio No. AMT – DRAV – 2017 – 1794 [82], tal como se muestra en el Anexo IV, se indicó 

que para el año 2016, como se ilustra en la figura 2.8, la marca de vehículo con mayor 

porcentaje de contaminación fue Kia. De la misma manera, con base a dichos resultados 

el modelo de vehículo que se seleccionó fue Kia Pregio (años entre 2002 y 2010). 

Con el modelo seleccionado, se consiguió un vehículo de similares características. En este 

caso el automotor fue un Kia Pregio año 2005, cuya ficha técnica se encuentran en el 

Anexo V. 
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Figura 2.8. Marcas contaminantes de vehículos diésel en el DMQ para el año 2016. 

(Fuente: Propia, 2017) 
 

2.4. Desarrollo del protocolo de pruebas para medición de gases 

contaminantes en el ciclo de conducción IM-240 

El presente protocolo de pruebas para la medición de gases contaminantes en el ciclo de 

conducción IM-240 se desarrolló con la finalidad de evaluar la cantidad de NOx y material 

particulado que emite el vehículo Kía Pregio año 2005 con el uso de refrigerante comercial 

y el uso del nanorefrigerante preparado, para lo cual se ha definido el número de ensayos 

a realizarse, equipo utilizado y procedimiento de toma de datos. 

2.4.1. Cálculo de número de ensayos a ejecutarse 

Dado que para la ejecución de pruebas se pueden realizar n número de ensayos, se 

empleó la ecuación de muestras infinitas (ecuación 2.2); para determinar la cantidad de 

medidas a ejecutarse, se consideró un porcentaje de confianza  y error aceptables del 95% 

(valor de z: 1,96) y 9% respectivamente de acuerdo a Triola [83], siendo éstos los valores 

los más utilizados. De la misma manera, se estimó que al no existir antecedentes sobre la 

presente investigación se empleó una variabilidad de 0,99, evitando incurrir en gastos   

innecesarios de recursos. 

                                                                                                 (2.2) 

Donde: 

: Tamaño de la muestra 
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 : Porcentaje de confianza (1,96) 

 : Variabilidad positiva (0,99) 

: Porcentaje de error (0,09) 

Reemplazando los valores en la ecuación 2.1 se obtiene el siguiente cálculo: 

 

Así, se realizaron cinco pruebas bajo las condiciones normales de operación del vehículo, 

es decir con el refrigerante comercial y cinco pruebas utilizando el nanorefrigerante. 

2.4.2. Equipos utilizados en la ejecución de pruebas para medición de NOx y 
material particulado 

Los equipos utilizados para la prueba dinámica del ciclo de conducción IM-240 fueron los 

que se mencionan a continuación. 

Analizador de gases  

Dinamómetro LPS 3000 

Caja de interfaces 

Sonda de temperatura de aceite 

Ventilador de aire refrigerante 

Extractor de gases 

Medidor de material particulado 

 

2.4.2.1.  Analizador de gases  

Este equipo (ver figura 2.9) permite medir las emisiones de gases de CO, CO2, O2, HC y 

NOx en tiempo real de funcionamiento del vehículo durante el tiempo de duración del ciclo 

de conducción. Las características técnicas del equipo se muestran en la tabla III.6 del 

anexo III.  
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Figura 2.9. Analizador de gases on board. 

(Fuente: Propia, 2017) 
 

2.4.2.2. Dinamómetro LPS 3000 

El LPS 3000 permite ejecutar distintas pruebas para simular un perfil de velocidad en 

función del tiempo como por ejemplo el ciclo IM-240. Ver figura 2.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.10. Equipo LPS 3000. 
(Fuente: Propia, 2017) 

Las características técnicas de este equipo se muestran en la tabla III.7 del anexo III. 

2.4.2.3. Caja de interfaces 

La caja de interfaces que se observa en la figura 2.11, registra el número de revoluciones 

y temperatura de aceite del motor, este proceso de registro se realiza mediante módulos. 
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Figura 2.11. Caja de interfaces. 

(Fuente: Propia, 2017) 

2.4.2.4. Sonda de temperatura de aceite 

Esta sonda sirve para determinar y controlar la temperatura del aceite durante la prueba 

ya que las pruebas de marcha en el LPS 3000 deben efectuarse únicamente cuando el 

motor haya alcanzado la temperatura de servicio. La sonda se visualiza en la figura 2.12. 

 
Figura 2.12. Sonda de temperatura de aceite. 

(Fuente: Propia, 2017) 

2.4.2.5. Ventilador de aire refrigerante 

La finalidad del equipo es mantener la temperatura de servicio del motor lo más estable 

posible evitando un recalentamiento del mismo durante la ejecución de las pruebas, de tal 

forma que se pueda ejecutar el siguiente ensayo con las condiciones iniciales y de manera 

segura. Ver figura 2.13.
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Figura 2.13. Ventilador de aire refrigerante. 
(Fuente: Propia, 2017) 

2.4.2.6. Extractor de gases 

La principal función del equipo (ver figura 2.14) es evacuar los gases de combustión del 

motor, desde la toma final del tubo de escape hacia el medio exterior, garantizando que el 

lugar de trabajo no se encuentre contaminado. 

 
Figura 2.14. Extractor de gases. 

(Fuente: Propia, 2017) 

2.4.2.7. Medidor de material particulado fino 

El equipo utilizado para medir el material particulado es marca MAHA modelo MPM-4M 

(ver figura 2.15), este equipo realiza mediciones incesantes de la concentración del 

material particulado (PM2, 5), mismas que se ven reflejadas en forma gráfica en mg/m3 en 

función del tiempo mediante una interface al computador. Las características técnicas del 

equipo se encuentran disponibles en la tabla III.8 del anexo III. 
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Figura 2.15. Medidor de partículas MPM-4M. 

(Fuente: [84]) 
 

2.4.3. Procedimiento de análisis de emisiones de gases dinámicos con el 
ciclo IM-240 

Previamente verificando que el vehículo se encuentre en condiciones normales de 

operación, sin fugas en cañerías de combustibles, líquido refrigerante entre otros, de la 

misma manera se inspeccionó que el nivel de combustible sea el adecuado, la presión de 

los neumáticos se encuentre dentro de los niveles permitidos. Verificados todos estos 

parámetros se aplicó el siguiente procedimiento:  

1. Posicionar las ruedas motrices del vehículo sobre los rodillos del dinamómetro de 

forma recta en dirección de marcha. 

2. Fijar el vehículo al dinamómetro por medio de correas de tensión al gancho de 

remolque o al eje trasero del automotor.  

3. Colocar la sonda de temperatura de aceite en el lugar donde se encuentra la varilla del 

nivel de lubricante del motor.  

4. Instalar la sonda de gases al final del tubo de escape, y la sonda de medición de 

material particulado. 

5. Poner el extractor de gases a la salida de las emisiones contaminantes del motor y 

posicionar el ventilador de aire refrigerante delante del radiador del vehículo. 

6. Activar el analizador de gases en el equipo on board, y el analizador de material 

particulado. 

7. Seleccionar y cargar el ciclo de ruta IM-240 en el equipo LPS 3000. Antes de iniciar la 

medición de gases, llevar el motor a la temperatura normal de funcionamiento. 

8. Dar inicio al ciclo IM-240, medición de gases en el equipo on board, medidor de 

material particulado. 
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9. Conducir el vehículo siguiendo la ruta preestablecida por el equipo, procurando estar 

dentro de la zona de tolerancia de la prueba y evitar que esta sea cancelada por el 

equipo.  

10. Parar el ciclo IM-240 conjuntamente con el vehículo y registrar las mediciones de 

gases contaminantes producidas en el ciclo. 

11. Encender el ventilador de aire de refrigerante hasta llegar a la temperatura inicial de 

trabajo del motor.  

12. Repetir 4 veces el procedimiento desde el numeral 6 hasta el 11. 

13. Purgar el sistema de refrigeración y reemplazar el refrigerante comercial por el 

nanorefrigerante.  

14. Realizar las cinco pruebas de medición de gases y temperatura desde el numeral 6 

hasta el 11. 

15. Desinstalar los equipos. 

 

2.5. Desarrollo del protocolo de pruebas para medición de 

temperatura durante el ciclo de conducción IM-240 

Para la medición de temperatura de gases de escape del motor, así como la temperatura 

de ingreso y de salida del refrigerante al motor, se desarrolló un sistema de adquisición de 

datos, el cual consiste en receptar mediante sensores de temperatura los valores 

censados, mostrarlos en tiempo real y migrarlos a una tabla en Excel durante el tiempo de 

duración del ciclo. El software utilizado es mediante programación en arduino con apoyo 

de visual estudio. La adquisición de dichos datos servirá para una evaluación más detallada 

del comportamiento del motor antes y durante el uso del nanorefrigerante. 

2.5.1. Equipos utilizados para la medición de datos de temperatura 

El equipo utilizado para medir los valores de temperatura se detalla a continuación: 

2.5.1.1. Sensores de temperatura tipo J 

Los termistores tipo J se los utilizó para la medición de temperatura a la salida y al ingreso 

del refrigerante al motor, durante el tiempo de duración del ciclo de conducción IM-240. Ver 

figura 2.16. Las características de los sensores se describen en la tabla III.9 del anexo III. 



64

 
 

Figura 2.16. Sensores de temperatura tipo J. 
(Fuente: Adaptación de la referencia [85]) 

2.5.1.2. Sensor de temperatura tipo K 

Para el registro de temperatura de salida de gases de escape se optó por el uso del sensor 

de temperatura tipo K, a diferencia del tipo J, este sensor soporta valores de temperaturas 

más elevadas. El sensor tipo K se puede observar en la figura 2.17 y sus características 

técnicas en la tabla III.10 del anexo III. 

 
 

Figura 2.17. Sensores de temperatura tipo K. 
(Fuente: Adaptación de la referencia [86]) 

 
 

2.5.2. Instrumentación del vehículo de pruebas 

1. Reemplazar las cañerías de ingreso y salida del refrigerante al motor respectivamente 

con las cañerías preparadas con los sensores de temperatura tipo J. Ver figuras 2.18 

y 2.19. 
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Figura 2.18. Ubicación del sensor a la entrada del refrigerante al motor. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 
 

 
 

Figura 2.19. Ubicación del sensor a la salida del refrigerante del motor. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 

2. Colocar el tercer sensor tipo K en el colector de gases de escape, la disposición del 

sensor en el vehículo se muestra en la figura 2.20. 

 
Figura 2.20. Ubicación del sensor en el colector de gases de escape del motor. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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2.5.3. Procedimiento de adquisición de datos de temperatura durante 
ejecución del ciclo IM-240 

Para la toma de datos de temperatura de la salida de gases de escape del motor, salida e 

ingreso del refrigerante al motor, una vez instalados los sensores en los puntos señalados 

anteriormente, se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Conectar la caja de interfaces de los sensores al computador. 

2. Abrir el software en el programa de visual estudio, verificar el funcionamiento del 

mismo. 

3. El momento en que se inicia el ciclo, simultáneamente se inicia la toma de datos de 

temperatura. 

4. Visualizar los datos de temperatura en el programa, una vez finalizada la prueba, 

5. Migrar los datos a Excel mediante la opción de finalizar, los datos obtenidos se guardan 

automáticamente en una hoja de Excel durante cada medio segundo. 

6. Finalizar la toma de datos con la opción cerrar y desconectar la caja de interfaces del 

computador. 
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3. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se sintetizan los resultados de la elaboración del nanorefrigerante y de la 

caracterización de cada muestra elaborada hasta obtener el nanofluido adecuado. Se 

indican los resultados de las pruebas realizadas de medición de gases de escape con uso 

del refrigerante comercial y con el nanorefrigerante en el ciclo de conducción IM-240, así 

como el comportamiento de la temperatura a la salida del colector de gases de escape del 

motor, el ingreso del refrigerante al motor y de la salida del refrigerante del motor. Además 

se analizan los resultados obtenidos de los gases de escape comparándolos con el estudio 

de uso de nanopartículas de dióxido de titanio en el sistema de refrigeración ejecutado en 

un vehículo a gasolina, el resultado obtenido de material particulado en el vehículo a diésel 

ensayado, así como, las ventajas y desventajas del uso de nanopartículas de titania en el 

sistema de refrigeración de un motor de ciclo diésel.  

3.1. Resultados y discusión del nanorefrigerante 

Para la elaboración del nanorefrigerante, se ejecutaron varios ensayos con diferentes 

valores de pH que oscilan entre ~ 8 y 11 (recomendados por Muthusamy et al  [66] y Vakili 

et al [67] respectivamente en sus estudios), ya que para este rango de pH se garantiza que 

se está trabajando lejos del punto isoeléctrico de las partículas de TiO2, como fue indicando 

anteriormente en la sección 2.1 del presente trabajo. Cada una de las muestras de 

nanorefrigerante preparadas fue caracterizada por DLS y ensayos de sedimentación. 

De acuerdo al procedimiento establecido anteriormente se realizaron los cálculos la masa 

de TiO2 necesaria para obtener una concentración de 0,5 % v/v (valor seleccionado con 

base en la literatura [65]–[70]), los mismos que se detallan a continuación: 

Reemplazando los valores de densidad del fluido, etc., en la ecuación 2.1, la cantidad de 

nanopartículas de TiO2 para preparar 10 litros de nanorefrigerante es la siguiente: 

 

 

 

Para determinar el porcentaje en masa de TiO2 que corresponde a un porcentaje de 0.5 % 

v/v, se realizó el siguiente cálculo: 
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Por lo tanto  se obtiene del siguiente cálculo: 

% 

Reemplazando los valores se obtiene 

 

 

 

 Resultados de la elaboración y caracterización del nanorefrigerante 

Para identificar las muestras preparadas de nanorefrigerante con nanopartículas de titania 

para diferentes valores de pH, fue necesario que, una vez terminada su preparación las 

muestras sean etiquetadas utilizando la siguiente nomenclatura: 

NF – XX – XY – Z (P/C) ’/’’ 

Donde: 

NF: nanofluido 

XX: valor de porcentaje de concentración del nanofluido en volumen (v/v) 

XY: valor del pH 

Z: tiempo en horas de sonicación  

(P/C): tipo de sonicación por pulso “P” o continuo “C” 

’/’’: referencia el tipo de sonda utilizada y la frecuencia de sonicación (’ Sonda utilizada de 

20 mm a una amplitud de 75 KHz) y (’’ Sonda utilizada de 26 mm a una amplitud de 24 

KHz). 
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Una vez identificadas las muestras, se estudiaron las variables que influyen en la 

elaboración de un nanofluido, entre las cuales se encuentran el pH, la sonicación (tipo de 

sonda y tipo de sonicación) y tiempo de agitación magnética inicial. 

3.1.1.1.  Efecto del pH 

Como se había indicado, es importante evitar que el valor del pH se aproxime al punto 

isoeléctrico para reducir la tendencia de aglomeración de las partículas. Debido a que el 

punto isoeléctrico de nanopartículas de TiO2 en fluidos a base de etilenglicol-agua 50:50 

v/v es 4,7 [40], se prepararon muestras de nanorefrigerante para los valores de pH 

indicados en la tabla 3.1, que garantizará la estabilidad de las nanopartículas. 

Tabla 3.1. Resultados de la preparación de nanofluido utilizando una sonda de 20 mm de diámetro, 
amplitud de 75 KHz y 1h de agitación magnética y una sonda de 26 mm, 24 KHz, 17 h agitación 
magnética. 
 

pH 

Diámetr
o

efectivo
(número

)
[nm] 

PD* Temp. 
[  C] 

V.S. ** 
24 h [ml]

V.S.** 1 
semana

[ml]

V.S. ** 
1

mes
[ml] 

V.S. ** 
2

meses
[ml] 

M
u

e
s

tr
a

s
 e

n
s

a
y

a
d

a
s

 

1 
NF-0,1-7,51-1C’ 

7,51 80,6 0,291 72 98 21 11 7 

2 
NF-0,5-8,25-1C’ 

8,25 14,5 0,373 78 98 79 44 37 

3 
NF-0,5-10,80-1P’ 

10,80 10,4 0,362 58 98 81 41 30 

4 
NF-0,5-11,67-1C” 

11,67 8,3 0,344 53 91 79 33 29 

5 
NF-0,5-8,50-5C” 

8,50 10,2 0,364 43 97,5 47 39 - 

6 
NF-0,5-9,05-1C” 

9,05 12,3 0,385 43 97,5 41 32 - 

7 
NF-0,5-9,12-1C” 

9,12 13,9 0,344 42 98 49 41 - 

8 
NF-0,5-9,26-5C” 

9,26 10 0,359 42 97 37 28 - 
  

(Fuente: Propia, 2017) 
* PD hace referencia al valor de polidispersidad. 
** V.S. hace referencia a valor no sedimentado. 
’ Sonda utilizada de 20 mm a una amplitud de 75 KHz. 
” Sonda utilizada de 26 mm a una amplitud de 24 KHz. 
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Los resultados de los ensayos de sedimentación de los nanofluidos preparados después 

de transcurrido un mes se presentan en la figura 3.1. 

  
Figura 3.1. Valores de sedimentación de las muestras de nanorefrigerante transcurrido un mes. 

(Fuente: Propia, 2017) 
 

Por lo tanto, la muestra que presentó menor sedimentación después de un mes, fue la 

muestra NF – 0,5 – 9,1 – 1C que se aprecia en la figura 3.1, misma que corresponde a un 

pH de 9,1. Considerando los resultados del análisis de DLS, el tamaño del diámetro efectivo 

corresponde a 13,9 nm, garantizando la formación de un nanofluido. Este valor no es el 

menor de todos los obtenidos y fue medido después de preparar el fluido. Sin embargo, el 

ensayo de sedimentación refleja la estabilidad del nanofluido a largo plazo. Por esta razón, 

el nanofluido NF – 0,5 – 9,1 – 1C fue seleccionado como óptimo. 

En el Anexo VI, se detallan los valores de sedimentación de todas las muestras ensayadas, 

el valor de pH y la codificación individual. 

Los valores de sedimentación en función de los valores de pH a los que fueron preparadas 

de las muestras de nanorefrigerante están presentados en la figura 3.2, evidenciando que 

la muestra con un pH de ~ 9, tiene la menor sedimentación en varios periodos de tiempo: 

24 horas, 1 semana y 1 mes.  
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Figura 3.2. Resultados del pH vs sedimentación. 

(Fuente: Propia, 2018) 

Los valores de diámetro efectivo y polidispersidad que se encuentran en el anexo VII están 

presentados en las figuras 3.3 y 3.4 en función del pH, respectivamente. 

 
Figura 3.3. Resultados de pH vs. diámetro efectivo. 

(Fuente: Propia, 2018) 
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Figura 3.4. Resultados de pH vs. polidispersidad. 

(Fuente: Propia, 2018) 
 
 

De acuerdo a lo estudiado previamente, la estabilidad del nanofluido es mejor cuando 

mayor sea la diferencia entre el pH del medio y el pH correspondiente al punto isoeléctrico 

del sistema (IEP 7 [41]). En el caso de las muestras que tienen un valor de pH diferente a 

9,1, la estabilidad del fluido es baja por lo que la sedimentación de las nanopartículas de 

TiO2 se produce de manera acelerada, diferente a lo que ocurre cuando se ajusta al pH a 

dicho valor. Un caso crítico es aquel cuando el pH 7,5, en el cual el nanofluido presentó el 

mayor diámetro efectivo. En relación a la polidispersidad los valores obtenidos se 

encuentran comprendidos entre 0,291 y 0,385, mediante el índice de polidispersidad (PDI, 

por sus siglas en inglés) que establece que, la dispersión de las nanopartículas en el fluido 

base debe estar en el rango medio de (0,08 a 0,7) [87], definiendo que las muestras 

ensayadas son homogéneas. Para garantizar la elaboración del nanorefrigerante en una 

mayor cantidad, se reprodujo la mejor muestra (NF – 0,5 – 9,16 – 1C”), obteniéndose los 

siguientes resultados para el diámetro efectivo y polidispersidad (ver tabla 3.2). 

Tabla 3.2. Resultados de la elaboración de nanofluido utilizando una sonda de 26 mm de diámetro, 
amplitud de 24 KHz, 17 horas de agitación magnética. 
 

pH

Diámetro
efectivo
(número) 

[nm]

PD* Temp. 
[  C] 

V.S. ** 
24 h [ml]

V.S.** 1 
semana

[ml] 

V.S. ** 1 
mes [ml] 

M
u

e
s

tr
a

s
e

n
s

a
ya

d
a

s
 

1 
NF-0,5-9,12-1C-1” 

9,12 12,5 0,350 25 98,5 37 33 

2 
NF-0,5-9,15-1C” 

9,15 8,6 0,324 46 91 35 33 
 
(Fuente: Propia, 2018) 
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* PD hace referencia al valor de polidispersidad.  
** V.S. hace referencia a valor no sedimentado. 
” Sonda utilizada de 26 mm a una amplitud de 24 KHz. 
Los gráficos del diámetro efectivo para las muestras se encuentran en el Anexo VII. 
 

3.1.1.2. Efecto de la sonda  

Inicialmente, las muestras fueron sonicadas con una sonda de 20 mm de diámetro 

operando a una amplitud de 75 KHz (muestras: NF-0,1-7,51-1C’, NF-0,5-8,25-1C’ y NF-

0,5-10,80-1P’). Esto produjo que al finalizar la sonicación la temperatura del 

nanorefrigerante sea de 78 C. Posteriormente se realizó el cambio de sonda para evitar 

aglomeraciones por elevación de temperatura [88] optando por la sonda de 26 mm de 

diámetro a una amplitud de 24 KHz como menciona L. Yang et al. [89] en su estudio y 

empleando un baño de agua durante la sonicación, logrando reducir la temperatura en 53 

C, como se indica en la tabla 3.1 (muestras: NF-0,5-11,67-1C”, NF-0,5-8,50-5C”, NF-0,5-

9,05-1C”, NF-0,5-9,12-1C”, NF-0,5-9,26-5C” y NF-0,5-9,15-1C”). 

Posteriormente se utilizaron tiempos de sonicación de una y cinco horas logrando 

estabilizar la temperatura ~ 43 °C (como se indica en la tabla 3.1). Syam Sundar et al. [90]  

establece que mientras mayor es el tiempo de sonicación, las fuerzas repulsivas entre las 

nanopartículas disminuyen y se reduce la estabilidad de los nanofluidos, por tal motivo el 

tiempo adecuado para la sonicación de las muestras es de 1h.  

El tipo de sonicación continua fue seleccionado debido que los nanofluidos elaborados por 

esta técnica son más estables en comparación con los elaborados mediante sonicación 

por pulsos como indica Tajik et al. [91]. 

3.1.1.3. Efecto del tiempo de agitación magnética 

El tiempo de agitación magnética inicialmente fue de una hora (muestras: NF-0,1-7,51-1C’, 

NF-0,5-8,25-1C’ y NF-0,5-10,8-1P’, NF-0,5-11,67-1C”, NF-0,5-9,05-1C”, NF-0,5-9,12-1C” y 

NF-0,5-9,15-1C”). Sin embargo, los nanofluidos presentaban una pronta sedimentación, 

por lo que se decidió incrementar el tiempo de agitación como lo indican Silambrasian et 

al.[49]. De esta forma, se estableció un tiempo de agitación magnética de 17 h por facilidad 

y condiciones operacionales (muestras: NF-0,5-10,8-1P’, NF-0,5-11,67-1C”, NF- 0,5-8,50-

5C”, NF-0,5-9,05-1C”, NF-0,5-9,12-1C”, NF-0,5-9,26-5C”, NF-0,5-9,12-1C-1” y NF-0,5-

9,15-1C”, ver anexo VI donde se detallan las pruebas de sedimentación de estas 

muestras).También se estableció una velocidad de agitación de 1500 rpm. De esta manera, 

se disminuyó considerablemente el tiempo de sedimentación del nanorefrigerante al 

comparar las muestras dentro de las primeras 24 horas, una semana, un mes y en algunos 

casos dos meses. 
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Con base en los resultados obtenidos, se determinó que el nanorefrigerante elaborado y 

estabilizado a un pH de 9,1 (muestra NF-0,5-9,12-1C”) es el que reúne las mejores 

condiciones para reproducir la cantidad necesaria para ejecutar las pruebas de emisiones 

contaminantes. 

En la tabla 3.3 se sintetizan los parámetros óptimos para la elaboración del 

nanorefrigerante 

Tabla 3.3. Parámetros óptimos para elaboración del nanorefrigerante. 
 

Parámetro * Valor 
Fluido base Refrigerante comercial G12 ++ 
Concentración de nanopartículas TiO2 0,5% v/v 
Valor de pH 9,12 
Tamaño de sonda para ultrasonido 26 mm  
Amplitud de sonicación 24 KHz 
Tipo de sonicación Continua 
Tiempo de sonicación 1 hora 
Tiempo de agitación magnética 17 horas 

 
(Fuente: Propia, 2018) 
*Los parámetros descritos, corresponden a una cantidad de 250 ml de nanorefrigerante. 
 
 

Es importante indicar que la muestra de nanorefrigerante óptima, presentó el mismo 

tamaño de partícula después de dos meses, ya que la muestra fue nuevamente 

homogenizada con agitación mecánica (muestra NF-0,5-9,12-1C-1” de la tabla 3.2) y 

analizada nuevamente por DLS (ver resultado en el anexo VII). Con ello, se demuestra la 

estabilidad del nanofluido. De hecho, al momento de utilizarlo en el vehículo de prueba se 

puede garantizar poca sedimentación en el sistema de refrigeración, puesto que dichos 

automotores no se mantienen activos durante dos días (correspondientes al fin de semana 

o en casos extremos de reparación) o un día por motivos de mantenimiento preventivo. 

Con el objetivo de verificar la influencia de la composición del refrigerante en la estabilidad 

de las nanopartículas, se utilizó etilenglicol-agua en una proporción de 60%:40% v/v, con 

los parámetros establecidos en la tabla 3.3, obteniendo como resultado que al transcurrir 

dos meses, la muestra no se sedimentó, tal como se aprecia en la figura 3.5. 
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Figura 3.5. Muestra elaborada con fluido base etilenglicol-agua 60%:40% v/v, a) inicio de 

elaboración, b) dos meses después de la elaboración. 
(Fuente: Propia, 2018) 

 

3.2. Comportamiento de emisiones contaminantes y temperatura 

durante el ciclo IM-240 

La ejecución de las pruebas en el vehículo previamente seleccionado se desarrolló con el 

uso del refrigerante comercial y del nanorefrigerante (NF – 0,5 – 9,12 – 1C”), en el cual 

durante el ciclo de conducción IM-240 se pudieron evaluar las gráficas del comportamiento 

de los gases contaminantes y temperatura de gases de escape así como de entrada y 

salida del refrigerante del motor.  

3.2.1. Comportamiento de los gases de escape durante el ciclo IM-240 

En la figura 3.6 se muestra como el CO2 varía durante el ciclo IM-240 con el uso de 

refrigerante comercial y nanorefrigerante, la conducta del CO se puede observar en la 

figura 3.7, mientras que el comportamiento de los HC se presenta en la figura 3.8; para el 

comportamiento del O2 se grafica la curva como se indica en la figura 3.9. Las curvas 

características del comportamiento de las muestras obtenidas durante el ciclo IM-240, para 

las emisiones de NOX con y sin uso de nanorefrigerante se observan en la figura 3.10. A 

continuación, la variación del PM se presenta en la figura 3.11 durante el ciclo IM-240. 
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Figura 3.6. Comportamiento de CO2 con el uso de refrigerante comercial vs. nanorefrigerante (NF 
– 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción IM-240. 

(Fuente: Propia, 2018) 
 

 

Figura 3.7. Comportamiento de CO con el uso de refrigerante comercial vs. nanorefrigerante (NF 
– 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción IM-240. 

(Fuente: Propia, 2018) 
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Figura 3.8. Comportamiento de HC con el uso de refrigerante comercial vs. nanorefrigerante (NF – 
0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción IM-240. 

(Fuente: Propia, 2018) 

 

Figura 3.9. Comportamiento de O2 con el uso de refrigerante comercial vs. nanorefrigerante (NF – 
0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción IM-240. 

(Fuente: Propia, 2018) 
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Figura 3.10. Comportamiento de NOx con el uso de refrigerante comercial vs. nanorefrigerante 
(NF – 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción IM-240. 

(Fuente: Propia, 2018) 

 

Figura 3.11. Comportamiento de PM con el uso de refrigerante comercial vs. nanorefrigerante (NF 
– 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción IM-240. 

(Fuente: Propia, 2018) 
 

En la figura 3.12 se observa que, el comportamiento del CO después de incrementar 

mantiene una caída brusca para posteriormente mantenerse constante durante el ciclo IM-

240. El CO2 aumenta los valores pico mientras que el O2 disminuye y viceversa, sin 
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embargo los valores de porcentaje en volumen que el O2 mantiene son más elevados que 

los de CO y CO2.  

 
Figura 3.12. Comportamiento de CO, CO2 y O2 con el uso de nanorefrigerante (NF – 0,5 – 9,12 – 

1C”) durante el ciclo de conducción IM-240. 
(Fuente: Propia, 2018) 

El comportamiento de los NOx y HC que se indican en la figura 3.13, muestran una 
tendencia de picos elevados para los NOx conforme aumenta la carga aplicada durante la 
prueba de conducción, mientras que para el HC, luego de incrementarse a su valor máximo, 
decrece rápidamente y mantiene posteriormente una tendencia variable durante todo el 
ciclo, sin llegar al valor pico. 

 
 

Figura 3.13. Comportamiento de NOx y HC con el uso de nanorefrigerante (NF – 0,5 – 9,12 – 1C”) 
durante el ciclo de conducción IM-240. 

(Fuente: Propia, 2018) 
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3.2.2. Comportamiento de la temperatura durante el ciclo IM-240 

Para el estudio del comportamiento de las emisiones contaminantes, se consideraron los 

valores de temperatura en el colector de gases de escape, temperatura del refrigerante 

comercial y nanorefrigerante al ingreso del motor y a la salida del mismo para lo cual se 

obtuvieron los resultados que se detallan a continuación. 

El comportamiento de la temperatura a la salida del colector de gases de escape se 

muestra en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Comportamiento de temperatura del colector de gases de escape con el uso de 
refrigerante comercial vs. nanorefrigerante (NF – 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción 

IM-240 
(Fuente: Propia, 2018) 

 

En la figura 3.15, se observa la variación de la temperatura del refrigerante a la entrada del 

motor, durante el ciclo de conducción IM-240. 
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Figura 3.15. Comportamiento de temperatura del refrigerante a la entrada del motor con el uso 
con el uso de refrigerante comercial vs. nanorefrigerante (NF – 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo 

de conducción IM-240. 
(Fuente: Propia, 2018) 

El comportamiento de la temperatura del refrigerante a la salida del motor durante el ciclo 

de conducción IM-240, se aprecia en la figura 3.16. 

 

Figura 3.16. Comportamiento de temperatura del refrigerante a la salida del motor con el uso de 
refrigerante comercial vs. nanorefrigerante (NF – 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción 

IM-240. 
(Fuente: Propia, 2018) 

 



82

3.3. Valores de gases contaminantes y temperatura durante las 

pruebas ejecutadas 

Los valores de los ensayos ejecutados se presentan a continuación. 

3.3.1. Datos de emisiones contaminantes con el uso de refrigerante 
comercial y nanorefrigerante 

Los datos obtenidos para los gases contaminantes y material particulado utilizando el 

refrigerante comercial se muestran en la tabla 3.4, en la que se puede apreciar los valores 

para CO, CO2, HC, O2, NOx, PM y el promedio de las pruebas ejecutadas; mientras que en 

la tabla 3.5 se indican los mismos parámetros con el uso de nanorefrigerante. Estos 

resultados se encuentran en el Anexo VIII, correspondiente al informe emitido por el 

CCICEV. 

 

 

 

Tabla 3.4. Resultados de gases contaminantes en el ciclo IM-240 utilizando refrigerante comercial. 

No. 
prueba 

CO2

 [%v] 

CO

[%v] 

HC  

[ppm] 

O2

[%v] 

NOX

[ppm] 

PM 

[mg/m3]

prueba 1 5,01 0,021 30,71 13,31 254,03 18,63 

prueba 2 5,05 0,022 30,64 13,34 243,59 16,24 

prueba 3 5,14 0,024 28,26 13,22 251,09 14,36 

prueba 4 5,02 0,020 36,46 13,41 209,20 22,70 

prueba 5 4,85 0,025 30,89 13,58 216,39 12,68 

promedio 5,01 0,022 31,39 13,37 234,86 16,92 
(Fuente: Propia, 2018) 
 
Tabla 3.5. Resultados de gases contaminantes en el ciclo IM-240 utilizando nanorefrigerante. 

No. 
prueba 

CO2

 [%v] 

CO

[%v] 

HC  

[ppm] 

O2 

[%v] 

NOX

[ppm] 

PM 

[mg/m3]

prueba 1 5,34 0,018 23,64 12,93 245,76 11,52 

prueba 2 5,18 0,019 25,79 13,26 221,16 11,78 

prueba 3 5,37 0,019 22,97 13,01 245,15 4,32 

prueba 4 4,70 0,021 31,09 13,87 228,21 3,30 

prueba 5 5,08 0,017 26,28 13,40 228,00 2,78 

promedio 5,14 0,019 25,95 13,29 233,66 6,74 
(Fuente: Propia, 2018) 

 

3.3.2. Datos de temperatura con el uso del refrigerante comercial y 
nanorefrigerante 
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Los valores tabulados para la temperatura del colector de escape, ingreso y salida del 

motor de refrigerante comercial y nanorefrigerante se presentan en las siguientes tablas. 

En la tabla 3.6 se indica los valores de los registros de datos de temperatura para los tres 

puntos de medición y el promedio de los mismos. 

Tabla 3.6. Resultados de la temperatura de gases de escape, salida del refrigerante del motor y de 
ingreso del refrigerante al motor utilizando el refrigerante comercial. 

No. de pruebas 
T. gases de escape

[°C]

T. refrigerante salida 
del motor 

[°C] 

T. refrigerante 
ingreso al motor 

[°C] 

prueba 1 151 79 71 
prueba 2 137 78 69 
prueba 3 137 76 62 
prueba 4 150 77 69 
prueba 5 140 79 68 
promedio 143 78 68 

(Fuente: Propia, 2018) 
 

La tabla 3.7 indica los valores de los registros de datos de temperatura para los tres puntos 

de medición y el promedio de los mismos utilizando el nanorefrigerante. 

Tabla 3.7. Resultados de la temperatura de gases de escape, salida del refrigerante del motor y de 
ingreso del refrigerante al motor utilizando el nanorefrigerante. 

No. de pruebas 
T. gases de escape

[°C]

T. refrigerante salida 
del motor 

[°C] 

T. refrigerante 
ingreso al motor 

[°C] 

prueba 1 118 66 51 
prueba 2 118 63 54 
prueba 3 121 64 49 
prueba 4 125 63 56 
prueba 5 124 61 49 
promedio 121 63 52 

(Fuente: Propia, 2018) 
 

3.4. Análisis de resultados obtenidos para NOx, material 

particulado y temperatura 

Después de realizar las pruebas con refrigerante comercial y nanorefrigerante, se procede 

a realizar el análisis comparativo de: gases de escape, temperatura y rendimiento total de 

consumo de combustible durante el ciclo de conducción IM-240. 

 Análisis de las emisiones contaminantes durante el ciclo de 
conducción IM-240 
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El comportamiento del CO2 durante el ciclo de conducción, aumenta el 2% con el uso del 

nanorefrigerante, como se indica en la figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Análisis comparativo de CO2 con el uso de refrigerante comercial vs. nanorefrigerante 
(NF – 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción IM-240 

(Fuente: Propia, 2018) 

En la figura 3.18, se determinó que la variación en el comportamiento de CO corresponde 

al 16% de mejora en relación al uso del refrigerante comercial.  

 

Figura 3.18. Análisis comparativo de CO con el uso de refrigerante comercial vs. nanorefrigerante 
(NF – 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción IM-240. 

(Fuente: Propia, 2018) 
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El comportamiento del HC, evidencia una reducción del 17% al usar el nanorefrigerante a 

comparación del refrigerante comercial, este resultado se indica en la figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Análisis comparativo de HC con el uso de refrigerante comercial vs. nanorefrigerante 
(NF – 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción IM-240. 

(Fuente: Propia, 2018) 

 

En la figura 3.20 se observa, una ligera disminución del 1% en el comportamiento del O2 al 

utilizar nanorefrigerante. 

 

Figura 3.20. Análisis comparativo de O2 con el uso de refrigerante comercial vs. nanorefrigerante 
(NF – 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción IM-240 

(Fuente: Propia, 2018) 
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En la figura 3.21 se observa que el porcentaje de NOx con el uso del nanorefrigerante, no 

se incrementó en relación al uso del refrigerante comercial.  

 

Figura 3.21. Análisis comparativo de NOX con el uso de refrigerante comercial vs. 
nanorefrigerante (NF – 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción IM-240 

(Fuente: Propia, 2018) 

Sin embargo, el comportamiento del material particulado durante el ciclo de conducción 

(ver figura 3.22), presenta una disminución del 60%, con respecto al obtenido sin el uso del 

nanorefrigerante. Esto sugiere una mejora en el proceso de combustión porque 

generalmente una reducción del PM suele estar acompañada de un incremento de los NOX 

[2], lo que no sucedió con el uso del nanorefrigerante, y constituye la principal contribución 

del presente trabajo. 

 

Figura 3.22. Análisis comparativo de PM con el uso de refrigerante comercial vs. nanorefrigerante 
(NF – 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción IM-240 

(Fuente: Propia, 2018) 
 

 Análisis de la temperatura durante el ciclo de conducción IM-240 
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Durante las pruebas, se midió las temperaturas en 3 puntos específicos del motor, en la 

figura 3.23, se muestran las gráficas comparativas entre gases de escape y salida e ingreso 

del refrigerante al motor. 

Se observa que existe una disminución del 15 % en la temperatura de los gases de escape 

medida en el colector, del 18% a la salida del refrigerante del motor del 24 % al ingreso del 

refrigerante al motor. 

 
Figura 3.23. Análisis del comportamiento de temperatura (a) gases de escape, b) salida del 

refrigerante del motor y c) ingreso del refrigerante al motor) con el uso de refrigerante comercial 
vs. nanorefrigerante (NF – 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción IM-240. 

(Fuente: Propia, 2018) 

 Análisis del rendimiento total de consumo de combustible durante el 
ciclo de conducción IM-240 

Al analizar el rendimiento total de consumo de combustible, en la figura 3.24 se observa 

que utilizando el nanorefrigerante existe una disminución del 6%. 

 
Figura 3.24. Análisis comparativo del rendimiento total de consumo de combustible con el uso de 
refrigerante comercial vs. nanorefrigerante (NF – 0,5 – 9,12 – 1C”) durante el ciclo de conducción 

IM-240. 
(Fuente: Propia, 2018) 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta tesis se ha centrado en evaluar el uso de nanopartículas de TiO2 utilizado en el 

sistema de refrigeración de un MEC como una solución para la reducción de emisiones 

contaminantes de NOx y PM. Por lo que se plantean las conclusiones y recomendaciones 

relevantes encontradas en el desarrollo del presente estudio. Finalmente se indican las 

propuestas de las futuras líneas de investigación. 

4.1. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente trabajo una vez analizados los resultados obtenidos son las 

siguientes: 

 Las condiciones óptimas para fabricar el nanofluido NF – 0,5 – 9.12 – 1C” a base de 

un refrigerante comercial Valvoline G12++ (TL 774-G1) fueron: concentración de 

nanopartículas de titania (P25) de 0.5% v/v, ajuste de pH ~9.12, agitación magnética 

durante 17 horas a 1500 rpm y ultrasonido con una sonda de 26 mm de espesor, 

amplitud de 24 KHz durante una hora. Los análisis de DLS demostraron que utilizando 

estas condiciones el tamaño del diámetro efectivo fue de 13,9 nm, garantizando la 

formación de un nanofluido, mientras que las pruebas de sedimentación indicaron que 

el nanofluido obtenido presentó la mayor estabilidad durante un período de 1 mes.  

 El uso de nanopartículas de titania en el sistema de refrigeración de un vehículo de 

encendido por compresión (muestra NF – 0,5 – 9.12 – 1C”), mejoró la transferencia de 

calor del motor provocando un decrecimiento del 15% en la temperatura de gases de 

escape, de 18% en la temperatura del ingreso del refrigerante al motor y del 24 % a la 

salida del refrigerante del motor.   

 El contaminante que obtuvo el mayor porcentaje de reducción con el uso del 

nanorefrigerante (muestra: NF-0,5-9,12-1C”), fue el PM con una disminución del 60% 

sin provocar un incremento de los NOx, lo cual constituye el principal aporte de esta 

investigación. Adicionalmente otros agentes que también presentaron una reducción 

en sus niveles de emanación fueron: el CO y HC en un 16 y 17%, respectivamente.  

 Debido a la disminución de la temperatura de los gases de escape, el ingreso del 

refrigerante al motor y de salida del refrigerante del motor se tiene un incremento del 

2% del CO2 y una disminución del 1% de O2 que en la práctica este valor no es 

significativo. 
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   Cuando la temperatura del motor disminuye debido a la recirculación del 

nanorefrigerante (muestra NF – 0,5 – 9.12 – 1C”) por el sistema de refrigeración, la 

temperatura de los gases de escape también disminuyó, consecuentemente el 

rendimiento de consumo de combustible fue reducido en un 6%. Este aspecto se 

sustenta en que cuando un MCI funciona a menor temperatura consume mayor 

combustible por distancia recorrida. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 Validar el estudio del comportamiento de emisiones contaminantes, temperatura del 

funcionamiento del motor y rendimiento de consumo de combustible utilizando la 

muestra NF-0,5-9,12-1C”, en una flota de vehículos diésel en el Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 Desarrollar un análisis previo de la composición del refrigerante comercial, debido a que 

los aditivos utilizados en la marca Valvoline G12++, afectaron a la estabilidad del 

nanorefrigerante a corto plazo. En este sentido de acuerdo al estudio efectuado con el 

etilenglicol y agua (60%:40%) se puede también recomendar elaborar un fluido base a 

partir de esta composición. 

 Caracterizar el nanofluido mediante valor de potencial z, de tal manera que se obtengan 

datos referenciales para futuros trabajos, evitando demoras en la prueba de 

sedimentación. 

 Formular nuevas muestras de nanorefrigerante con menores concentraciones de 

nanopartículas con el objetivo de investigar si los resultados obtenidos en emisiones 

contaminantes, temperatura del funcionamiento del motor y rendimiento de consumo de 

combustible presentan mejoras representativas. 

 Extender la investigación con el uso del nanorefrigerante NF-0,5-9,12-1C”, para 

determinar los parámetros de trabajo en función de las pruebas de rendimiento del 

motor (torque y potencia).   

 Realizar la medición del valor de opacidad con el nanorefrigerante NF-0,5-9,12-1C” en 

una mayor muestra de vehículos diésel, que cumplan diferentes características al 

utilizado en el presente trabajo con el objetivo de corroborar los datos obtenidos y 

afianzar las conclusiones planteadas.   
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Anexos
Anexo I 

Certificado de análisis y propiedades de las nanopartículas de 

TiO2 Sigma Aldrich 
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Tabla I.1. Propiedades para P25 Sigma Aldrich 

(Fuente: [92]) 
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Anexo II 

Ficha técnica refrigerante concentrado Valvoline G12 plus plus
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Anexo III 

Características técnicas de equipos utilizados en el presente 

estudio

Equipos utilizados para la elaboración del nanorefrigerante: 

Balanza de precisión Shimadzu SHI-AUY-220 

Tabla III.1. Características técnicas de la balanza de precisión Shimadzu SHI-AUY-220. 

Capacidad 220g 

Capacidad mínima indicado en el visor: 0,1mg (0,0001g) 

Repetitividad 
(desvío padrón): < 0,1 mg (escala mayor)< 
0,05 mg (escala menor) 

Linealidad 
+-0,2 mg (escala mayor), +-0,1mg (escala 
menor) 

Tiempo de respuesta 
(estabilización) menor que 3 s escala mayor, 
menor que 15 s escala menor 

Temperatura ambiente 5 a 40 °C 

Coeficiente de sensibilidad temperatura (10 a 30 °C): +- 2 ppm/°C 

Diámetro de la bandeja de pesaje 80 mm

Unidades de masa disponible 

g, mg, quilate, mom(monme), Lb, Oz, Ozt, tael 
de Hong Kong, Singapur, Taiwán, Malasia e 
China, Dwt, GN, m(mesghal), b(baht), t(tola), 
o (partes de libra) 

(Fuente: [74]) 
 

Medidor de pH Jenway 3510 

Tabla III.2. Características principales del medidor de pH Jenway 3510. 

Resolución (mv) + 1.999,9 mV 0,1 mV
Exactitud + 0,01 mV
Impedancia entrada > 1012 ohm

pH Resolución 0 a 14 0,1 / 0,01 / 0,001 pH
Exactitud + 0,003 pH.

Temperatura Resolución -10 a 105ºC 0,1ºC
Exactitud + 0,05ºC 
Compensación automática y manual de temperatura 0 a 100ºC 
  
Calibración 1, 2 o 3 puntos 

(Fuente: [93]) 
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Agitador magnético 

Tabla III.3. Características técnicas agitador magnético Dlab modelo MS7-H550. 

Modelo MS7-H550-S 
Resolución +/- 1 rpm 
Rango de temperatura (ºC) Ambiente hasta 550, con 

incrementos de 1ºC 
Tipo de agitación Magnético 
RPM 100 - 1.500 rpm 
Capacidad de agitación Hasta 20 L 
Alimentación 220V  -  50/60Hz 
Potencia calentamiento (W) 1050 
Medida de la placa calefactora (mm) 184 x 184 
Peso (kg) 5,3 
Dimensiones (mm) 215 x 360 x 112 

(Fuente: [76]) 
 

Mezclador Ultrasónico 

Tabla III.4. Características técnicas del mezclador ultrasónico marca Misonix, modelo S-4000 

Programación 10 memorias más secuenciación 
Temporizador programable  1 segundo a 72 horas 
Pulso ajustable On / Off  1 segundo a 24 horas 
Potencia 600 W   
Dimensiones 19 x 8.5 x 10.5 pulgadas 
Frecuencia 50/60  Hz 
Tamaño máximo de la muestra 40000 ml 

(Fuente: [94]) 
 

Analizador de partículas  

Tabla III.5. Características técnicas Analizador de partículas Brookhaven modelo 90 Plus. 

Tipo de muestra 
La mayoría de las nanopartículas y materiales de 
tamaño coloidal, en cualquier líquido no absorbente 

Rango de tamaño 
0,3 nm a 10 m, dependiendo del índice de 
refracción y de la concentración 

Celdas de muestra 
1 a 3 ml de plástico desechable, 50 l desechable, 
40 l de célula de flujo de cuarzo, 10 l de cuarzo 
mínimo 

Rango de Concentración 
2 ppm a 50 mg / ml, dependiendo del índice de 
refracción y la concentración 

Procesamiento de la señal Dispersión dinámica de la luz, DLS 
Precisión ± 1% normalmente  

Control de temperatura 
-5 ° C a 110 ° C, ± 0,1 ° C, control activo. No se 
requiere un circulador externo. 

Láser estándar 
Láser de diodo rojo de 35 mW, longitud de onda 
nominal de 640 nm 
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Tabla III.5. Características técnicas Analizador de partículas Brookhaven modelo 90 Plus. 
(Continuación). 

Ángulo de dispersión 90 ° 
Conformidad Resultados conformes ISO 13321 e ISO 22412 

Requerimientos de energía 100/115/220/240 VAC, 50/60 Hz, 150 vatios 

Dimensiones 23,3 x 42,7 x 48,1 (HWD) 
Peso 15 kg 

Características ambientales 
Temperatura 10 ° C a 75 ° C  
Humedad 0% a 95%, sin condensación 

Certificado CE Producto láser clase I, EN 60825-1: 2001 CDRH 
(Fuente:[4] ) 
 

Equipos utilizados en la ejecución de pruebas dinámicas para medición de gases 

contaminantes con el ciclo de conducción IM-240 

Analizador de gases 

Tabla III.6. Características técnicas del equipo Analizador de gases on board. 

TIPO 
RANGO DE 
MEDICIÓN PRECISIÓN RESOLUCIÓN 

Medición de O2 
(Sensor) 

Mayor o igual de
(0.01 a 25% 

Vol.) 

Mayor o igual a 
±0.1% abs. 

Mayor o igual a 
0.01% Vol. 

Medición de CO 
(NDIR) 

Mayor o igual de 
(0.001 a 10% Vol.)

Mayor o igual a 
±0.02% abs. 

Mayor o igual a 
0.001% Vol. 

Medición de NOx 
(Sensor) 

Mayor o igual de 
(0 a 4000 ppm) 

Mayor o igual a 
±25 ppm abs. 

Mayor o igual a 
1 ppm 

Medición de CO2 
(NDIR) 

Mayor o igual de 
(0.01- 16% Vol.) 

Mayor o igual a 
±0.30% abs. 

Mayor o igual a 
0.01% Vol. 

Medición de HC 
(NDIR) 

Mayor o igual de 
(1 a 15000 ppm) 

Mayor o igual a 
±4 ppm abs. 

Mayor o igual a 
1 ppm 

(Fuente: [95])

LPS 3000 

Tabla III.7. Datos técnicos del equipo LPS 3000. 

GASES CO CO2 HC O2 NOx 

Rango de Medición 

 
 

0 - 15 

Vol. % 

 
 

0- 20 

Vol. % 

0 - 2000 

ppm 

(hexan

o)

 
 

0 - 25 

Vol. % 

 
 

0 - 5000 

(Ppm Vol.) 

Precisión de medida 
0.06 Vol. 
% 

0.5 Vol. 
% 

12 ppm 
0.1 Vol. 
% 

32-120 ppm 

Principio de medida Infrarrojo infrarrojo infrarrojo electroquímico Electroquímico
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Tabla III.7. Datos técnicos del equipo LPS 3000 (Continuación). 

Alimentación  85 V - 280 V  50 Hz 65 W 

Presión de servicio  750 -1100 mbar 

Temperatura de 
servicio 

desde + 5 °C hasta + 45 °C 

Termómetro de 
aceite 

desde 0 °C hasta + 150 °C Resolución 1 

(Fuente: [84]) 
 

Medidor de material particulado 

Tabla III.8. Características técnicas del medidor de partículas marca MAHA modelo MPM-4M. 

Especificaciones del medidor de partículas

Detalle Unidad Valor 
Modelo - MPM-4M
Principio de medición - Dispersión de luz laser 
Dimensiones mm 550x245x240 
Alimentación V 12 DC
Potencia media absorbida W 25
Tiempo de calentamiento min. 10
Rango de medición mg/m3 0.1-400
Software - MPM View

(Fuente: Maha, 2010) 
 

Sensores de temperatura 

Tabla III.9. Especificaciones técnicas de los sensores tipo J de temperatura. Características 
principales de las termocuplas industriales más utilizadas.  

Termocuplas metálicas 

Tipo ANSIISA Combinación de 
metales 

Sensibilidad Composición 
química 

Rangos de 
temperatura 

J Hierro/ constantan 5,6 mV/100 ° C 
Fe 

44 Ni:55 Cu 
 

-40 a + 750 

K Cromel/  Alumel 3,6 mV/100 ° C 
90 Ni:9 Cr94 
Ni:Al:Mn:Fe 

 
-40 a +1200 

(Fuente: [96]) 
 
Tabla III.10. Especificaciones técnicas de los sensores tipo K de temperatura. Características 
principales. 

Termocuplas 
tipo 

Rango de 
temperatura, 

ºC 

Límite de error 

Estándar 
(cualquier 
superior) 

Especial (cualquier 
superior) 

J 0-750 
+/- 2,2ºC or +/ 

- 0,75% 
+/- 1,1ºC or 0,4% 

K 0-1250 
+/- 2,2ºC or +/ 

- 0,75% 
+/- 1,1ºC or +/ - 0,4% 

(Fuente: [86]) 
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Anexo IV 

Oficio AMT para determinación de vehículos contaminantes

diésel en el DMQ para el año 2016 
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Anexo V 

Ficha Técnica Kia Pregio año 2005 

 
        (Fuente: [97]) 
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Anexo VI 

Resultados del ensayo de sedimentación de las muestras de 

nanofluidos preparadas 

Tabla VI.1. Resultados del ensayo de sedimentación de las muestras de nanofluidos preparadas. 
(Cuyos valores se presentan en las tablas 3.1 y 3.2). 
  

Pruebas iniciales 

Código
Ø

Ef.*
(nm) 

Pd** Elaboración
Sedimentación 
(ml) 24 horas 

Sedimentación 
(ml) 1 semana 

Sedimentación 
(ml) 1 mes 

Sedimentación 
(ml) 2 meses 

N
F

0
,5

8
,2

5
1

C
’ 

14,5 0,373 

   

 

 

22-jun 98 79 44 37 

N
F

0
,1

7
,5

1
1

C
’ 

80,6 0,291 

 

 

 
 

 

23-jun 98 21 11 7 

N
F

0
,5

1
0

,8
0

1
P

’ 

10,4 0,362 

 
 

 

 

 

29-jun 98 81 41 30 

N
F

0
,5

1
1

,6
7

1
C

” 

8,3 0,344 

     

19-jul 91 79 33 29 

Pruebas subsecuentes 

Código 
Ø Ef.* 
(nm) 

Pd** Elaboración 
Sedimentación 
(ml) 24 horas 

Sedimentación 
(ml) 1 semana 

Sedimentación 
(ml) 1 mes 

N
F

-0
,5

-9
,1

2
-1

C
”

13,9 0,344

21 jul 98 49 41
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Tabla VI.1. Resultados del ensayo de sedimentación de las muestras de nanofluidos preparadas. 
(Cuyos valores se presentan en las tablas 3.1 y 3.2). (Continuación) 
 

Pruebas subsecuentes 

Código 
Ø Ef.* 
(nm) 

Pd** Elaboración 
Sedimentación 
(ml) 24 horas 

Sedimentación 
(ml) 1 semana 

Sedimentación 
(ml) 1 mes 

N
F

-0
,5

-9
,2

6
-5

C
”

10 0,359

21 jul 97 37 28

N
F

-0
,5

-9
,0

5
-1

C
”

12,3 0,385

21 jul 97,5 41 32

N
F

-0
,5

-8
,5

0
-5

C
”

10,2 0,364

21 jul 97,5 47 39

Pruebas finales 

N
F

-0
,5

-9
,1

5
-1

C
”

8,6 0,324

29 ago 91 35 33

N
F

-0
,5

-9
,1

2
-1

C
-

1
”

(r
e

a
g
it

a
d

a
)

12,5 0,350

29 ago 98,5 37 33
 

(Fuente: Propia, 2018) 
* Ø Ef. Hace referencia al diámetro efectivo medido en número. 
** Pd, hace referencia a la polidispersidad. 

La nomenclatura utilizada para las muestras se representa de la siguiente manera:  

NF – XX – XY – Z (P/C) 

Donde: 



xxiv

NF: Nanofluido 

XX: valor de porcentaje de concentración del nanofluido en volumen (v/v) 

XY: valor del pH 

Z: tiempo en horas de sonicación  

(P/C): tipo de sonicación por pulso “P” o continuo “C” 

’/’’: referencia el tipo de sonda utilizada y la frecuencia de sonicación (’ Sonda utilizada de 20 mm a una amplitud 

de 75 KHz) y (’’ Sonda utilizada de 26 mm a una amplitud de 24 KHz). 



xxv

Anexo VII 

Distribución del tamaño de partícula en número para todas las 

muestras de nanorefrigerante ensayadas  

Tabla VII.1. Distribución del tamaño de partícula en número para las muestras de nanorefrigerante 
ensayadas. 
 

Código Gráfico

N
F

-0
,1

-7
,5

1-
1C

’

Ø efectivo (nm) Polidispersidad

80,6 0,291

N
F

-0
,5

-8
,5

0
-5

C
”

Ø efectivo (nm) Polidispersidad

10,2 0,364
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Tabla VII.1. Distribución del tamaño de partícula en número para las muestras de nanorefrigerante 
ensayadas. (Continuación). 
 

Código Gráfico
N

F
-0

,5
-8

,2
5

-1
C

’

Ø efectivo (nm) Polidispersidad

14,5 0,373

N
F

-0
,5

-9
,0

5
-1

C
”

Ø efectivo (nm) Polidispersidad

12,3 0,385
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Tabla VII.1. Distribución del tamaño de partícula en número para las muestras de nanorefrigerante 
ensayadas. (Continuación). 
 

Código Gráfico
N

F
-0

,5
-1

0
,8

0
-1

P
’

Ø efectivo (nm) Polidispersidad

10,4 0,362

N
F

-0
,5

-9
,1

2
-1

C
”

Ø efectivo (nm) Polidispersidad

13,9 0,344
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Tabla VII.1. Distribución del tamaño de partícula en número para las muestras de nanorefrigerante 
ensayadas. (Continuación). 

Código Gráfico
N

F
-0

,5
-1

1
,6

7
-1

C
”

Ø efectivo (nm) Polidispersidad

8,3 0,334

N
F

-0
,5

-9
,2

6
-5

C
”

Ø efectivo (nm) Polidispersidad

10 0,359
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Tabla VII.1. Distribución del tamaño de partícula en número para las muestras de nanorefrigerante 
ensayadas. (Continuación). 
 

Código Gráfico
N

F
-0

,5
-9

,1
5

-1
C

”

Ø efectivo (nm) Polidispersidad

8,6 0,324

N
F

-0
,5

-9
,1

2
-1

C
-1

”
(r

e
 a

g
it

a
d

o
)

Ø efectivo (nm) Polidispersidad

12,5 0,350

 
(Fuente: Propia, 2018)
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Anexo VIII 

Informes de resultados de pruebas ejecutadas en el laboratorio 

del CCICEV 



xxxi



xxxii



xxxiii



xxxiv



xxxv



xxxvi



xxxvii


